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EL Centro para la Indcpendcncia de Jueces y Abogados (CIJA), fuc creado por la
Comision International de Juristas en 1978, con el objeto de contrarrestar los ataques
a la independencia de la profesion legal y judicial mediante:
•  la promocion a nivel mundial de un poder judicial y una profesion legal inde- 

pendientes, como necesidad fundamental;
•  la organizacion de formas de protection para aquellos jueccs y abogados que son 

objeto de hostigamicnto y persecucion.
Para lograr estos objetivos, el CIJA:
•  intercede ante los gobiernos en casos particulares de hostigamiento o persecucion y, 

en determinadas circunstancias, solicits la ayuda de una red de juristas de distintas 
partes del m undo para que realicen acciones en el mismo sentido;

•  trabaja conjuntam ente con los organismos de Naciones Unidas en la definition de 
normas universales para la independencia de jueccs y abogados y la adm inistration 
imparcial de la justicia. El CIJA jugo un papel fundamental en la form ulation de los 
“Principios Basicos Relativos a la Independencia de la Judicatura”, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. En este m om ento se encucntra trabajando 
en la redaction de Principios Basicos similares, relativos al papel de los abogados.

•  organiza conferencias y seminarios sobre la indcpendcncia de la profesion legal y 
judicial. Se han llevado a cabo seminarios regionales en Cehtro-America, Sud-Amcri- 
ca, sur de Asia, Sudeste Asialico, Africa Oriental y Occidental y cl Caribe. Estos 
seminarios rcunen a jueces, abogados, funcionarios de gobicrno, activistas y acade- 
micos de distintos parses, con el objeto de analizar los obstaculos que existen en la 
im plem entation de las normas basicas de Naciones Unidas y sus posibles soluciones. 
Asf mismo, se han llevado a cabo numerosos seminarios a nivel nacional;

•  envfa misiones para invcstigar situacioncs de particular intcres o las condiciones en 
que se hallan el Poder Judicial y la profesion legal, en pafscs especfficos;

•  publica un boletfn scmestral en ingles, frances y espanol, el cual contiene informes 
de casos particulares, una section sobre las actividadcs de las organizaciones dc 
abogados, asf como articulos y docum entos relevantes a la independencia de las 
profesiones legal y judicial. Mas de 5,000 individuos y organizaciones en 127 pafses 
recibcn el boletrn del CIJA;

•  publica un informe anual sobre los jueces o abogados que son perseguidos u 
hostigados en todas partes del mundo.
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Todas las personas y organizaciones puedcn apoyar el trabajo del CIJA convirtiendosc 
en socios contribuycntes, para lo cual deberan efcctuar una contribution anual no 
inferior a 100 francos suizos. Los contribuyentes recibiran todas las publicaciones del 
CIJA, asi como las publicaciones regulat es de la Comision Internacional de Juristas.
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Prefacio

Los derechos y  libertades fundamentales solo pueden preser- 
varse en una sociedad donde la profesion legal y  el Poder Judicial 
gozan de libertad y  no estan condicionados por presiones o inter- 
ferencias politicas.

A traves de las actividades de la Comision Andina de Juristas, 
filial regional de la Comision Internacional de Juristas, el CIJA ha 
seguido atentamente la situacion de la judicatura en el Peru. La 
democracia de este pais atraviesa una etapa difi'cil, confrontada 
por la subversion de un lado y  grupos para-militares del otro, 
por  una grave crisis economica, el narcotraSco y  una corrupcion 
creciente; en tal contexto, la judicatura, en tanto arbitro de los 
conEictos sociales, se encuentra sometida a significativas presiones. 
La capacidad de cumplir su rol ha estado obstaculizada por la falta 
de preparacion de rnuchos jueces, la corrupcion fomentada por  
litigantes y  a veces por el propio Estado, la presion degenerativa 
del narcotra&co, la perdida de poder real por parte de los jueces 
en zonas bajo control poli'tico-militar y  la insuSciente dotacion de 
recursos. Como producto de ello, la confianza en la judicatura 
esta siendo erosionada y  el Estado de Derecho se ve por tanto 
amenazado.

Para estudiar la situacion con mayor detenimiento, y  para for- 
mular propuestas orientadas a fortalecer la independencia de la 
judicatura, el CIJA solicito a 1 Fiscal Supremo Jose Antonio Martin 
Pallin, Presidente de la filial espanola de la CIJ, Asociacion Pro-
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Derechos Humanos de Espana, que efectuase una mision evalua- 
tiva. Su visit a fue coordin ada por la Comision Andina de Juristas, 
que concerto reuniones con el Ministro de Justicia, el Presidente de 
la Corte Suprema, el Presidente y  demas miembros del Tribunal 
de Garantias Constitucionales, el Fiscal de la Nacion, los direc
ti vos del Colegio de Abogados de Lima, grupos de derechos hu
manos y  muchos otros jueces, abogados, y  personalidades politicas 
y  academicas.

Solicitamos a1 Dr. Martin Palh'n que estudiase la situacion a 
la luz de los patrones internacionales sobre la independencia de 
la judicatura. Result a por ello apropiado dentro de este prefacio 
hacer algunos senalamientos respecto a tales patrones.

PRINCIPIOS BASICOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA

El documento mas importante que se ha adoptado hasta la 
fecha son los Principios Basicos relativos a la Independencia de la 
Judicatura, en cuya elaboracion el CIJA jugo un papel fundamen
tal.

Los principios basicos fueron aprobados por consenso en el 
Septimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencion del 
Delito y  Tratamiento del Delincuente, durante su reunion cele- 
brada en Milan, Italia, del 26 de agosto a1 6 de setiembre de 1985.

En su resolucion sobre los Principios Basicos, el Congreso re- 
comendo que se aplicaran estos en los planes nacional, regional 
e interregional y  exhorto al Comite de Prevencion del Delito y  
Lucha contra la Delincuencia a examinar, con caracter prioritaxio, 
la aplicacion efectiva de esa resolucion. El Congreso pidio al Secre- 
tario General que adoptase las medidas apropiadas para asegurar 
la divulgacion mas amplia posible de esos Principios Basicos y  que 
preparase un informe sobre su aplicacion.

La Asamblea General, en su resolucion 40/146 del 13 de di- 
ciembre de 1985, acogio con beneplacito los Principios Basicos 
e invito a los gobiernos a que los respetasen y  los tuvieran en 
cuenta en el marco de su legislacion y  practica nacionales. En su
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resolution 40/32 del 29 de noviembre de 1985, la Asamblea hizo 
suyas todas las resoluciones aprobadas por el Septimo Congreso 
por unanimidad.

LOS PRINCIPIOS FORMULADOS EN RETJNIONES DE EXPERTOS: 
LOS PRINCIPIOS DE NOTO Y SIRACUSA 

Y LA DECLARACION DE MONTREAL
El CIJA, junto con la CIJ y  la Asociacion International de Dere- 

cho Penal, organizo dos seminaries en 1981 y  1982, en el marco 
del Instituto International de Estudios Superiores de Ciencias Pe- 
nales de Siracusa y  Noto, en Sicilia, con el fin de reunir a expertos 
prominentes del mundo entero para discutir y  formular principios 
sobre la independencia del poder judicial y  de la abogaci'a.

Los principios fijados en Noto y  Siracusa sirvieron en gran me- 
dida de base para los organizadores de la Conferencia Mundial so
bre la Independencia Judicial que tuvo lugar en Montreal, Canada, 
del 5 al 10 de Junio de 1983. El proposito de esta conferencia era 
preparar una declaration universal sobre la independencia de los 
jueces, abogados, jurados y  asesores judiciales.

Estuvieron representados en Montreal, ademas de la CIJ y  el 
CIJA los siguientes organismos y  organizaciones:

Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Corte 
International de Justicia, Tribunal Europeo de Derechos Huma
nos, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Asociacion International 
de Magistrados, Asociacion International de Jueces de Menores 
y  de Juzgados de Relaciones Familiares, Commonwealth Magis
trates Association, Union International de Abogados, Asociacion 
International de Jovenes Abogados, Federation Interamericana de 
Abogados, Asociacion Africana de Abogados, Union Interafricana 
de Abogados, Asociacion Panasiatica de Abogados, LAWASIA 
—Asociacion Juridica de Asia y  el Pacifico Oriental—, Union de 
Juristas Arabes, Union de Abogados Arabes, Consultative Com
m ittee of the Bars and Law Societies of the European Community; 
Comision Andina de Juristas, Asociacion International de Juristas
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Democratas, Movimiento International de Juristas Catolicos, Fe
deration International de Derechos Humanos, Asociacion de Dere- 
cho International, Amnistia International.

La declaration adoptada por los participantes a la conferencia 
constituye el mas completo conjunto de printipios existentes sobre 
independentia de jueces y  abogados, y  ha servido como punto de 
referenda para otras elaboraciones en la materia, incluyendo los 
Principios Basicos de Naciones Unidas.

Hemos incluido, como anexo a este informe, los Principios 
Basicos de Naciones Unidas y  las partes pertinentes de la Decla
ration de Montreal referidas a la independencia de la judicatura, 
en el aparfcado relativo a los Jueces Nacionales.

Anhelamos que este informe sea de utilidadpara todos aquellos 
legisladores y  juristas en el Peru que vienen luchando dentro de 
dificiles circunstancias para preservar el Estado de Derecho.

El CIJA desea agradecer a 1 Dr. Martin Palli'n por el importante 
informe que ha producido, as/ como a la Comision Andina de Ju
ristas por tod a su labor de coordination de la visit a y  revision del 
informe. Tambien deseamos agradecer a la Agenda  Sueca para el 
Desarrollo International por su generosa asistencia finantiera, que 
hizo a la mision y  a este informe posibles.

R eed  B rod y
Director

CIJA



INFORME SOBRE LA INDEPENDENCIA 
DEL PODER JUDICIAL EN EL PERU

Realizado por Jose Antonio Martin Pallfn, Fiscal 
del Tribunal Supremo de Espana, Presidente de la 
Union Progresista de Fiscales, (U.P.F.), miembro 
de la Junta Directiva de la Asociacion Pro Dere
chos Humanos de Espana (A.P.D.H.E.) y del Secre- 
tariado International de Juristas por la Amnistfa 
y la Democracia en el Paraguay (S.I.J.A.D.E.P.).

Comisionado por el Centro para la Independencia de los Jue
ces y Abogados (C.I.J.A.), que funciona en el seno de la Comision 
Internacional de Juristas de Ginebra desde el ano 1978, el Relator 
de este Informe realizo una visita al Peru —entre los dfas 7 al 14 
de mayo de 1989— que se desarrollo conforme al Programa previa- 
mente trazado por la Comision Andina de Juristas, la cual sirvio de 
enlace para concertar las entrevistas y proporcionar los materiales 
y documentos que constituyen la base del presente documento. Sir- 
van estas primer as lmeas para expresar profundo agradecimiento 
a los integrantes de dicha Institucion por el inestimable y entu- 
siasta apoyo prestado, haciendo mas facil y llevadero el trabajo de 
redaccion de este Informe.

Coincidio la visita con un periodo especialmente agitado de la 
vida poh'tica del pais, inmerso en una crisis de Gobierno abierta 
por la dimision del Primer Ministro Armando Villanueva y que 
se cerro el viernes 12 con la designacion de un nuevo Gabinete 
presidido por el Senador Luis Alberto Sanchez. La inclusion en la 
Cartera del Interior de Agustm Mantilla, conocido por su prota- 
gonismo en los sucesos de los penales y al que los medios de co- 
municacion relacionan directamente con la creacion del grupo pa- 
ramilitar Rodrigo Franco, ha suscitado una general preocnpacion
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en todos los cfrculos politicos, y que se ha visto reflejada en los 
mas diversos sectores de la opinion publica.

Los factores de violencia, que han convulsionado durante es- 
tos ultimos anos la vida del pais, estaban presentes en las paginas 
de los periodicos y en los espacios de los noticieros de radio y 
television. Tod as estas circunstancias, mas otras concausas pura- 
mente estructurales, de las que se hace referenda a lo largo de este 
Informe, estan incidiendo de manera creciente sobre la indepen- 
dencia y el funcionamiento del Poder Judicial que se ve impotente 
para dar una respuesta satisfactoria a los desafios de la realidad 
social o garantizar las libertades fundamentals de los ciudadanos.

Despues de una reunion preparatoria en la Comision Andina 
de Juristas, el dfa lunes 8 de mayo se realizo una entrevista con los 
abogados, Doctores Javier Aguirre y Roger Yon para, a continua- 
cion, visitar al Presidente de la Corte Suprema, Dr. Oscar Alfaro 
Alvarez, y a la Dra. Beatriz Mejia, del Centro de Investigaciones 
Judiciales, terminando la jornada con los letrados del Instituto de 
Defensa Legal (Organizacion No Gubernamental), Doctores An
tonio Maldonado y Miguel Talavera.

En la manana del di'a 9 se celebro una reunion en la sede de la 
Comision Andina de Juristas con destacados miembros del Poder 
Judicial: Doctores Cesar San Martin, Luis Vargas Valdivia y Car
los Montoya Aguerry, seguida de una entrevista con el Senador 
Javier Valle Riestra, para continuar en la tarde con un encuentro 
en el Estudio Javier de Belaunde y, posteriormente, en el Colegio 
de Abogados de Lima con su Decano, Dr. Fernando Vidal Ramirez, 
y la Comision de Defensa Gremial de dicha Corporacion.

El dia miercoles 10 se inicio la jornada con el Senador Enrique 
Bernales y posteriormente tuvo lugar una reunion en la sede prin
cipal del Ministerio Publico con el Fiscal de la Nacion, Dr. Manuel 
S. Catacora, quien estuvo acompanado de todos los Fiscales Supre
mos y de los asesores de la Fiscalia. Por la tarde, despues de una 
reunion con la Coordinadora Nacional de DD.HH. se realizo una 
intervencion en el Auditorio del Colegio de Abogados con el tema: 
“Derechos Humanos y Proceso Penal”.
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El siguiente dia 11, en la Comision Andina de Juristas hubo 
reunion con los abogados penalistas de las ONGs de Derechos Hu
manos y con los Doctores Pablo Sanchez, de la Fiscalfa de la 
Nacion y Victor Prado, del Centro de Investigaciones Judiciales 
de la Corte Suprema (CDIJ), para continuar por la tarde con un 
apretado encuentro en la sede del Centro de Estudios y Accion 
para la Paz —CEAPAZ— de la Comision Episcopal Peruana con 
la mayoria de sus colabor adores.

La jornada del viernes 12 de mayo se inicio con una larga en- 
trevista con el Ministro de Justicia Dr. Cesar Delgado Barreto, 
—en aquellos momentos en situacion de interinidad por la crisis 
Ministerial o de Gabinete, y que fue confirmado en su cargo en las 
primeras horas de la noche—, con el Presidente del Tribunal de 
Gar ant fas Constitucionales y todos los miembros de dicha Corte.

En la sede de la Comision Andina de Juristas se recibio una 
amplia informacion sobre el plan auspiciado por la Agencia In
ternacional de Desarrollo (AID) de los Estados Unidos de Norte 
America, para desarrollar el denominado “Proyecto Administra- 
cion de Justicia en el Peru” que fue expuesto por Mark G. Visnic 
miembro de la Embajada Norteamericana — Coordinador del Pro
yecto— , junto con Enrique Vazques Lofarga y Ezio Parodi Morone, 
Directores Ejecutivos por la parte peruana.

Esa misma tarde, estuvo dedicada a un intenso y fructffero 
encuentro con varios Jueces y Fiscales procedentes de Ayacucho, 
Arequipa, Callao, Junin, Lima y Puno. Sus testimonios consti- 
tuyen huella imborrable, por el profundo vigor y realismo de los 
analisis de situacion realizados por todos los asistentes y su en- 
trega a una tarea insuficientemente retribuida, escasamente va- 
lorada por la opinion publica y de grave riesgo personal, por el 
simple hecho de intentar aplicar la legalidad constitucional. Sus 
esfuerzos merecen la solidaridad internacional y el apoyo directo 
de los organismos y asociaciones judiciales y fiscales de todos los 
pafses democraticos.

El resultado de estas experiencias y contactos, se contiene en 
los capftulos que se desarrollan en las paginas sucesivas con la 
pretension de contribuir a los esfuerzos de todos los peruanos
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que liichan por conseguir una sociedad mas justa y solidaria, que 
conffan en el Poder Judicial como instrumento de pacification y 
estabilidad, incluso en medio de las azarosas circunstancias del 
presente.

El Informe se estructura en los capltulos que a continuation se 
enumeran:

I. MARCO POLITICO-CONSTITUCIONAL
II. FACTORES QUE CONDICIONAN LA INDEPENDENCIA DEL 

PODER JUDICIAL
A) Autonomfa presupuestaria
B) Designation de Jueces y Fiscales
C) Sistema de ascensos
D) Asociacionismo
E) El fenomeno de la corrupcion

III. EL MINISTERIO PUBLICO
IV. LA POLICIA JUDICIAL
V. EL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES

VI. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
VII. JUSTICIA MILITAR

VIII. LEGISLACION DE EMERGENCIA
IX. ACCIONES JURISDICCIONALES DE GARANTIA 

CONCLUSIONES



MARCO POLITICO-CONSTITUCIONAL

La Constitution peruana del 12 de julio de 1979, proclama en 
su Preambulo que la justicia es el valor primario de la vida en 
comunidad, y afirma su decidido proposito de garantizar la plena 
vigencia de los Derechos Humanos, sometiendo a gobernantes y 
gobernados, a la Constitution y la Ley.

El cuadro de garantias y derechos fundamentales se puede 
equiparar al de las Constituciones mas avanzadas en el reconoci- 
miento de las libertades democraticas, y su salvaguarda se coloca 
bajo las formas de protection que proporcionan las estructuras 
propias de un Estado Democratico de Derecho.

Siguiendo la h'nea marcada por la Constitution espanola de 
1978, que admite la posibilidad de limitar y suspender determi- 
nados derechos fundamentales para las personas relacionadas con 
la actuation de bandas armadas o elementos terroristas (Artfcu- 
lo 55.2 CE), la Constitution peruana, despues de establecer en el 
arti'culo 2.20g. que nadie puede ser detenido sino por mandamiento 
escrito y motivado del Juez, o en caso de flagrante delito, dispone 
que, en todo caso,

“. . .  el detenido sera puesto a disposicion judicial dentro de las 
veinticuatro horas, salvo los casos de terrorismo, espionaje y

17
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trafico illcito de drogas, en los que las autoridades policiales 
pueden efectuar la detencion preventiva de los presuntos impli- 
cados, por un termino no mayor de quince dias naturales, con 
cargo de dar cuenta al Ministerio Publico y al Juez, quien puede 
asumir jurisdiccion antes de vencido el termino” .

Dentro del Tftulo IV, bajo el rubro de la Estructura del Estado, 
la Constitucion peruana dedica el Capitulo IX al Poder Judicial.

Los organos que ejercen la funcion jurisdiccional se enumeran 
en el articulo 237 de la Constitucion y son:
1. La Corte Suprema de Justicia, con sede en la Capital de la 

Republica y con jurisdiccion sobre todo el territorio nacional.
2. Las Cortes Superiores, con sede en la Capital de los respectivos 

Distritos Judiciales.
3. Los Juzgados Civiles, penales y especiales.
4. Los Juzgados de Paz letrados en los lugares que determina la 

Ley.
5. Los Juzgados de Paz en todas las poblaciones que lo requieren.

Ademas, la decimo primera disposicion transitoria del texto 
constitucional establecio que mientras se expide la nueva ley or- 
ganica del Poder Judicial, el Fuero de Trabajo y Comunidades 
Laborales y el Fuero Agrario continuan sujetos a sus respectivas 
leyes, vale decir subsisten como estructuras jurisdiccionales espe- 
cializadas.

Por Decreto Legislativo N° 384 del 29 de agosto de 1986, se 
alude a que, aun sin desaparecer como tal, el Fuero de Trabajo 
y Comunidades Laborales se encuentra vinculado al conjunto del 
Poder Judicial. Asimismo, aun manteniendose institucionalmente 
el Fuero Agrario, el Decreto Ley N9 17716 indica que le es aplicable 
la Ley Organica del Poder Judicial —todavfa no sustituida por una 
nueva— en calidad de norma supletoria.

La Constitucion peruana, a diferencia de la espanola que con- 
tiene una referencia especi'fica a los Tribunales consuetudinarios y
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tradicionales, no contempla la legitimacion constitutional de las 
instituciones ancestrales insertadas en la realidad socio-jurfdica 
del pafs, y que tienen un gran arraigo sobre todo entre las comu- 
nidades nativas de la Selva y las Comunidades campesinas de la 
Sierra.

El artfculo 233.1 de la Constitucion Polftica, establece el prin- 
cipio de unidad y exclusividad de la funcion jurisdiccional y aiiade 
que no existe ni puede establecerse jurisdiccion alguna indepen- 
diente, con excepcion de la arbitral y la militar.

Este principio aparece reforzado por el inciso 14 de dicho pre- 
cepto y por la vigente Ley Organica del Poder Judicial que, ade- 
mas, prohibe el ejercicio de la funcion jurisdiccional a quien no ha 
sido nombrado por la Constitucion y la ley.

No obstante, subsiste una justicia informal debido a circuns- 
tancias historicas que tienen su origen en las atribuciones judiciales 
otorgadas a los poblados y comunidades indfgenas por la legisla- 
cion espanola, manteniendose en algunos casos, como senala Hans- 
Jiiergen Brandt en su trabajo: Justicia Popular, sanciones pen ales 
del sistema colonial como los azotes y castigos corporales.

A pesar de la reestructuracion de las comunidades nativas por 
la Ley General de Comunidades Campesinas; —Ley N° 24656 del 
30 de marzo de 1987— , en la practica sigue vigente el Estatuto Es
pecial de Comunidades Campesinas (Decreto Supremo 37-70 A), 
que define los derechos y deberes de los ciudadanos y establece 
las sanciones a que se hacen acreedores los infractores de sus nor- 
mas, atribuyendo la competencia para imponerla al Consejo de 
Administracion o a la Asamblea General.

La efectividad de la proteccion jurisdiccional a los derechos 
fundamentals, se consigue solamente a traves de una absoluta 
independencia del Poder Judicial y de sus componentes respecto 
de los demas poderes del Estado. Esta independencia polftica 
permite ejercer funciones sin injerencias directas o indirectas a su 
potestad jurisdiccional.

La Constitucion valga enfatizarlo, declara como garantfa de la 
Administracion de Justicia a la independencia en su ejercicio (ar-
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ticulos 232 y 233.2 de la Carta Fundamental Peruana); ninguna 
autoridad puede interferir en el ejercicio de las funciones de los 
organismos jurisdiccionales respectivos.

La independencia personal de los jueces se asienta principal- 
mente en la Carta Magna peruana, en tres puntos:
A) Independencia respecto de todo condicionamiento extrano en 

virtud de la sumision exclusiva a la Constitution y a la Ley. 
Cuando los Jueces o Tribunales encuentren que hay incom- 
patibilidad entre una disposicion constitutional y una legal, 
preferiran la primera (Arts. 242, inc. 1 y 236 de la Constitu
tion y tambien el Art. 8 de la Ley Organica del Poder Judicial 
—Decreto Ley N2 14605 del 25 de julio de 1963—).

B) Inamovilidad en sus cargos mientras observen conducta e ido- 
neidad propias de su funcion. Permaneceran en el servicio 
hasta los setenta anos y no podran ser trasladados ni ascendi- 
dos sin su consentimiento (Art. 242, inc. 2 de la Constitution).

C) Una remuneration que les asegure un nivel de vida digno de 
su mision y jerarquia (Art. 242, inc. 3 de la misma Ley Fun
damental).
Para preservar la independencia personal de los jueces, se de- 

clara la incompatibilidad de la funcion judicial con cualquier otra 
actividad publica o privada excepto la docencia universitaria, se 
les prohibe participar en politica, sindicalizarse o declararse en 
huelga (Art. 243 de la Constitution).

La independencia funcional proviene de la potestad de admi- 
nistrar justicia en nombre del pueblo y se ejercita a traves de los 
Juzgados y Tribunales (Art. 232 de la Constitution).

Se puede afirmar, por tanto, que el diseno de la estructura 
politico-constitutional concerniente al Poder Judicial, satisface la 
regia primera de los Principios Basicos Relativos a la Independen
cia de la Judicatura aprobados por Naciones Unidas en el Septimo 
Congreso sobre Prevention del Delito y Tratamiento del Delin- 
cuente, celebrado en Milan del 26 de agosto al 6 de septiembre de 
1985.
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El reconocimiento de la independencia del Poder Judicial, no 
supone la irresponsabilidad de las personas que lo encarnan cuando 
actuan en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La ley 
peruana contempla supuestos de responsabilidad penal, civil o 
administrativa-disciplinaria, que son comunes a las de la mayoria 
de los sistemas de derecho comparado.

La interferencia politica de alguno de los poderes del Estado 
en la funcion jurisdiccional, puede poner en peligro el delicado 
equilibrio que necesariamente debe mantenerse entre sus respecti- 
vas competencias. El punto 2.33b) de la Declaration de Montreal 
contempla la posibilidad de que el Poder Legislativo pueda ejerci- 
tar, por via de acusacion, una action encaminada a la destitution 
de jueces y magistrados. En relation con este tema valga senalar 
un acontecimiento reciente, surgido con ocasion de una sentencia 
de la Corte Suprema absolviendo en un caso de narcotrafico. Allf 
se planteo, un conflicto entre las Camaras Legislativas y la Corte 
Suprema, a la que se pretendi'a exigir responsabilidades por pre- 
sunta comision de un delito de prevarication —o prevaricato— 
penado en el art. 254 del Codigo Penal, cometido por una de sus 
Salas de Justicia.

La cuestion presentaperfiles inciertos, pues pudiera llegar a en- 
tenderse como conflictivo el proposito de iniciar un procedimiento 
en virtud del juicio que merecio una resolution dictada por los 
Tribunales de Justicia en el ambito de su exclusiva funcion juris
diccional, reconocida ademas expresamente por la Constitucion 
(Art. 233.1 de la Carta peruana); el empleo reiterado de este 
mecanismo podria configurar una interferencia en la independen
cia del Poder Judicial.

No obstante, entre la irresponsabilidad y la injerencia, puede 
sostenerse que la Constitucion peruana ha establecido una via con 
los suficientes controles y filtros sucesivos como para alejar los 
peligros de un choque frontal entre dos poderes del Estado de con- 
secuencias imprevisibles para la funcion constitucional del Poder 
Judicial.

Detallando mas el tema referido, el Art. 183 de la Constitu
cion peruana concede a la Camara de Diputados la posibilidad
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de acusar ante el Senado a los Miembros de la Corte Suprema 
de Justicia por infraction de la Constitucion y por todo delito 
que comet an en el ejercicio de sus funciones. Como puede verse, 
este conflicto solo puede plantearse cuando se trata de deducir 
responsabilidades contra resoluciones de la Corte Suprema. En 
los casos que afecte a Magistrados pertenecientes a Organos Ju- 
risdiccionales de inferior categorfa, las infracciones cometidas en 
el ejercicio de su funcion jurisdiccional corresponde resolverlas, en 
ultima instancia, a la Corte Suprema.

La friccion polftica entre ambos poderes estallo cuando el le
gislative imputo un comportamiento ilegal a la misma Corte Su
prema. El caso, que ocupo la atencion de los medios politicos y 
de los organos de comunicacion, estaba en plena efervescencia en 
el momento de la visita del Relator.

Los diarios La Republica y El Comercio se haci'an eco a traves 
de sus ediciones en los dfas de estancia de este Relator, de la 
decision de la Comision Especial del Senado respecto a estudiar 
la posible acusacion contra los Magistrados de la Corte Suprema, 
dado que por ejecutona del 8 de agosto de 1988 habfan decidido 
absolver a Perciles Hermenegildo Sanchez Paredes de la acusacion 
de delito de narcotrafico, anulando una Sentencia condenatoria 
dictada despues de un azaroso proceso judicial que se inicio en el 
ano de 1980.

El 26 de agosto de 1988 varios Diputados pusieron en marcha el 
mecanismo de exigencia de responsabilidad prevista en el artfculo 
antes citado de la Constitucion peruana.

E sta iniciativa para iniciar un antejuicio fue admitida a dis- 
cusion en la Camara de Diputados por 90 votos a favor, ninguno 
en contra y 9 abstenciones. Aprobada la iniciativa por mayori'a, 
se la llevo al Senado, al que corresponde por el artfculo 184 de la 
Constitucion peruana, declarar si hay lugar o no a la formacion 
de causa.

Desde el punto de vista constitucional y en el terreno de los 
principios, nadie puede discutir que el Poder Legislativo, como 
depositario de la Soberanfa de la Nacion, es la institucion mas
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adecuada para exigir las responsabilidades previstas en el texto 
constitucional a los demas poderes del Estado. Otra cuestion que 
se debe plantear radica en la efectiva posibilidad de llevar adelante 
esta acusacion segun la naturaleza y contenido de la incrimination 
pretendida.

Corresponde a la Corte Suprema (Art. 114 de la Ley Organica 
del Poder Judicial) conocer en primera y segunda instancia de las 
causas que se sigan contra los Magistrados de la misma Corte, lo 
que da lugar a una situacion paradojica como se vera luego.

Si se trata de imputar una infraction del orden Constitucional 
habria que valorar cual es el Organo Judicial competente para 
conocer de ella. Normalmente deb erf a ser el Tribunal de Garantfas 
Constitucionales pues la resolution que emitiese el Senado tendrfa 
solamente el valor de un Juicio de reproche politico.

La paradoja aludida antes, en la circunstancia de imputation 
de un hecho delictivo a Magistrados Supremos consiste en que el 
organo competente para el enjuiciamiento serfa la propia Corte 
Suprema, la que asf se constituirfa en Juez y parte. Por lo demas, 
el ya mencionado Art. 114 de la Ley Organica del Poder Judicial 
atribuye la primera instancia a la segunda Sala y la segunda ins
tancia a la primera Sala, lo que plantearia problemas insolubles 
cuando la acusacion se dirigiese no contra uno sino contra todos 
los Miembros de una de esas Salas de Justicia.

Se recoge este caso en el informe, porque si bien el punto 2.33b) 
de la Declaration Universal sobre Independencia de la Justicia 
(Declaration de Montreal) per mite al Poder Legislativo promover 
la destitution de los jueces formulando acusaciones contra los mis- 
mos, aconseja preferentemente que se adopte la formula de una 
recomendacion a los organos de la propia jurisdiction. Elio, con- 
siderando que los principios constitucionales que velan por la in
dependencia de los jueces resaltan el valor de la inmunidad por 
acciones u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

A su vez, la facultad de realizar un antejuicio politico parla- 
mentario podrfa, en algunos casos, entrar en colision con el prin- 
cipio 2.02 de esta misma Declaration que proclama la libertad de



24 Peru: La Independencia del P oder Jud ic ia l

decision del Juez sin ninguna restriction, influencia, incitacion, 
presion, amenaza o injerencia, directa o indirecta, de cualquier 
origen o por cualquier motivo que sea.

Al hacer estas observaciones no se trata de propugnar la abso- 
luta impunidad de los que desempenan la funcion jurisdiccional, 
sino preservar el papel institucional y la funcion especffica en- 
comendada a cada uno de los poderes del Estado.

En todo caso la via de la responsabilidad de los jueces esta 
abierta cuando han realizado actos delictivos o incurran en com- 
portamiento que los inhabilite para seguir desempenando sus fun- 
ciones (PP.BB. 17 a 20) y la iniciativa corresponded a los ciu- 
dadanos directamente perjudicados o por via de una action po
pular, procurando que la valoracion de los hechos se realice por 
organos ajenos al que origino el conflicto.



FACTORES QUE CONDICIONAN LA 
INDEPENDENCE DEL PODER JUDICIAL

II

A) AUTONOMIA PRESUPUESTARIA

Entre las condiciones necesarias para garantizar una cierta au- 
tononua al Poder Judicial, esta la suficiente dotation presupues- 
taria que refleje y reconozca el rango preeminente que ocupa este 
dentro de los poderes politicos del Estado.

El articulo 238 de la Constitucion reconoce a la Corte Suprema 
la facultad de redactar y formular el proyecto de Presupuesto del 
Poder Judicial. El mismo que se remite directamente al Poder 
Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia, para que siga 
su tramite con arreglo a la Ley Organica del Presupuesto (arti'cu- 
Io 115.7 de la Ley Organica del Poder Judicial), y se incluya en el 
ambito del sector publico.

La Corte Suprema tiene la posibilidad de sustentar su defensa 
en todos los tramites parlamentarios, actuando ante las Camaras 
para apoyarlo con sus intervenciones (articulo 239 de la Constitu
cion) .

25
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El presupuesto del Poder Judicial segiin el parrafo segundo del 
articulo 238 de la Carta peruana, no es menor del dos por ciento 
del presupuesto de gastos corrientes para el Gobierno Central.

Segun los datos tornados del Report Condemns Peru’s Judi
ciary, Lat. Am. Weekly. Rep. 22, febrero 1985, p. 6, las cantidades 
asignadas en los anos 1980 a 1985 alcanzaban los porcentajes si- 
guientes:

1980 0.34% 1983 0 ,.81%
1981 0.69% 1984 0 ..72%
1982 0.70% 1985 0 ,.78%

Como puede verse esta prevision constitucional esta muy lejos 
de haberse alcanzado en la realidad. Nos encontramos ante una 
reivindicacion constantemente reiterada desde sectores judiciales 
y politicos, que reaparece periodicamente con ocasion de los men- 
sajes de los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia en las 
ceremonias de apertura de los anos judiciales.

En la Memoria correspondiente al ano 1986, el entonces Presi- 
dente Dr. Hector Beltran Heredia, recordando el mensaje dirigido 
a la ciudadanfa al comenzar su mandato, reclamaba la autonomia 
economica:

“para que se nos proporcione lo que legitimamente nos corres
ponde, porque as! lo reconoce el articulo 238 de la Constitu
cion Polftica del Estado, cuando nos otorga el dos por ciento 
del presupuesto de gastos corrientes design ado al Gobierno Cen
tral, cuyo monto total debe ser entregado al Poder Judicial para 
solo el manejarlo cubriendo las necesidades y dando cuenta a la 
Contraloria General de la Republica sobre el uso que se le ha 
dado, pues es otra forma como el Ejecutivo maneja y controla la 
propia marcha del Poder Judicial, limitando sus ingresos y cre- 
ando tramites burocraticos para que se nos entregue los dineros 
recaudados por el Banco de la Nacion por concepto de Tasas Ju
diciales y que ingresan al Tesoro Publico as! como para que se 
nos conceda creditos suplementarios para poder cubrir nuestras 
angustias y apremiantes necesidades”.

Otro ex Presidente de la Corte Suprema, el Dr. Leonidas Va- 
sallo Chirinos, al leer la Memoria correspondiente al ano 1984 se
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quejaba de la inexistencia de proyectos de mejoramiento integral 
del Poder Judicial financiados con cargo al endeudamiento exte
rior.

Actualmente, se esta desarrollando un proyecto sobre la Ad
ministration de Justicia en el Peru con cargo de la Agencia Interna
tional para el Desarrollo, de los Estados Unidos de Norteamerica, 
que tiene como objetivo la modernization y fortalecimiento del sis- 
tema procesal peruano con el proposito de hacerlo mas eficiente y 
de ampliar su cobertura a todos los ciudadanos peruanos.

Al Poder Judicial no solo no se le ha reconocido la dotation 
Presupuestaria exigida por la Constitution a la que —segiin la 
6§ disposicion transitoria— se debe llegar progresivamente, sino 
que en los ultimos anos lejos de haber crecido porcentualmente ha 
disminuido, produciendose una regresion en las previsiones cons
titucionales.

En materia presupuestaria —segun los sectores judiciales y de 
la Abogacfa consultados— , se viene observando una doble vio
lation constitucional. Por un lado, como senala el Dr. Mario Pasco 
Cosmopolis (ex Vice Ministro de Justicia), dada la inclusion en 
el texto constitucional del adverbio “progresivamente” no pueden 
existir dudas; la sola paralizacion, el estancamiento ya serfa in
const it ucional.

Por otro lado, el Ministerio de Economfa y  Finanzas, hace 
recortes previos al Presupuesto presentado por el Poder Judicial, 
con lo que se vulnera el mandato constitucional de autonomia pre
supuestaria proclamada en el Art. 238. La Constitution peruana 
obliga al Poder Ejecutivo como ya se dijo, a incluir la propuesta 
en el proyecto de Presupuesto General del Sector Publico sin per- 
juicio de los recortes que puedan hacerse en la fase de discusion 
parlamentaria y la aprobacion final por el Parlamento, empero ello 
no debe comportar el incumplimiento de la obligation de alcan- 
zar, progresivamente, el dos por ciento del Presupuesto de Gastos 
Corrientes para el Gobierno Central conforme lo dispone el mismo 
precepto de la Carta Magna.

Lo mas llamativo de esta situacion radica en la inactividad de 
la Corte Suprema ante tal estado de cosas, salvo las periodicas
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quejas en los discursos de apertura de los anos judiciales. El 
Dr. Alberto Bustamante mostraba su extraneza en un reciente 
articulo, ante el hecho de que la propia Corte Suprema no hubiera 
recurrido al Tribunal de Garantias Constitucionales para que se 
pronuncie sobre la inconstitucionalidad de las sucesivas leyes de 
Presupuesto, cuestionando tanto su contenido como la forma en 
que se estan tramitando.

El Dr. Alfaro Alvarez, actual Presidente de la Corte Suprema, 
en su discurso de toma de posesion se hizo eco del clamor general y 
remarco la necesidad de mejorar los servicios de la Administration 
de Justicia (ver El Peruano del 4 de enero de 1989); explicando 
la aparente inaction por la dificultad de conseguir el acuerdo ma- 
yoritario de la Sala Plena de la Corte Suprema para ejercitar las 
acciones pertinentes ante el Tribunal de Garantias Constituciona- 
les, pues como se contempla en el Art. 115 inc. 1 de la Ley Organica 
del Poder Judicial, es a la Sala Plena a quien corresponde la res- 
ponsabilidad de velar por el respeto a las atribuciones y garantias 
del Poder Judicial, de acuerdo con la Constitucion y las Leyes.

El Presidente de la Corte Suprema reclamaba en el aiio 1985, 
el incremento de los gastos e inversiones del Poder Judicial en la 
misma medida que se incrementaban los de los Poderes Legisla
tive y Ejecutivo. Ese ano el Ministerio de Econoima y Finanzas 
habfa reducido drasticamente el Presupuesto presentado por la 
Corte Suprema y tuvo que intervenir la Comision Bicameral para 
conseguir el aumento de las partidas presupuestarias (Ver Diario 
Oficial El Peruano, del 8 de enero de 1985).

Como senalaba el Dr. Mendez Osborn, hoy ex-Presidente de 
la Corte Suprema, en su intervention en el II Foro sobre la Ley 
Organica del Poder Judicial:

“la autonomfa presupuestaria y economica del Poder Judicial 
es el complemento indispensable para garantizar la autonomfa 
jurisdictional y la independencia funcional” (Ver Diario Oficial 
El Peruano, del 6 de diciembre de 1987).

La suficiente dotation economica del Poder Judicial, es un 
supuesto basico para salvaguardar las condiciones de independen- 
cia personal de los integrantes del mismo y de los representantes
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del Ministerio Publico. El propio ex-Presidente antes citado, llego 
a declarar con crudo realismo y un cierto escandalo, que no puede 
haber jueces capaces, probos y diligentes si no estan bien retribui- 
dos, tanto mas cuanto el Estado, segiin el articulo 242.3 de la Cons
titucion peruana, garantiza a los Magistrados una remuneracion 
que les asegure un nivel de vida digno de su mision y jerarquia. 
Pero ni siquiera se cumple con el mandato constitucional que dis
pone la homologacion de las remuneraciones de los Magistrados de 
la Corte Suprema con las de Senadores y Ministros (articulo 60).

La situacion se ha agravado porque, a la tradicional falta de 
cobertura economica, se une un mal sistema de seguridad social y 
de pensiones, y no existe ninguna cobertura especial en los casos 
de atentados terroristas.

Quiza se pueda alegar que los valores eticos y morales y las 
convicciones personales son el principal sustento de la indepen
dencia personal y de la rectitud de criterio que deben presidir sus 
resoluciones, pero indudablemente conviene reforzarlos con dignas 
retribuciones economicas. Y cabe enfatizar que asi se valora, en los 
Principios Basicos relativos a la Independencia de la Judicatura 
aprobados consensualmente en 1985 por el Congreso de Naciones 
TJnidas sobre prevention del delito y tratamiento del delincuente, y 
aprobados tambien por la Asamblea General de la ONU. El PP.BB.
11, al desarrollar las condiciones de servicio establece: que la Ley 
garantizara a los jueces una remuneracion, pensiones y condiciones 
de servicio y de jubilacion, adecuadas.

Partiendo de la actual normativa constitucional, seria necesario 
efectuar algunas modificaciones dentro del sistema de dotacion 
presupuestaria para corregir las serias deficiencias observadas en 
el servicio publico de la administracion de justicia, que erosionan 
su credibilidad y estima por los ciudadanos.

Existe un clamor unanime en sectores de la magistratura, de 
la abogacia, de las Facultades de Derecho y de los representantes 
politicos de la Nacion, para reclamar del Poder Ejecutivo el cum- 
plimiento de las previsiones constitucionales en cuanto a la sufi- 
ciente dotacion presupuestaria. Esta reivindicacion, ha sido expre- 
sada, no solo por personas integradas al Poder Judicial —cuyas
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opiniones pudieran ser tildadas como expresion de corporativis- 
mo— , sino tambien por boca del actual Decano del Colegio de 
Abogados de Lima, Dr. Fernando Vidal, y se ha encontrado pre
sente en los labios de Senadores de diversa filiacion politica y de 
profesionales pertenecientes a prestigiosos Estudios de Abogados. 
Se trata por tanto de una cuestion que compete resolver a los 
poderes politicos del Estado dentro del ambito de sus respectivas 
competencias.

G estion  y  a d m in is tra tio n  de la  p a r t i  da p re su p u es ta r ia
Suponiendo una suficiente dotacion presupuestaria, el segundo 

problema radica en la gestion y administracion de la partida asig- 
nada. El articulo 115 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
aprobada por Decreto Ley N? 14605 del 25 de julio de 1963, en 
el apartado 79 atribuye a la Sala Plena de la Corte Suprema la 
facultad de administrar directamente el Pliego Presupuestario.

En la reunion mantenida en Lima con un grupo de jueces y fis- 
cales, se puso de relieve que no todos los problemas se arreglarian 
con la concesion del 2% del Presupuesto de gastos corrientes del 
Gobierno Central pues se considera que la Corte Suprema no tiene 
capacidad de gestion para invertir de manera efectiva las canti- 
dades asignadas.

Los Presidentes y Vocales de la Corte Suprema solo tienen 
experiencia judicial y ell a absorbe la mayor parte de su actividad; 
suelen carecer de especialidades de gestion y administracion por
lo que tienen que valerse de asesores que, al entender de los jueces 
consultados, son los que conducen a la situacion de descontrol y 
mal empleo de los escasos recursos disponibles.

La solucion apuntada por algunos jueces y fiscales pasa por 
crear organos de gobierno formados por Magistrados y por pro- 
gramas a largo plazo.

El Consejo Nacional de la Magistratura, cuya composicion y 
funciones estan previstas en el Cap. X del titulo IV de la Constitu
cion (Art. 245 al 249) y cuya regulacion especifica se establece en
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el Decreto Legislativo N? 25 del 30 de enero de 1981, es un organo 
que por su composition plural y sectorial podri'a desempenar la 
gestion economic a y financier a mas eficazmente que la Oficina de 
Control Interno del Poder Judicial, que funciona en el interior de 
la Corte Suprema, y cuya normativa es anterior al vigente texto 
constitucional (Decreto-Ley N° 21972, del 25 de octubre de 1977).

El sistema de tasas judiciales no parece satisfactorio ni ha su- 
perado la situacion y, por otro lado, se toleran o se han apuntado 
peligrosas formulas retributivas que bordean la ilegalidad y que 
pueden ser fuente de corrupciones y abusos, como la vent a de los 
objetos procedentes de hechos delictivos sobre los que sus titulares 
no han formulado reclamation.

De otro lado, en fechas proximas a la visita del Relator se habia 
pagado a los jueces y fiscal es con cheques bancarios sin provision 
de fondos.

Podemos afirmar, a la vista de este estado de cosas, que el sis
tema retributive peruano no cumple con las previsiones del PP.BB.
11 y de las contenidas en el punto 2.21 b) de la Declaration Uni
versal sobre la Independencia de la Justicia que aconseja que los 
sueldos y pensiones deberan ser adecuados a su categorfa y a la 
dignidad y responsabilidad de sus funciones, y seran regularmente 
ajustados a fin de tener plenamente en cuenta el alza de los precios.

La Declaration Universal sobre la Independencia de la Justicia, 
conocida como Declaration de Montreal de 1985, en el punto 2.41 
impone a los Estados el deber de proveer los recursos financier os 
adecuados para permitir la debida administration de justicia, con 
inclusion de las instalaciones necesarias para el mantenimiento de 
la independencia, la dignidad y la eficacia de la magistratura, del 
personal tecnico y administrativo y de los presupuestos de fun- 
cionamiento.

El punto 2.42 establece que el presupuesto de los Tribunales 
sera preparado por la autoridad competente en colaboracion con 
el Poder Judicial previo estudio del calculo de sus necesidades 
presupuestarias.
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Estas reglas se reproducen tambien en el Proyecto de Principios 
sobre la Independencia del Poder Judicial (Principios de Siracusa), 
Artfculos 24 y 25.

Se puede senalar, como conclusion final, que una de las causas 
de las insuficiencias y defectos del Poder Judicial en el Peru, pasa 
por el incumplimiento de los principios citados y por el descono- 
cimiento de las propias previsiones constitucionales.

B) DESIGNACION DE JUECES Y FISCALES

Uno de los temas mas debatidos en la reunion mantenida con 
el grupo de jueces y fiscales y que fue abordado por todos los 
intervinientes, fue el relativo al metodo de seleccion de los jueces 
y fiscales.

Los Principios Basicos de las Naciones Unidas relativos a la In
dependencia de la Judicatura (PP.BB. 10) establecen, con caracter 
general, que en la seleccion de los jueces no se hara discriminacion 
alguna por motivo de raza, color, sexo, religion, opinion polftica 
o de otra indole, origen nacional o social, posicion economica, 
nacimiento o cualquier otra condicion, cuidando asimismo de la 
integridad, idoneidad y formacion juridica de las personas selec- 
cionadas para ocupar cargos judiciales.

La Constitucion peruana atribuye el nombramiento de los Ma
gistrados al Presidente de la Republica a propuesta del Consejo 
Nacional de la Magistratura, correspondiendo al Senado la ra- 
tificacion de los nombramientos de los Magistrados de la Corte 
Suprema (Art. 245 de la Constitucion peruana).

El sistema se adecua, en line as generales, a los Principios Basi
cos y a las directrices recogidas en la Declaracion Universal sobre 
la Independencia de la Justicia (Declaracion de Montreal). El 
punto 2.13 establece pautas pluralistas para que el procedimiento 
y criterios de seleccion que traten de asegurar que la Magistratura, 
refleje equitativamente todos los aspectos de la sociedad.

El punto 2.14 a) reconoce que no existe un modo unico de se
leccion de jueces, pero el metodo que se aplique debe proteger a
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la mstitucion contra las designaciones fundadas en motivos ina- 
propiados. En el apart ado b) se dice que la participation de los 
poderes ejecutivos o legislatives en la designacion de los jueces 
es compatible con la independencia de la Magistratura, siempre 
que esas designaciones sean hechas en consulta con miembros de 
la Magistratura y de la abogacia o por un organismo en el que 
participen miembros de ambas.

En el ordenamiento peruano las facultades del Presidente de la 
Republica se ejercitan sobre las ternas elaboradas por el Consejo 
Nacional de la Magistratura cuando se trata de elegir los magis- 
trados de la Corte Suprema o de las Cortes Superiores (Art. 244 
de la Constitucion).

Para discernir la adjudicacion de los cargos de Magistrados de 
Primera Instancia y demas cargos de inferior jerarquia, las pro- 
puestas se hacen por los Consejos Distritales de la Magistratura 
con sede en la cabecera de cada una de las Cortes Superiores.

En cuanto a la composicion del Consejo Nacional de la Magis
tratura y de los Consejos Distritales, ya estan reguladas constitu- 
cionalmente (Arts. 246 y 247). El ya mencionado Decreto Legisla
tive N° 25, promulgado en virtud de delegacion de facultad legisla- 
tiva efectuada por el Parlamento, al regular el funcionamiento del 
Consejo Nacional de la Magistratura le atribuye primordialmente 
(Art. 12) la facultad privativa de proponer el nombramiento de 
los Magistrados del Poder Judicial y los miembros del Ministe- 
rio Publico, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion 
Politica del Peru.

El Consejo Nacional esta integrado por:
-  El Fiscal de la Nacion, que lo preside.
-  Dos representantes de la Corte Suprema.
-  Un representante de la Federacion Nacional de Colegios 

de Abogados del Peru.
-  Un representante del Colegio de Abogados de Lima.
-  Dos representantes de las Facultades de Derecho de la 

Republica.
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Los Consejos Distritales de la Magistratura se componen por:
-  El Fiscal mas antiguo del distrito, que lo preside.
-  Los dos Magistrados mas antiguos de la Corte Superior 

respectiva.
-  Dos representantes elegidos por el Colegio de Abogados 

de la jurisdiction.
No pueden ostentar la condition de Consejeros, el Presidente 

de la Republica, los miembros del Poder Legislativo, los Ministros 
de Estado y los funcionarios de Ministerios y entidades publicas 
mientras esten en el ejercicio de sus funciones. Es innecesario 
declarar tales incompatibilidades explfcitamente respecto de los 
titulares directos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero esta 
justificada su mention expresa para el resto de los funcionarios 
publicos (Art. 6° del Decreto Legislativo N? 25).

Como nota adicional valga senalar que los Consejos tienen la 
mision de llevar los expedientes personales de evaluation de los ma
gistrados y fiscales que tienen el caracter de reservados (Art. 12).

En cuanto a la mecanica de designation de temas para ocupar 
cargos de vocales, cabe decir que quienes desean postular deben 
solicitarlo al Consejo National de la Magistratura para ser con- 
siderados como candidatos, y someterse al respectivo concurso de 
meritos y evaluation personal conforme a las pautas contempladas 
en el respectivo Reglamento aprobado por Resolution N° 019-81- 
CNM del 21 de octubre de 1981. Los Concursos se convocan me- 
diante avisos publicados por tres veces consecutivas en el Diario 
Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulation 
de Lima, el plazo para presentar la solicitud es de quince dfas a 
partir de la ultima publication de la convocatoria en el Diario Ofi
cial El Peruano. Los impedidos de presentar personalmente sus 
documentos, pueden hacerlo por apoderado con firma legalizada 
notarialmente.

Por su parte, la Secretarfa General del Consejo National de la 
Magistratura puede solicitar directamente information de los can
didatos a los organismos o instituciones que estime convenientes 
(Art. 23 del Reglamento).
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El concurso considera los requisitos generates de edad, na- 
cionalidad y titulacion, ademas de los meritos que califiquen al 
candidato como probo o destacado magistrado de carrera, abogado 
en ejercicio o profesor universitario, asi como las obras publicadas 
que hayan contribuido al enriquecimiento de la ciencia juridica, los 
tftulos y grados universitarios y demas distinciones que abonen en 
pro de una alt a calificacion (Art. 24 del Reglamento).

El Consejo tiene la facultad de eliminar previamente a los 
candidatos que no reunan los requisitos senalados en la Ley y el 
Reglamento o a aquellos que, de acuerdo con los informes, esten 
legalmente impedidos para ejercer el cargo al que postulan. Esta 
decision es inapelable, como todas las del Consejo por imperativo 
de los arts. 3 de la Ley y 5 del Reglamento.

El resultado del Concurso de Meritos y Evaluation Personal, 
sera expresado por los Consejeros al emitir sus votos para la for- 
mulacion de las ternas respectivas, de conformidad con lo previsto 
en el Decreto Supremo 007-81-JUS. La terna se publicara en los 
mismos diarios en los que se anuncio la convocatoria.

Los Consejos Distritales de la Magistratura procederan de for
ma analoga para la formacion de las ternas que, una vez elabo- 
radas, seran elevadas al Consejo Nacional de la Magistratura para 
su presentacion al Presidente de la Republica.

En las numerosas entrevistas realizadas con profesionales de la 
magistratura y de la abogacfa, se abordo reiteramente el tema del 
nombramiento y seleccion de jueces y fiscales. Por lo general nadie 
objetaba el sistema constitucional que encomienda la decision fi
nal al Presidente de la Republica, pero se hacia serios reparos al 
sistema de elaboracion de ternas caracterizado por el secreto y la 
fait a de garantias para los postulantes, que carecen de mecanismos 
legales a los cuales recurrir ante la inatacabilidad de las decisiones 
de los Consejos.

Algunos jueces, a pesar de sus objeciones, consideran que si 
bien el sistema no es el ideal, si es el mas idoneo para el medio. 
Otros estan de acuerdo con el sistema de formacion de ternas, pero 
sugieren que la decision final debiera corresponder a un organo de
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la Magistratura, para evitar clientelismos personales y las influen- 
cias del poder politico.

Como correctivo, algun juez, con cargo de vocal en la Corte 
Superior de Lima, propuso sustituir la entrevista personal por un 
concurso publico con sorteo de temas juridicos para exponer y 
debatir con total publicidad las actuaciones, incluso con el acceso 
de la prensa y la television.

El Consejo Nacional de la Magistratura —se propuso— tendria 
que formular las ternas por orden de conocimientos, segun el re- 
sultado que arrojase el concurso. El Presidente de la Republica 
estaria obligado a nombrar el primero de la terna; en caso con- 
trario, deberia motivar su decision.

Por lo general todas las rectificaciones al sistema estaban deter- 
minados por la inevitabilidad del imperativo constitucional, pero 
no descartaban la conveniencia de modificarlo para variar sustan- 
cialmente el sistema de selection y nombramiento de jueces y fis- 
cales.

Un sistema mas objetivo quiza animaria a muchos postulantes 
preparados a intentar el acceso a la funcion judicial.

Admisible sustancialmente, la opinion del Presidente del Tri
bunal de Garantias Constitucionales, en la Memoria publicada en 
el Diario Oficial El Peruano del 2 de enero de 1987, aseverando que 
la formula optima para integrar tribunales colegiados no existe. Se 
referfa a la Constitution del Tribunal que preside, pero en realidad 
puede extenderse esta consideration a cualquier organo judicial o 
fiscal.

C) SISTEMA DE ASCEIMSOS

La opinion mayoritaria de los jueces consultados era critica con el 
sistema en el que, a su juicio, imperaba el servilismo politico y las 
influencias del poder economico. El Principio 13 de los Principios 
Basicos de Naciones Unidas, establece que el sistema de ascen- 
sos se basara en factores objetivos, especialmente en la capacidad 
profesional, la integridad y la experiencia.
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En sentido analogo el punto 2.17 de la Declaracion Universal 
sobre la Independencia de la Justicia, dispone que el ascenso de 
un Juez dependera de una evaluacion objetiva de la integridad del 
candidato, asf como de su independencia de criterio, competencia 
profesional, experiencia, humanidad y dedicacion al imperio del 
derecho.

Esta regia, de caracter general, admite la compatibilidad entre 
varios modelos de promocion de jueces siempre que se eliminen las 
promociones fundadas en motivos espurios e inapropiados.

La Ley Organica del Poder Judicial reconoce el derecho de as
censo en la carrera judicial estableciendo, en el articulo 30, los 
grados sucesivos que comienzan por los Relatores, Secretarios de 
Corte y Jueces de Paz letrados, y continua por los Jueces de 
Primera Instancia, Vocales de las Cortes Superiores y Vocales de 
la Corte Suprema.

Se exige una serie de requisitos, en los que se combinan la edad 
con el tiempo de ejercicio profesional, para alcanzar los grados 
respectivos.

Para decidir sobre ascensos, la Corte Suprema y las Cortes 
Supc'iores formulan anualmente un cuadro de antigiiedad y otro 
de meritos. En la preparacion de este ultimo se tendra en cuenta:
a) Los aciertos en las resoluciones judiciales y la validez de los 

procedimientos en que se haya intervenido.
b) La celeridad en la tramitacion y resolucion de los procesos, y 

los que se hallaren pendientes de resolucion.
c) La puntualidad y las eventuales licencias.
d) Estudios y publicaciones de indole jurfdica.
e) El concepto que merezcan por su idoneidad moral.
f) Sanciones y medidas disciplinarias.

El cuadro es aceptable, aunque algunos de sus conceptos pu- 
dieran ser discutibles por su excesivo subjetivismo.

El ascenso se produce de grado en grado (Art. 33 Ley Organica 
del Poder Judicial), mas el sistema adolece de los mismos vicios
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que ya se han senalado el hacer referenda al sistema de seleccion 
de jueces. En sus Comentarios a la Ley Organica del Poder Judi
cial, el Magistrado Hernan Figueroa Estremadoyro considera que 
ademas de las imperfecciones de la evaluacion personal a traves 
de una entrevista, el procedimiento, una vez que se forman las 
ternas en los nombramientos de los altos niveles, deriva en una 
presion poiftica muy fuerte, pues el Ministro de Justicia es el que 
acompana al Presidente de la Republica en la uefinicion sobre las 
ternas y, en el caso de la Corte Suprerna interviene, ademas, el 
Senado.

El artfculo 11 del Proyecto de Principios sobre la Independen- 
cia del Poder Judicial (Principios de Siracusa) contemplala necesi- 
dad de la existencia de una comision independiente integrada to- 
talmente, o en su mayoria, por jueces que se encarguen de decidir 
los ascensos o recomendar a las aufcoridades competentes los can- 
didatos al ascenso. En todo caso, las resoluciones que determinen 
los ascensos deberan ser motivadas cuando haya que elegir entre 
varios candidatos, y la calificacion o evaluacion previa debera es- 
tar dotada de mecanismos de publicidad y recursos para evitar 
decisiones fundadas en criterios inapropiados y /o  secretos.

D) ASOCIACIONISMO

La libertad de asociacion de los jueces ha sido mirada con des- 
confianza por la mayoria de los sistemas. El artfculo 243 de la 
Constitucion peruana establece que la funcion judicial es incom
patible con cualquier otra actividad publica o privada, excepto la 
docencia universitaria. Con mayor enfasis el mismo artfculo pro- 
hibe a los jueces participar en poh'tica, sindicalizarse y declararse 
en huelga.

Los Principios Basicos de Naciones Unidas proclaman que los 
jueces, como los demas ciudadanos, gozaran de la libertad de ex- 
presion, asociacion y reunion sin perjuicio de ejercitarlos de tal 
manera que se preserve la dignidad de sus funciones y la imparcia- 
lidad e independencia de la judicatura. El derecho a constituir aso- 
ciaciones esta orientado a representar sus intereses, promover su
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formacion profesional y defender la independencia judicial (PP.BB. 
8 y 9).

Aunque el arti'culo 22 del Proyecto de Principios sobre la Inde
pendencia del Poder Judicial (Principios de Siracusa) proclama, 
sin precisiones, la libertad de asociacion, ella debe entenderse 
referida a la libertad de formar asociaciones de jueces y de afi- 
liarse a ellas, de representar sus intereses colectivos y de expresar 
opiniones y adoptar posiciones oralmente o por escrito sobre cues- 
tiones relativas a sus funciones y la administracion de justicia. 
Cabe mencionar que en el debate que siguio en Siracusa sobre este 
punto se puso de relieve que, ademas de la libertad asociativa re- 
sultaba oportuno celebrar dialogos y consultas entre jueces de la 
misma o distinta categorfa, con el fin de ayudar a la independencia 
del poder judicial.

En el Peru existe una Asociacion Nacional de Magistrados de 
caracter puramente gremial y obligatorio.

En el dialogo mantenido con los jueces y fiscales en Lima, 
se planted la conveniencia de formar secciones o corrientes de 
opinion que sirviesen de cauce para expresar posturas sobre el 
funcionamiento interno del poder judicial y sobre la legislacion 
sustantiva y procesal, para reafirmarse en la funcion de garantia y 
proteccion de los derechos humanos que incumbe al Poder Judicial 
y para mantenerse al corriente de las Convenciones e Instrumentos 
Internacionales de proteccion, aplicandolos cuando lo permita o lo 
exija la Constitucion.

E) EL FENOMENO DE LA CORRUPCION

Una opinion muy generalizada en todos los ambientes judiciales y 
proximos al mundo del Derecho, admite la existencia de un pre- 
ocupante grado de corrupcion en la administracion de justicia que 
alcanza, en mayor o menor medida, a todos los niveles.

Una opinion, demasiado estereotipada, atribuye la existen
cia de corrupcion al escaso o bajo nivel retributivo de los jueces 
y demas personal judicial, como ya ha quedado expuesto en el 
capftulo dedicado a la autonomfa presupuestaria.
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La mayoria, por el contrario, reconoce que seria simplificar el 
problema atribuir o imputar las corruptelas a los bajos sueldos, 
porque se tiene la conviccion de que, aunque existiese un sufi- 
ciente nivel retributivo, no por ello iban a desaparecer los casos de 
corrupcion.

Son frecuentes las investigaciones realizadas sobre este tema y 
sobre otros relacionados con la sociologi'a judicial. Una encuesta 
llevada a efecto en el ano 1987 entre personas de diversa proce- 
dencia politica y social, recogio la opinion tajante de un dirigente 
sindical, quien dijo con claridad y sin ambages que: “en el Palacio 
de Justicia desde la puerta de entrada todo es plata” .

Uno de los factores que mas contribuye a la existencia de la 
corrupcion es el impulso de Acciones de Amparo interesadas en 
paralizar cualquier actividad judicial o del ejecutivo. Para forzar 
su admision se ofrecen fuertes sumas de dinero a los funcionarios 
judiciales, recorriendose con la peticion juzgado tras juzgado hasta 
que se encuentra el mas propicio para poner en marcha los efectos 
paralizantes.

Casi se puede afirmar que no existen formulas magistrales para 
erradicar la corrupcion. Una vision realista del problema sugiere 
actuar sectorialmente sobre los diversos factores que propician las 
practicas irregulares, si se quiere llegar a resultados satisfactorios.

Los convicciones personales y la reflexion colectiva de jueces y 
fiscales son las vfas mas eficaces para actuar sobre las claves de la 
corrupcion.

En primer lugar los movimientos asociativos de jueces y fis
cales y los sindicatos de funcionarios tiene el compromiso moral 
y la responsabilidad social de analizar las causas y denunciar los 
defectos organicos o estructurales que propician la perpetuacion 
endemica de este tipo de males.

Ello nos lleva a un segundo punto de actuacion que pasa por la 
reforma de los procedimientos para evitar que su excesiva comple- 
jidad y la proliferacion de formalidades escritas atribuyan dema- 
siados poderes a los encargados de redactar las prolijas y reiteradas 
comparecencias en las oficinas de los juzgados y tribunales.
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El proceaimiento oral, basado en la publicidad, inmediacion y 
contradiction, elimina gran parte de formulismos inutiles, aleja las 
posibilidad.es de interferencia en la marcha de los procedimientos 
y las tentaciones de solicitar dadivas o promesas para retrasar, 
acelerar o influir en el curso de las actuaciones.

Por ultimo, la realization efectiva de frecuentes inspecciones 
por los organos de control interno, cerrarfa el cuadro de medidas 
mmimas para corregir las deficiencias del presente y recobrar la 
confianza de los ciudadanos.



EL M1NISTER10 PUBLICO

La Constitucion peruana en su Trfculo relative a la estructura 
del Estado dedica un capftulo especffico —el XI— al Ministerio 
Publico y lo considera como autonomo y jer arquicamente organi- 
zado. atribuyendole entre otras, las siguientes competencias:
a) Promover la accion de la justicia, ia defensa de la legalidad, los 

derechos de los ciudadanos y los intereses publicos.
b) Velar por la independencia de los tribunales.
c) Actuar como defensor del pueblo ante la administracion de 

justicia.
d) Vigilax e intervenir en la investigacion del delito desde la etapa 

policial.
e) Las demas atribuciones que le senala la Constitucion y las leyes.

Su estructuracion funcional se desarrolla en la Ley Organica 
del Ministerio Publico, promulgada por Decreto Legislativo N° 52, 
que entro en vigor el 3 de abril de 1981.

Desde el punto de vista normativo, el Ministerio Publico dis
pone de ilimitadas posibilidades para velar por la independencia 
de los organos judiciales, reforzando su mision en defensa de los
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derechos de los ciudadanos y garantizar las libertades fundamen- 
tales consagradas en la Constitucion.

El Proyecto de Principios sobre la Independencia del Poder Ju
dicial (Principios de Siracusa) abunda en esta idea al proclamar, 
en su articulo 29, que la independencia de los Fiscales y el cum- 
plimiento denodado y consciente de sus obligaciones profesionales 
es un complemento necesario de la independencia de los jueces 
y una salvaguardia esencial para la consecucion de la justicia, la 
libertad y el respeto al imperio del Derecho y para la proteccion 
de los Derechos Humanos de todas las personas en cualquier clase 
de sociedad. La Ley Organica del Ministerio Publico destaca la 
actuacion independiente de los Fiscales en el ejercicio de sus fun- 
ciones las que desarrollaran segun su propio criterio y en la forma 
que estimen mas arreglada a los fines de su institucion (Art. 59); no 
obstante, anade el citado precepto, al ser el Ministerio Publico un 
cuerpo jerarquicamente organizado, los Fiscales deben sujetarse a 
las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministro de Justicia 
puede hacer exhortaciones a los miembros del Ministerio Publico, 
y si estos no las considerasen procedentes las elevaran en consulta 
al Fiscal de la Nacion quien podra decidir por si o someter la 
cuestion a la Junta de Fiscales Supremos, segun la naturaleza del 
asunto consultado (Art. 79).

Lo trascendente es, por tanto, la capacidad de influencia o de 
presion que el Poder Ejecutivo pueda ejercer sobre el Fiscal de la 
Nacion. Teoricamente la cabeza jerarquica del Ministerio Publico 
no recibe ordenes directas del Ejecutivo, pero no podemos olvidar 
que las presiones pueden proceder de vfas indirectas, entre ellas la 
derivada del sistema de eleccion. No se debe olvidar tampoco que 
el Fiscal de la Nacion y los Fiscales ante la Corte Suprema son 
nombrados por el Presidente de la Republica con aprobacion del 
Senado y que, a su vez, el Fiscal de la Nacion preside el Consejo 
Nacional de la Magistratura que tiene un papel decisivo al mo- 
mento de elaborar las ternas para el nombramiento de los cargos 
judiciales.



E l M ln is te rlo  Publico 45

Los miembros del Ministerio Publico tienen las mismas pre- 
rrogativas e incompatibilidades que los integrantes del Poder Ju
dicial, y su sistema de nombramientos esta sujeto a identicos re
quisites y procedimientos.

El sistema peruano concede al Ministerio Publico practica- 
mente el monopolio de la accion penal por cuanto solo deja la 
accion privada al particular que hubiese sufrido un delito que le 
ofendiera en su intimidad, permitiendole ejercitar la correspon- 
diente querella.

Segun su Ley Organica el Ministerio Publico desempena una 
funcion trascendental en cuanto a velar por el cumplimiento de 
las garantias procedimentales y los derechos de las personas impli- 
cadas en un proceso penal como senalan los Principios de Siracusa 
anteriormente citados.

Una lectura gramatical del arti'culo 95 de la Ley Organica del 
Ministerio Publico nos lleva a la conclusion de que la Policfa tiene 
la iniciativa en todo lo relativo a las acciones preventivas del delito 
y las investigaciones previas a una detencion de los sospechosos de 
un hecho delictivo. Segun el citado arti'culo, el Ministerio Publico 
interviene en la investigacion del delito desde la etapa policial o- 
rientandola en cuanto a las pruebas que sea menester actuar y 
supervigilandolo de modo para que se cumplan las disposiciones 
legales relativas al ejercicio de la accion penal.

La comunicacion fluida entre el Ministerio Publico y la Policfa 
permite ubicar inmediatamente a las personas detenidas y eso 
evita los Habeas Corpus para localizarias; pero no es factible 
garantizar la integridad ffsica de aquellas ni el reconocimiento del 
resto de sus derechos, si el Ministerio Publico no se responsabiliza 
desde el primer momento de la direccion del atestado y del curso 
de las investigaciones.

El sistema peruano no da el paso decisivo de colocar a la Policfa 
investigadora bajo las ordenes directas del Ministerio Publico, y 
se limita a decir de manera ambigua e imprecisa que, con ese ob- 
jeto, las Fuerzas Policiales realizan la investigacion. La falta de 
definicion del sistema constitucional y legal lleva, en la practica,
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a resultados totalmente insatisfactorios en los que se puede obser- 
var el papel preeminente de la actividad. policial durante largos 
perfodos de la investigation del hecho delictivo, donde con alguna 
recurrencia erosionan los derechos y garantias de los detenidos.

La situacion se agrava por los defectos e insuficiencias de la es- 
tructura organizativa del Ministerio Publico que se ve incapacitado 
de antemano para desempenar aquellas funciones que la legalidad 
le atribuye. A todas las deficiencias enunciadas se unen los efectos 
degradatorios del Estado de Emergencia y la legislation antiterro- 
rista. que pretenden convertir al Ministerio Publico en un simple 
apendice del protagonismo de la policia, tratando de relegarle a la 
tarea de cubrir legalmente todas las actuaciones de aquella.

Las normas de procedimiento para la investigation policial, la 
instruction y el juzgamiento de delitos cometidos con proposito 
terrorista , merman, a nuestro juicio, el papel de garante que se 
viene atribuyendo formalmente al Ministerio Publico.

A pesar de ello, debe recordarse y asumirse creativamente que 
la Ley 24700 establece que el Fiscal Provincial se encarga directa- 
mente de la investigation en defensa de la legalidad, de los dere
chos humanos y de los intereses tutelados por la Ley; anade que 
los miembros de las Fuerzas Policiales participan y actuan en las 
diligencias que previamente manda el Fiscal y considera indispen
sable la presencia del abogado defensor en todas y cada una de las 
diligencias que se practiquen.

La Ley antiterrorista distingue constantemente entre la fase 
de investigation policial y la instruction por lo que es indispensa
ble una continua y activa intervention del Ministerio Publico para 
defender los derechos del detenido. Al Ministerio Publico corres- 
ponde solicitar la incomunicacion y coherentemente responsabi- 
lizarse de las consecuencias que puedan derivarse para la persona 
del detenido, en cuanto a su integridad corporal y su derecho de 
defensa. Su actuation es determinante y decisiva, en cuanto que 
segun el articulo 4 parrafo septimo establece que las diligencias ac- 
tuadas por la Policia, con la intervention del Ministerio Publico y 
la defensa, no se repetiran en la instruction con lo que, ademas de
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cercenarse las facultades instructoras del Juez, se legaliza el ates- 
tado policial con el riesgo de que el Ministerio Publico no haya 
desplegado toda la actividad que le encomienda la Ley.

Como se ha senalado desde diversos sectores, la decisiva parti- 
cipacion del Ministerio Publico en la fase de instruccion exige una 
reflexion y autocritica por parte de los fiscales para reconsiderar 
su actuacion en los procedimientos penales y especialmente aque- 
llos que afectan a personas acusadas por hechos calificados como 
terroristas. Los fiscales tienen ante si la posibilidad y la respon- 
sabilidad de convalidar con su firma las posibles irregularidades 
cometidas por la policia, o asumir con todas sus consecuencias el 
papel asignado por la Ley.

En el mundo judicial y de la abogacxa se han detectado criticas 
generalizadas a la actuacion del Ministerio Publico. Se piensa, 
no obstante, que en el contexto politico peruano seria dificil una 
actuacion mas eficaz del Ministerio Publico sin el respaldo decidido 
de los demas poderes politicos del Estado.



LA POLICIA JUDICIAL
IV

Aunque en el sistema procesal peruano no puede hablarse de la 
existencia de una Polfcia Judicial, el Codigo de Procedimientos 
Penales dedica el Tftulo VII y los artfculos 59 a 66 a regular el 
comportamiento de los miembros de la Policia Judicial en sus rela- 
ciones con los Jueces instructores o de Paz, o con el Ministerio 
Publico.

No obstante las disposiciones citadas, el artfculo 66 encomendo 
a un futuro Reglamento la constitucion y organizacion de la Policia 
Judicial, asf como la determinacion de sus atribuciones y deberes.

Hasta el ano 1988, las Fuerzas Policiales encargadas de cola- 
borar con la administracion de justicia eran la Guardia Republi- 
cana, (regulada por el Decreto Legislativo N° 372), la Guardia 
Civil (regulada por el Decreto Legislativo N9 373) y la Policia de 
Investigaciones del Peru (P.I.P.) (Decreto Legislativo N9 374); to- 
das estas normas contienen un precepto comun —el artfculo 42—  
en el que se las faculta para: a) citar y /o  detener a las personas, 
de conformidad con la Constitucion, la Ley y Reglamentos respec- 
tivos; b) obtener indicios y evidencias y ponerlas a disposicion del 
Organo Policial competente; c) practicar registros de domicilios de
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personas, vehfculos, naves, aeronaves y objetos con autorizacion de 
la autoridad competente.

La Ley 24949, de 6 de diciembre de 1988, refunde todos los 
cuerpos policiales existentes en uno solo, con la denominacion de 
Policia Nacional, pero sin abordar el tema, permanentemente re- 
legado, de crear unidades especificas de Policia Judicial.

La necesidad de una verdadera Policia Judicial que actue bajo 
la autoridad directa de los Jueces y del Ministerio Publico para 
llevar a efecto todas las investigaciones y pesquisas que les en- 
comienda, es urgente. Su exigencia se acentua ante las prerrogati- 
vas que a aquel le conceden la Constitucion y las leyes relativas al 
trafico de drogas y terrorismo, sobre todo en cuanto al tiempo de 
detention que, como ya hemos expuesto, crea un espacio policial 
autonomo durante el cual la vigilancia del Poder Judicial —y del 
Ministerio Publico— queda, en la practica, muy debilitada.

Muchas denuncias sobre excesos y practicas irregulares de los 
cuerpos de policia, podri'an ser evitadas si existiese una dependen- 
cia organica de los jueces o del Ministerio Publico. Si tenemos en 
cuenta los testimonios de jueces, fiscales y abogados y los datos 
que emanan de algunos casos concretos, se puede observar que los 
funcionarios de policia actuan con absoluta autonomia, siguiendo 
sus propias directrices.

Los jueces y fiscales que tratan de controlar y perseguir los 
excesos policiales son mirados con desconfianza y con frecuencia 
reciben directa o veladamente muestras de la irritation que des- 
piertan en los responsables directos del area del Ministerio del 
Interior.



TRIBUNAL DE GARANTIAS 
CONSTITUCION ALES

V

El Tribunal de Garantias Constitucionales constituye una novedad 
introducida en el paisaje jurisdiccional peruano, por la Constitu
cion del 12 de julio de 1989.

Los articulos 295 a 305, comprendidos en el Titulo V dedicado a 
las garantias constitucionales, regulan la composicion y funciones 
del Tribunal remitiendose a una Ley Organica para desarrollar 
mas ampliamente su estructura y competencias.

La Ley Organica del Tribunal de Garantias Constitucionales 
es la numero 23385, lleva fecha del 13 de mayo de 1982 y esta com- 
plementada por un Reglamento del 6 de agosto de 1987, aprobado 
por Decreto Supremo N? 012-87-JUS.

Como senala el Dr. Diego Garcia-Sayan, puede ser considerado 
como un “cuarto poder” del Estado, ya que tiene la facultad de 
dejar sin efecto leyes dictadas por el Poder Legislativo y casar 
y anular resoluciones de la Corte Suprema denegatorias de las 
acciones de garanti'a (acciones de Amparo y Habeas Corpus).

Con su implantacion, el modelo juridico peruano entra en la 
esfera de los sistemas constitucionales asentados sobre el impe-
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rio del Derecho; tanto mas cuanto que la Carta Magna peruana 
proclama la primacia de la Constitucion sobre el resto del orde- 
namiento juridico. Las resoluciones del Organo Jurisdiccional bajo 
referenda, cuando no casan fallos de la Corte Suprema en mate
ria de Habeas Corpus y Amparo agotan la via interna y abren el 
paso para acceder a los tribunales y organismos internacionales, 
constituidos segiin los tratados en los que es parte el Peru.

Las facultades del Tribunal de Garantias sobre la legalidad 
constitucional son amplias. Mediante el procedimiento de decla- 
racion de inconstitucionalidad se pueden impugnar: las leyes, los 
decretos legislativos, las normas regionales de caracter general y 
las ordenanzas municipales (Art. 19). Estan legitimados para in- 
terponer la accion de inconstitucionalidad: el Presidente de la Re
publica, veinte Senadores, sesenta Diputados, la Corte Suprema 
de Justicia, el Fiscal de la Nacion o cincuenta, mil ciudadanos con 
firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

El cauce procesal que deben utilizar los que acuden al Tribunal 
de Garantias Constitucionales en tutela de sus derechos individua
tes, se desenvuelve a traves del denominado Recurso Extraordi- 
nario de Casacion (aludido antes referencialmente) y exige como 
requisito previo haber agotado la via ordinaria ante el Poder Judi
cial. Estan legitimados para interponer el Recurso todos aquellos 
que se han visto afectados por resoluciones denegatorias de las ac- 
ciones de Habeas Corpus y de Amparo que han llegado hasta la 
Corte Suprema.

Nos interesa especialmente examinar decisiones que el Tribunal 
de Garantias Constitucionales viene produciendo en el ambito de 
derechos cobijados bajo la accion protector a del Habeas Corpus.

El Tribunal ha tenido ocasion de pronunciarse ante los sucesos 
de los penales en el ano 1986 y, concretamente, en un Recurso 
planteado por la madre de dos detenidos en la isla del Fronton 
en el momento en que interviene la Marina de Guerra para sofo- 
car un motin. En sintesis, el Tribunal de Garantias, al resolver 
el expediente 66-86 sienta como doctrina que no puede darse el 
secuestro de personas cuando estan judicialmente detenidas y que
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la action de Habeas Corpus no puede beneficiar a quienes se en- 
cuentran procesados y detenidos en virtud de ordenes emanadas 
de un procedimiento regular.

La resolution comentada se hace eco de las dificultades mate- 
riales puestas por la autoridad militar a la actuation del juez de 
Ejecucion Penitenciaria (al que se nego una lancha para despla- 
zarse al penal situado en una Isla) y de la declaration del Director 
del Penal en el sentido de que, dada la intervention de la Marina, 
no podia asumirse responsabilidad por la situacion que pudiese 
sobrevenir. El voto mayoritario se inclino por la no casacion, 
aduciendo que el bien juridico de la libertad no habfa sido vul- 
nerado por tratarse de personas internadas en virtud de una re
solution judicial y que la intervention de las Fuerzas Armadas se 
habfa realizado en razon del Estado de Emergencia; no obstante, 
continuaba el voto referido, debfa establecerse cual era la situacion
o paradero de las dos personas, por lo que cabia dejarse expresa- 
mente a salvo el derecho de la demandante para hacer valer el 
derecho a la vida e integridad personal de las mismas en la via 
que corresponda.

En otras resoluciones el Tribunal de Garantfas Constituciona
les ha consagrado la absoluta primacfa del Estado de Emergencia 
por sobre los derechos fundamentales afectados, de tal manera que, 
segun la opinion mayoritaria, cuando aquel se encuentra vigente y 
suspendidas las garantfas individuales —entre ellas la obligation 
de poner al detenido a disposicion del juzgado correspondiente— , 
se hace improcedente el recurso de Habeas Corpus e infundado el 
Recurso de Casacion.

En un voto singular, uno de los magistrados hace una distincion 
que puede resultar sustancial, al afirmar que la action ejercitada 
ante el Tribunal de Garantfas debio declararse infundada y no im
procedente, lo que dejarfa abierta la posibilidad de que prosperase 
con supuestos de hecho diferentes a los del caso examinado.

En el caso que comentamos, el afectado habfa sido puesto en 
libertad aun antes de elevarse el expediente a la segunda instancia, 
por lo que se vuelve a precisar que solo procedfa declarar o la 
improcedencia sobrevenida o simplemente la desestimatoria.
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Mas interesante nos parece el contenido doctrinal del voto sin
gular, cuando sostiene que “el estado de emergencia no debe usarse 
para abusar de los derechos human os” y termina solicitante que 
se vaya creando por el Tribunal de Garantias una jurispruden- 
cia orientadora sobre el sentido y los alcances procesales de la 
limitation de los derechos afectados por el articulo 231 del texto 
constitucional.

Segun las conclusiones de la mayorfa de los participantes en 
el Forum “Derechos ciudadanos y Tribunal de Garantia Consti- 
tucionales”, celebrado en Lima en el mes de agosto de 1986, la 
contribution jurisprudencial del Tribunal de Garantias Constitu- 
cionales al desarrollo y proteccion de los derechos fundamentales 
(salvo en unas pocas ocasiones) ha sido realmente escasa e insu- 
ficiente, en parte debido a limitaciones impuestas al Tribunal por 
las normas constitucionales y legales vigentes y en parte tambien 
por la actuacion de los magistrados de este organo.



VI 
INSTITUCIONES PENSTENCIARIAS

El Codigo de Procedimientos Penales del Peru establece en el ar
ticulo 333 que la pena de prision se cumplira en la carcel de la 
capital del Departamento donde se dicto la Sentencia. Las pe- 
nas d -? internamiento, relegacion y penitenciaria se cumpliran en 
la Penitenciaria Central de la Capital de la Republica o en las 
demas que pudieran crearse. La detencion y las penas por faltas 
se cumpliran en las carceles provinciales o distritales.

Segun el Codigo de Ejecucion Penal del 6 de marzo de 1985, 
la ejecucion de las penas privativas de libertad tiene por objeto 
la reeducacion, rehabilitacion y reincorporacion del interno a la 
sociedad (articulo 1) y para ello reclama la participacion de la 
comunidad en las acciones de prevencion del delito, tratamiento 
del delincuente y en la asistencia postpenitenciaria (arti'culo V) y 
se acoge a las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de las 
Naciones Unidas para la prevencion del delito y tratamiento del 
delincuente (articulo X).

El regimen disciplinario se encomienda en exclusiva al personal 
penitenciario (arti'culo 39) regido por el Reglamento de organi- 
zacion y funciones del Instituto Nacional Penitenciario de julio de
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1987, que se configura como un organismo autonomo pero vin- 
culado al Ministerio de Justicia y tiene la mision de seleccionar, 
formar y capacitar al personal en coordinacion con el sistema uni- 
versitario.

Los beneficios penitenciarios se otorgan o deniegan bajo la su
pervision del Juez de Ejecucion Penal, que debe ser un Magistrado 
de Primera Instancia, integrante del Poder Judicial, dedicado en 
forma exclusiva a sus funciones (artfculo 147); sus resoluciones son 
apelables.

El personal penitenciario es el encargado de cumplir las dis- 
posiciones del Codigo de Ejecucion Penitenciaria, encomendandose 
la seguridad exterior, a instancia del Instituto Nacional Peniten
ciario, al Ministerio del Interior.

Sin perjuicio de la guardia exterior, se establece una diferen- 
ciacion entre el personal penitenciario de seguridad y el de trata- 
miento interno. El artfculo 136 contiene una discutible presuncion 
que faculta al personal de seguridad para que, en acto de servi
cio, haga uso de las armas o medios disuasorios o defensives, sin 
perjuicio de la investigacion correspondiente.

Al margen de la regulacion normativa, la situacion estructural 
y el funcionamiento diario del sistema penitenciario esta muy lejos 
de ajustarse a las previsiones de los legisladores.

Las deficiencias en el equipamiento habitacional y de los servi- 
cios, unido a la insuficiencia de personal penitenciario, han creado 
una situacion grave y en ciertos casos insostenible, cuyo maximo 
exponente fueron los graves sucesos de los penales que conmovieron 
a la opinion publica mundial.

Consideramos urgente una actuacion prioritaria que atenue la 
situacion actual y prevenga acontecimientos irreparables.



VII 
JUSTICIA MILITAR

A lo largo de este informe se ha hecho mencion, con frecuencia, a 
las dificultades que encuentra el ejercicio de la potestad jurisdic- 
cional en las zonas de emergencia colocadas bajo el control de un 
Comando Politico-Militar que se responsabiliza del mantenimiento 
del orden interno y situa bajo su direccion a las Fuerzas Policiales 
para cumplir las misiones que se dispongan, segun rezan los De- 
cretos Supremos en los que se declara el Estado de Emergencia.

La interpretacion extensiva de las facultades excepcionales que 
concede a los militares la declaracion de Estado de Emergencia 
esta bastante generalizada y se ha puesto de relieve en numerosas 
actuaciones durante los ahos que aquel lleva de vigencia en varias 
zonas del pai's. A titulo anecdotico, pero significativo, se puede 
citar el caso, relatado por varios jueces y fiscales, del Jefe de 
Comando Politico Militar de Ayacucho que dicto normas para 
establecer el regimen de licencias y vacaciones de los jueces por 
considerar que su mando se extendia hasta la regulacion del fun- 
cionamiento organico de los Juzgados y Cortes. La Corte Suprema 
intervino en este caso y rescato la facultad exclusiva de los jueces 
en el gobierno del Poder Judicial, desautorizando al Jefe Militar 
de la zona.
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El fenomeno esta inmerso en la ola de militarization del orde- 
namiento juridico que se viene produciendo en algunos pafses, con 
el consiguiente retroceso de la ideologia de los derechos humanos. 
La transformation de la lucha contra la delincuencia terrorista 
en una “guerra” de baja intensidad, que justifica excesos y ad- 
mite repercusiones sobre personas inocentes, no puede mantenerse 
dentro de un sistema constitutional sin producir una degradation 
irreversible del Estado de Derecho y de la democracia represen- 
tativa. Todo se subordina a la eficacia de la guerra antisubver- 
siva y no se observan reacciones de los poderes politicos del Es
tado democratico, para reducir la intervention del ejercito en la 
lucha contra el crimen a un papel semejante al que desarrollan las 
Fuerzas de Policia en sus tareas diarias al servicio de los jueces y 
tribunales.

Como ya se ha senalado, la asuncion por el Ejercito del mando 
conjunto poh'tico-militar en una determinada zona del pais va 
acompanada de un aumento de las denuncias por torturas y des- 
apariciones de personas, constatadas estadi'sticamente por varios 
informes de entidades humanitarias de reconocida imparcialidad y 
solvencia. De esta situation se hace eco el ultimo Informe del Re
lator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, hecho publico 
en el presente ano (1989).

La Ley 24150, promulgada el 6 de junio de 1985 que se ha 
dictado para regular los estados de exception, si bien encomienda 
a las Fuerzas Armadas el control del orden, establece como cautela 
que, en cada situation de aquellas, se sujeten a las directivas y 
planes aprobados por el Presidente de la Republica.

El punto mas conflictivo de la Ley que hemos citado se contiene 
en el artfculo 10°, al establecer que los miembros de las Fuerzas 
Armadas, que en el ejercicio de sus funciones cometan infracciones 
tipificadas en el Codigo de Justicia Militar, seran enjuiciados por el 
Fuero Privativo Militar, salvo aquellas que no tengan vinculacion 
con el servicio. La cobertura del Fuero Privativo se extiende a las 
Fuerzas Policiales.

Las contiendas o conflictos de jurisdiction se han resuelto ex- 
tendiendo progresivamente el Fuero Militar, que siempre ha pre-
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tendido una interpretacion omnicomprensiva del denominado “de- 
lito de funcion”. Una interpretacion literal del articulo 10 nunc a 
nos podria llevar a incluir en el citado concepto a delitos como los 
de homicidio, torturas o desapariciones forzadas de personas.

Segun los juridicos militares la justicia comun, en la zona de 
emergencia, no existe. La jurisdiccion militar, pretenden llevar 
a su fuero toda clase de delitos. Las crxticas surgidas ante al- 
gunas resoluciones de los organos jurisdiccion ales que resolvieron 
el conflicto en favor de la jurisdiccion militar, han llevado a los 
legisladores a elaborar en diciembre de 1986 un Proyecto de Ley, 
aprobado unanimemente por el Senado, que pretende modificar la 
Ley 24150 para definir con mas claridad el “delito de funcion”, ex- 
cluyendo de este caracter a todos los delitos graves que tienen su 
encaje en el Codigo Penal Comun, aunque hayan sido cometidos 
por militares. En el momento de la visita del relator (mayo de 
1989), el proyecto estaba paralizado en la Camara de Diputados 
y no parece que vaya a tramitarse durante la actual legislatura.

La Hnea diferencial establecida por la Corte Suprema, —organo 
llamado a resolver los conflictos—, pasa por distinguir entre delitos 
cometidos sin ordenes superiores (o extralimitandose en las mis- 
mas), que corresponden a la jurisdiccion ordinaria, y los cometidos 
bajo obediencia debida, que corresponden a los tribun ales militar 
res.

A la hora de cerrar la redaccion final de este informe, los 
medios de comunicacion internacionales se hacen eco de informa- 
ciones atribuidas al Presidente de la Republica, que sugieren la 
posibilidad de sustituir al Poder Judicial en la zona de emergencia 
y pasa los delitos terroristas, al conocimiento del aparato militar 
revestido de formas judiciales. Se espera y desea que esta nueva 
agresion a la independencia del Poder Judicial, no llegue a con- 
sumarse.



VIII 
LEGISLACION DE EMERGENCIA

La Constitucion peruana, como otros textos constitucionales, atri- 
buye al Presidente de la Republica la libertad de declarar el Estado 
de Emergencia con acuerdo del Consejo de Ministros dando cuenta 
al Congreso o a la Comision Permanente del mismo. El Estado de 
Emergencia puede afectar a todo o a una parte del territorio na- 
cional y tiene un plazo limitado de sesenta dias que, sin embargo, 
puede renovarse sin mucho tramite, como ha venido ocurriendo la 
mayoria de veces.

El artfculo 231 de la Constitucion —que exige para declarar el 
Estado de Emergencia la existencia de una perturbacion de la paz
o del orden interno— , permite suspender determinadas garantfas 
individuales y admite que se encomiende a las Fuerzas Armadas 
el control del orden interno cuando asi lo disponga el Presidente 
de la Republica.

Los efectos expansivos de los Estados de Emergencia terminan 
por afectar los derechos individuales de toda clase de personas, 
incluso los acusados de hechos que merecerian el calificativo de 
delito comun. Su extension en el tiempo y su renovacion periodica 
convierte o eleva a la categorfa de normal, lo que en todo caso no 
puede nunca desbordar lo excepcional y transitorio.
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El Poder Judicial, presionado por la tension generada, previa 
al estado de excepcion, cede con mayor facilidad sus facultades 
jurisdiccionales en favor de la autoridad encargada directamente 
del mantenimiento del orden interno.

Por otro lado, el Tribunal de Garantias Constitucionales ha 
interpretado que la simple vigencia de un Decreto declarando el 
estado de emergencia provoca la suspension de las garantias in
dividuals y concretamente la relativa a la puesta a disposicion 
judicial de los detenidos en un plazo de veinticuatro horas. La ex
tension de los efectos de la emergencia mas alia de lo razonable y 
proporcionada a sus previsiones, ha sido consagrada tambien por 
la Corte Suprema.

Estas posturas se apoyan en el Art. 38 de la Ley N9 23506 
cuyo tenor establece que no procederan las acciones de Habeas 
Corpus y Amparo respecto de las garantias o derechos senalados 
especfficamente en el artfculo 231 de la Constitucion Polftica, du
rante el tiempo de suspension.

Como senala el Dr. Diego Garcfa-Sayan, en su libro Habeas 
Corpus y Estados de Emergencia, aun dentro de los marcos estre- 
chos de dicha norma algunos magistrados han administrado justi
cia sin abdicar de la funcion jurisdiccional. No puede soslayarse, 
sin embargo, que muchos se han valido de ella para declarar de 
piano “inadmisibles” las acciones de garantfa referidas a derechos 
suspendidos. El autor considera dicha actitud flagrantemente con- 
culcatoria de los derechos constitucionales y hostil a la legalidad 
democratica.

Bajo consideraciones similares, algunas resoluciones judiciales 
han puesto de manifiesto que la propia motivacion del Decreto que 
establece el Estado de Emergencia, —actos de violencia y terro- 
rismo en diversas zonas del pafs— , limita su aplicacion a esta clase 
de hechos y que los demas delitos comunes estan al margen del es
tado de excepcion, pues respecto de ellos permanecen inalterables 
los derechos y garantias constitucionales.

Sin el proposito de interferir en la aplicacion e interpretacion 
de normas internas, conviene resaltar que la naturaleza de los dere-
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chos cuestionados por los estados excepcionales justifica la inter
pretation extensiva de las facultades garantistas encomendadas 
por el texto constitutional a los jueces y tribunales. En conse- 
cuencia, cualquier decision que pretenda profundizar en la defensa 
de los derechos y garantfas constitucionales nunca podra ser con- 
siderada como una action suceptible de ser perseguida por via de 
exigencia de responsabilidades disciplinarias o de cualquier otro 
genero.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha avalado la 
interpretation extensiva de la mision protectora de la funcion ju
risdictional durante los Estados de Emergencia, sosteniendo que 
la suspension de garantfas no suspende el Estado de Derecho. 
Anade que ciertas garantfas nunca pueden ser suspendidas y que 
el Habeas Corpus desempena una funcion esencial para garantizar 
la vida, la integridad y la dignidad de las personas detenidas. La 
Corte Interamericana es tajante al afirmar que los crdenamientos 
constitucionales o legales que autoricen explfcita o implfcitamente 
la suspension de los procedimientos de Habeas Corpus o acciones 
de Amparo en situaciones de emergencia, deben considerarse in
compatibles con las obligaciones internacionales que a esos Esta
dos impone la Convention Americana sobre Derechos Humanos 
la cual, segun el artfculo 105 de la Constitution peruana, tiene 
jerarqufa constitucional.

La progresiva extension de las zonas de emergencia y la pro- 
rroga sucesiva de su vigencia temporal, han incidido en la inde
pendencia y las facultades del Poder Judicial y, ciertamente, en la 
limitation de los derechos fundamentales de la persona.

Un caso significativo lo ha protagonizado recientemente el Juez 
Dr. Cesar San Martin Castro, titular del 259 Juzgado de Instruc
tion de Lima, al admitir un Recurso de Habeas Corpus interpuesto 
a favor del sacerdote frances, R.P. Jean Marie Mondet Insnard, 
contra la Sub-direction contraterrorista por su detention arbi- 
traria. El escrito solicitando el Habeas Corpus iba firmado por 
el Obispo Beuzeville y por el Superior de su orden.

Al P. Mondet se le habfa aplicado la ley antiterrorista que 
permite la detention de las personas por un termino no mayor
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de quince dias naturales con cargo de dar cuenta al Ministerio 
Publico y al Juez, quien puede asumir jurisdiccion antes de vencido 
el termino, segun el propio texto constitucional (Articulo 2.20g). 
El Dr. San Martin, invocando un precedente del 25 de octubre 
de 1988; la opinion Consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 08/87, (antes aludida); y la doctrina consti- 
tucionalista mas autorizada, en una sentencia del 15 de noviembre 
de 1988, profundamente razonada y fundada, admitio la demanda 
de Habeas Corpus, refutando la tesis de que durante el Estado 
de Emergencia no proceden las acciones de Amparo ni de Habeas 
Corpus.

El Ministerio del Interior ordeno al Procurador Publico, a 
cargo de los Asuntos Especiales de dicho Ministerio, que inter- 
pusiese una denuncia penal contra el Juez San Martin acusandole 
de haber cometido los delitos de abuso de autoridad y prevari- 
cato tipificados en los articulos 337 y 354 del Codigo Penal. La 
Fiscalfa de la Nacion formalizo la denuncia penal contra el Juez 
San Martin, ahadiendo a los cargos anteriores el de encubrimiento 
personal, bajo la modalidad de delito contra la Administracion de 
Justicia.

La Asociacion Nacional de Magistrados manifesto publicamen- 
te su preocupacion por estas acciones que suponen un ataque a la 
independencia del Poder Judicial. Correspondio el caso al 13° 
Tribunal Correccional, que encargo a una Vocal la instruccion del 
caso. La Vocal Instructora, por resolucion del 28 de febrero de 
1989, desestimo la denuncia declarando no haber lugar a la aper- 
tura de Instruccion.

Con todo, tal intromision en las funciones del Poder Judicial 
supuso un atentado directo a los Principios Basicos Relativos a la 
Independencia de la Judicatura aprobados por la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas en su Resolucion 40/32 del 29 de 
noviembre de 1985, y a la Declaracion Universal sobre Indepen
dencia de la Justicia, mas concretamente en su punto 2.06 c), que 
si bien admite la suspension de ciertos derechos en situaciones ex- 
cepcionales, mantiene la posibilidad de revisar los acuerdos de la 
autoridad ejecutiva por los jueces y tribunales.
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La combinacion de la legislation antiterrorista con los Estados 
de Emergencia ha repercutido en forma sensible sobre las compe- 
tencias de los jueces y sobre el ejercicio de su actividad jurisdic- 
cional.

Asi por ejemplo la publicacion en marzo de 1981 del Decreto 
Legislativo N2 46, regulador de los delitos de terrorismo, produjo 
una alteracion en las competencias de los juzgados para conocer 
de las causas seguidas por delitos de esta naturaleza.

Al ano siguiente de esa publicacion y ante la dificultad y falta 
de garantias para los jueces en el ejercicio de su funcion jurisdic- 
cional, se acordo la transferencia a Lima de la competencia para 
investigar y juzgar toda esta clase de delitos. A esta decision con- 
tribuyo la escasa seguridad de los establecimientos carcelarios de 
las provincias en que actuaba preferentemente el terrorismo. La 
competencia se centralizo en la Corte Superior de Lima. Pero ello 
afecto al principio del juez natural y al derecho a un juicio en un 
plazo razonable. El retraso en la tramitacion de los expedientes, 
agravado por la dificultad de trasladar los testigos a Lima, provoco 
dilaciones excesivas y juicios sin garantias minimas exigibles en un 
Estado de Derecho.

El Presidente de la Corte Suprema (Diario Oficial El Peruano 
del 4 de enero de 1988) imputaba a estas causas los sucesos de los 
penales de Lurigancho y El Fronton; decia el Presidente:

“Por otra parte, al haber congregado la Administracion Peniten- 
ciaria a los inculpados por terrorismo en pabellones exclusivos 
en las carceles de Lima y Callao, se produjeron hechos negativos 
desde el aspecto penologico, con los resultados sangrientos que 
todos hemos lamentado” .

Ante esta situacion, en el ano 1987, el gobierno mediante Ley 
N° 24700, dio un nuevo enfoque al problema del juez competente 
para conocer de estos delitos, creando Juzgados y Tribunales co- 
rreccionales especiales.

En un gesto que, como dijo el Presidente de la Corte Suprema, 
les enaltece, los cuarenta y siete jueces Instructores y todos los 
integrantes de los Tribunales Correcionales de Lima se prestaron
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voluntariamente a conocer, por turnos, de los delitos de terrorismo, 
renunciando a la bonificacion pecuniaria que establece la misma 
Ley.

Esta peticion fue aceptada por el Pleno de la Corte Superior 
de Lima, pero no por la Corte Suprema que designo al undecimo 
Tribunal Correccional para que, en forma exclusiva y excluyente, 
conociera de estos delitos. El resultado no parece satisfactorio; 
solo se sentenciaron cinco casos en 1987, y se dejaron pendientes 
161 para el ano siguiente.

Estas modificaciones han agravado todavia mas el retraso exis- 
tente. Especialmente llamativo resulta el caso de Francisco Lan- 
deo, acusado de terrorismo que lleva mas de seis anos sin ser juz- 
gado, con sucesivas remisiones entre los juzgados de Lima y Cusco. 
Senadores y Diputados se interesaron por su situacion y solici- 
taron publicamente la intervencion del Ministerio de Justicia. El 
entonces Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raul Ferrero, 
denuncio la existencia de cientos de casos como el de Landeo.



IX 
ACCIONES JURISDICCIONALES DE GARANTIA

La actividad jurisdiccional, sin perjuicio de resolver los conflictos 
particulars que plantean los litigantes que acuden a sus sedes, 
desarrolla una funcion tuitiva que sirve para proteger a los ciu- 
dadanos frente a las decisiones de los poderes publicos que violan 
sus derechos constitucionales, e incluso contra resoluciones de los 
mismos jueces, si se han dictado en procedimientos que no son 
de su competencia o cuando sus decisiones lesionan un derecho 
constitucional.

Esta funcion protectora se manifiesta fundamentalmente en 
dos tipos de acciones, la Action de Amparo y la action de habeas 
corpus, que examinaremos separadamente. Ambas acciones estan 
actualmente reguladas en una misma ley, la N9 23506 del 7 de 
diciembre de 1982, cuyo objeto comun, segun el artfculo 1°, es 
reponer las cosas al estado anterior a la violation o amenaza de 
violation de un derecho constitucional.

A) Action de Amparo

El artfculo 24 de la Ley N? 23506, contiene una amplia enu
meration de los derechos susceptibles de ser tutelados por la via
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del Amparo, que comienza por la inviolabilidad del domicilio, pasa 
por la libertad de contratacion y el derecho de propiedad y heren- 
cia, y finaliza con el derecho de acceso de los partidos politicos a los 
medios de comunicacion y con una referenda generica a los demas 
derechos fundamentales que consagra la Constitucion (excepto los 
de aplicacion progresiva).

El margen para la viabilidad de la Accion de Amparo es muy 
amplio y deja abierta la posibilidad de su admision discrecional 
por el juez que la recibe, ya que, aunque se exige por lo general el 
agotamiento de la via previa, se puede alegar que el agotamiento de 
dicha via puede convertir en irreparable la agresion a los derechos 
afectados, haciendo factible asf el proceso.

Durante la visita del Relator, aun se mantem'an inmodificados 
los preceptos que disponfan que el juez competente es el de Primera 
Instancia en lo Civil del lugar donde se afecto el derecho, o donde 
tiene domicilio el afectado, o donde tiene su domicilio el autor de 
la infraccion.

El tramite es rapidfsimo y faculta al juez para la suspension 
del acto, pero en todo caso y en el plazo maximo de seis dias, 
debera resolver la peticion de amparo.

La resolucion del Juez de Primera Instancia es apelable por 
cualquiera de las partes ante la Corte Superior, en el plazo de tres 
dias.

Tan amplias posibilidades han producido un efecto pertur- 
bador. Los juzgados civiles se vieron asaltados por pretensiones 
abusivas y carentes de fundamento que buscaban al juez mas 
complaciente, para la recepcion y tramitacion de las demandas. 
Con objeto de evitar manipulaciones, algunos jueces solicitaron 
el establecimiento de un riguroso turno de reparto entre todos 
los organos jurisdiccionales competentes, para tratar de evitar las 
corruptelas del presente.

En todas las conversaciones mantenidas con jueces, fiscales y 
profesionales de la abogaci'a, se observo una llamativa coincidencia 
en torno a las cnticas que se formulan sobre la forma en que se 
vienen ejercitando las Acciones de Amparo.
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Se denuncia la desnaturalizacion que han sufrido las Acciones 
de Amparo al ser utilizadas abusivamente, por algunos abogados 
faltos de etica.

La amplitud de las previsiones de la Ley N9 23506 origina- 
riamente dictada ha permitido utilizar la Accion de Amparo con 
exito en casos concretos que, por su disparidad radical, merecen 
una referenda singularizada.

Asf por ejemplo, ha habido casos en que se acciono contra la 
decision de un municipio que habfa acordado una tala de arboles, 
consiguiendo paralizarla. Mas significantemente, en un tema de 
poh'tica economica de honda repercusion sobre el sistema finan- 
ciero, la Accion de Amparo sirvio para suspender la ejecucion de 
las disposiciones del actual gobierno que acordaban la “nacionali- 
zacion” de la Banca.

En la reunion de jueces celebrada en Lima, la mayorfa de los 
asistentes admitieron que una nueva Ley con modificatorias par- 
ciales ha corregido algunos de los abusos del pasado.

A partir de la declaracion del Estado de Emergencia, era pre
sumable el incremento de las acciones de Habeas Corpus y la dis- 
minucion de los Amparos. No obstante, las estadi'sticas correspon- 
dientes a los anos 1985 y 1986 reflejan cifras superiores para las 
Acciones de Amparo aun en los juzgados que radican en las zonas 
de Emergencia. Esta tendencia se mantiene en la actualidad.

Ello obedece a que la Accion de Amparo se utiliza preferente- 
mente en los supuestos relacionados con el derecho de propiedad. 
El Juez San Martin comentaba ironicamente que podrfa obedecer 
a que, para muchos, era mas importante el valor patrimonio que 
el valor liber tad.

B) Accion de Habeas Corpus

La Ley N° 23506 regula, en el articulo 12, los casos en que enun- 
ciativamente procede la accion de Habeas Corpus destinada a re- 
peler la afectacion o amenaza al haz de derechos constitucionales
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relativos a la libertad personal. Las condiciones para la efectivi- 
dad de los “Habeas Corpus” no son las mas propicias en estos 
momentos en el Peru, por causa de una serie de factores. En- 
tre ellos, la acumulacion de la legislacion antiterrorista por las 
consecuencias derivadas de la declaracion de las zonas de emer
gencia. Los derechos principalmente afectados por la vigencia de 
Ley antiterrorista y la declaracion del Estado de Emergencia son 
los inmediatamente contiguos al hecho de la detencion: incomu- 
nicacion, integridad fisica de los detenidos y asistencia letrada en 
todo el tramite policial.

El articulo 231 del texto constitucional atribuye a las Fuerzas 
Armadas cuando se declara el Estado de Emergencia, el control 
del orden interno si asi lo dispone el Presidente de la Republi
ca, que es precisamente a quien corresponde, tan to en situaciones 
de normalidad como de emergencia, la obligacion de velar por el 
orden interno segun el articulo 211.4 de la Constitucion peruana. 
Nos encontramos, por tanto, ante un supuesto de transmision o 
delegacion a las fuerzas armadas de una facultad o responsabilidad 
del Presidente de la Republica que nunca puede ir mas alia de los 
terminos y contenido que atribuye el texto constitucional al primer 
mandatario.

A partir de la declaracion de zonas en Estado de Emergen
cia, se ha detectado un notorio incremento de casos de ejecu- 
ciones extrajudiciales y desapariciones de personas, asi como un 
aumento de las denuncias por malos tratos y torturas. Ante este 
panorama parecio que la respuesta ciudadana y la consiguiente 
actividad jurisdiccional producirfan un espectacular despegue en 
la tramitacion de procedimientos de Habeas Corpus que, segun su 
ley reguladora, abarca supuestos como la proteccion de la integri
dad fisica de los detenidos a los que se reconoce el derecho a no 
ser violentados para obtener sus declaraciones o el derecho a no 
ser secuestrado, no ser incomunicado o nombrar un abogado de su 
eleccion.

A pesar de estas circunstancias que refuerzan la oportunidad 
y hasta la necesidad de las acciones de Habeas Corpus, todos los 
indicadores apuntan a una disminucion significativa de dichos pro-
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cedimientos intentados ante los tribunales. La irrefutable realidad 
de la estadfstica judicial, pone de relieve una falta de fe en sus 
resultados y una perdida de credibilidad de los ciudadanos en la 
funcion garante del Poder Judicial.

Segun la opinion generalizada de jueces, fiscales y abogados, 
la accion de Habeas Corpus casi no se utiliza para garantizar los 
derechos de los detenidos y sus condiciones de detencion. En la 
mayoria de los casos solo se la emplea para tratar de ubicar a 
personas que se supone detenidas y que presumiblemente podrian 
convertirse en desaparecidas.

La mayoria de las acciones intentadas han sido declaradas in- 
fundadas. No se cumple con la obligacion de publicar en el Diario 
Oficial El Peruano todas las resoluciones sobre la materia.

La situacion se agudiza en las zonas de emergencia, al asumir 
el Ejercito el control del orden interno. Los jueces no tienen acceso 
libre a los establecimientos militares. El oficial de guardia tiene la 
consigna de no identificarse con su nombre ante los requerimien- 
tos judiciales. Es muy frecuente que se produzcan resoluciones 
judiciales en las que se hace constar que en el momento de la per- 
sonacion del Juez en el centro militar, un oficial, que se identifica 
por su apodo, le manifiesta que no se le permite su ingreso en 
el cuartel porque se trata de una instalacion militar y en ella no 
existen presos. El Juez declara infundado el Habeas Corpus y nor- 
malmente el interesado o interesados no hacen uso de los recursos 
previstos en la Ley.

La tesis mas extendida tiene su fundamento en que habiendose 
ya declarado el Estado de Emergencia en aplicacion del articu
lo 38 de la Ley N° 23506, reguladora de las acciones de Amparo y 
Habeas Corpus, no procede ninguna de estas acciones respecto de 
las garantias y derechos senalados especificamente como suscepti- 
bles de ser suspendidos en el articulo 231 de la Constitucion, por 
lo que se declara improcedente la accion.

Sin embargo, existen algunas pocas resoluciones en que se re- 
conoce la procedencia del Habeas Corpus y se llega a sancionar 
al Juez Instructor que denego de piano la accion sin una previa y
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minuciosa investigacion, conforme establecen los artfculos 16 y 18 
de la Ley reguladora,

Cual debe ser el contenido y alcance del artfculo -38 antes men- 
cionado, lo examinaremos en el capftulo referente a la legislacion 
de emergencia.

La indefension de los detenidos en acuerdo con la legislacion 
antiterrorista, se agrava ante las dificultades existentes para procu- 
rarse o recabar un adecuado servicio de asistencia juridica, a pesar 
que la Ley 24700, que regula el procedimiento para la investigacion 
policial, la instruccion y el juzgamiento de delitos cometidos con 
proposito terrorista establece, en el parrafo tercero del artfculo 49, 
que la incomunicacion no impide las conferencias entre el incul- 
pado y su defensor. El artfculo segundo de dicha Ley, dispone 
que la policia esta obiigada a comunicar por escrito el hecho de 
la detencion a la persona que el interesado indique y que es im- 
prescindible la participacion del abogado defensor en todas y cada 
una de las diligencias que se practiquen. El derecho a la defensa 
es irrenunciable y el Ministerio Publico debe preocuparse de que 
se nombre abogado si el designado no comparece a dos citaciones 
consecutivas.

La realidad no responde a la previsiones ni al texto de la Ley 
reguladora de la investigacion, en casos de terrorismo.

La policia viene utilizando con alguna frecuencia todos los pre- 
textos posibles para demorar la intervencion del abogado. Si la 
detencion se lleva a efecto por un oficial de la Policia basica, esta 
lo entrega a la DIRCOTE —sub-direccion de la lucha antiterroris
ta— . Cuando el detenido llega a la sede de la DIRCOTE ha pasado, 
por termino medio, un dfa o dos. Si el abogado se presenta en la 
dependencia policial un sabado o domingo, segun testimonios de 
algunos defensores, no lo atienden. Si se pretende un Habeas Cor
pus en domingo, hay que echar la peticion por debajo de la puerta 
del Juzgado pues ni siquiera esta presente algun empleado que lo 
reciba, a pesar que existe un juez de guardia.

Cuando llega el abogado se le suele decir que, de momento, 
no puede intervenirse porque todavfa no se ha designado al jefe
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encargado del grupo que va a llevar o continuar la investigacion y, 
cuando por fin se llega hast a el oficial encargado de aquella han 
pasado ya varies di'as.

En las dependencias poiiciales frecuenternente existe un letrero 
que prohibe las entrevistas privadas entre el abogado y el preso, 
por la seguridad del detenido. Se pidio a la Corte Suprema que 
ordenara retirar el cartel y asi ocurre cuando va el Juez, pero 
despues lo vuelven a colocar.

No hay pcsibilidad de entrevista confidential con el detenido, 
asistiendo o estando presente siempre un funcionario de policia.

A estas dificultad es de orden funcional, se unen las amenazas 
continuas contra abogados que defienden a personas acusadas de 
actos terroristas. Ultimamente la situacion se ha agravado; y 
existe un caso de desap aricion de un abogado, el Dr. Jose Vasquez 
Huayta, y el asesinato del Dr. Manuel Febres, abogado defensor 
de Morote, un conocido senderista que resulto absuelto en uno 
de los numerosos procesos que se le han iniciado. El Dr. Febres 
fue abordado a la salida de su casa y su cadaver aparecio treinta 
minutos despues en las proximidades de una playa, con un car
tel acusandolo de senderista. El asesinato fue reivindicado por el 
comando “Rodrigo Franco” , grupo paramilitar amparado bajo el 
nombre de un joven diputado aprista recientemente asesinado por 
Sendero Luminoso.

Otro abogado, el Dr. Chaves Canales, dedicado a la asesorfa 
de los Sindicatos, fue detenido bajo la acusacion de actividades 
terroristas. El Colegio de Abogados de Lima se encargo de su 
defensa, planteando un Habeas Corpus contra su detencion el di'a 
13 de marzo de 1987. A los 44 dias fue puesto en libertad sin 
cargos.

Ademas, en diciembre de 1987 cinco abogados recibieron ame
nazas de muerte, y en la zona de emergencia establecida en Ayacu- 
cho no habia ningun abogado que admitiera la defensa de personas 
acusadas de terrorismo.



CONCLUSIONES

j o Todos los estudios sobre la situacion peruana realizados por 
los expertos nacionales y por observadores internacionales, 

coinciden en atribuir los origenes de la violencia terrorista a fac- 
tores diversos de caracter historico, geografico, climatico y estruc- 
tural que han sido la causa de un insuficiente desarrollo economico, 
agudizado por la presion de la Deuda Externa, que afecta a una 
gran parte de la poblacion con especial incidencia en las zonas 
rurales.

2 -

Los gobiernos democraticos que se han sucedido desde 1980, 
no han podido o sabido mejorar la gravisima situacion eco

nomica, agudizada con la aparicion de nuevos desequilibrios moti- 
vados por el desplazamiento de la poblacion rural, que huye de la 
violencia terrorista/antiterrorista hacia las zonas urbanas y prin- 
cipalmente hacia Lima.
„ o  Algunos sectores minoritarios, principalmente de las zonas 

rurales, han crefdo encontrar la solucion en el establecimiento 
de un sistema colectivista-totalitario que termine con las desigual- 
dades e injusticias, disociandose del sistema democratico y acu- 
diendo a la violencia armada como unico metodo de accion pohtica.
. 0 La declaracion del estado de emergencia para hacer frente a 

la subversion terrorista ha generado una espiral de violencia 
que va acompanada de un aumento alarmante de violaciones de 
los derechos humanos.

75
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El transcurso del tiempo ha servido para acreaitar suficiente- 
“  mente que la legislacion antiterrorista y la entrega del poder 
efectivo a los militares en las zonas de emergencia no ha conseguido 
otro efecto que la degradacion progresiva de los derechos humanos 
y la perdida de independencia del Poder Judicial, que se ve im- 
posibilitado de realizar sus funciones ante la interferencia de las 
autoridades militares.
£>0  Todos estos factores, mas la aparicion de un grupo parami- 
"  litar bajo el nombre de “Rodrigo Franco” que ha atentado 
contra la vida de letrados que llevaban la defensa de personas acu- 
sadas de terrorismo, estan presentes en la realidad cotidiana y jun- 
tamente con otros que afectan a la organizacion y funcionamiento 
del Poder Judicial inciden de manera decisiva sobre su indepen
dencia.
7 0 A pesar de lo apuntado se puede afirmar que la estructura

polltica constitucional del Poder Judicial, tal como se disena 
en la Constitucion peruana, satisface las exigencias de indepen
dencia proclamadas por la regia 1 de los Principios Basicos Rela- 
tivos a la Independencia de la Judicatura aprobados por Naciones 
Unidas en el Septimo Congreso sobre Prevencion del Delito y Tra- 
tamiento del Delincuente, celebrado en Milan del 26 de agosto al 
6 de septiembre de 1985.
n o  La Constitucion peruana establece un procedimiento para 
® exigir responsabilidades penales a los componentes, indivi- 
dualmente considerados, de la Corte Suprema por delitos cometi
dos en el ejercicio de su cargo, facultando a las Camaras Legisla- 
tivas para acordar si ha o no lugar a la formacion de la causa, si 
bien corresponde, en ultima instancia, a la Corte Suprema como 
entidad Jurisdiccional la resolucion definitiva. Para evitar conflic- 
tos innecesarios y asegurar el principio de responsabilidad de los 
jueces serla conveniente encomendar la decision final a un organo 
ajeno al conflicto como el Tribunal de Garantias Constitucionales.
a-jo Partiendo de la actual normativa constitucional, se estima 
** necesario hacer algunas modificaciones dentro del sistema de
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dotacion presupuestaria para corregir ias serias deficiencias ob- 
servadas en el servicio publico de la Administracion de Justicia, 
evitando asf el deterioro de su credibilidad y estima por los ciu- 
dadanos.
111° Conviene resaltar que, a pesar de lo dispuesto en el artfculo 

238 de la Constitucion, el Presupuesto del Poder Judicial 
nunca ha alcanzado las previsiones del dos por ciento mfnimo del 
Presupuesto de Gastos Corrientes del Gobierno Central.
-j -j o Desde una perspectiva individual, los valores eticos-morales 

y el talante personal de los jueces son el principal sustento 
de su independencia de criterio, pero conviene reforzarlos con dig- 
nas retribuciones economicas reconocidas por la Ley.
-i n o  El Poder Judicial carece de una infraestructura organica y 

funcional suficiente para prestar un servicio eficaz a todos 
los ciudadanos peruanos que lo requieran, observandose carencias 
elementales en cuanto a instalaciones, metodos de oficina y servi- 
cios auxiliares.
I  n o  Comprendiendo las limitaciones de la economfa peruana y 

la urgente necesidad de hacer frente a otras necesidades y 
servicios publicos, podrfa atenderse a la dotacion del Poder Judi
cial encauzando parte de la ayuda exterior hacia el mejoramiento 
de la infraestructura judicial, atencion que consideramos mas util 
y rentable para la pacificacion del pafs que las inversiones en ar~ 
mamentos y gastos de defensa. Los planes de ayuda exterior ya 
existentes deberfan ampliarse de manera notoria, abarcando no 
solo a la ayuda tecnica sino a instalaciones y servicios.
-g a o El procedimiento para la designacion de jueces, magistra- 

dos y fiscales es satisfactorio aunque se han formulado serios 
reparos a la forma de elaborar las ternas tachandolas de secretismo 
y falta de garantias, al privar a los postulantes de la posibilidad de 
recurrir legalmente las decisiones del Consejo de la Magistratura.
-j. p-0 La opinion mayoritaria de los jueces consultados se mostro 

sumamente crftica con el sistema de ascensos, denunciando
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las imperfecciones de los metodos de evaluacion personal y las 
presiones polfticas que se observan una vez formadas las ternas, 
sobre todo en los nombramientos que afectan a los altos niveles.
-j El asociacionismo judicial existente en el Peru, es pura- 

mente gremial y corporativo sin otros planteamientos doc- 
trinales o ideologicos que permitan expresar opiniones y cn'ticas 
sobre la legislacion organica, sustantiva y procesal, y debatir el 
contenido y funcionamiento constitucional del Poder Judicial y su 
compromiso en la defensa de los derechos humanos.
1  Los movimientos asociativos de jueces y fiscales, los sindi-

* catos de funcionarios, la reforma de los procedimientos para 
despojarlos de tramites inutiles y la inspeccion y control interno, 
son los instrumentos mas eficaces para atajar o remediar los efec- 
tos negativos de la corrupcion en el Poder Judicial que afecta a su 
credibilidad ante la opinion publica.
I Q ° necesari° profundizar en las modificaciones de la legis- 

lacion reguladora de la Accion de Amparo con objeto de 
evitar las manipulaciones actuales y centrar sus efectos protectores 
en la defensa de los derechos fundamentales de la persona evitando 
su aplicacion a situaciones y casos que no afectan directamente a 
las libertades individuales.
-I |-j0 En estos momentos las condiciones para la efectividad de 

los Habeas Corpus no son las mas propicias, debido a la 
acumulacion de los efectos negativos de la declaracion de zonas 
de emergencia y a las limitaciones establecidas en la legislacion 
antiterrorista, unidos a la interpretacion que se viene haciendo de 
sus disposiciones por la Corte Suprema y el Tribunal de Garantfas 
Constitucionales.

En la practica, la accion de Habeas Corpus tiende a uti- 
lizarse para ubicar a personas que se supone desapareci- 

das o que presumiblemente podnan convertirse en desaparecidas, 
siendo una proporcion menor a la imaginable la de los casos en 
que se emplea dicha accion para garantizar los derechos de los 
detenidos y las condiciones de su detencion.
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o  -t o A pesar de las previsiones legislativas, el derecho a la asis- 
tencia juridica de los detenidos bajo sospecha de haber 

cometido actos comprendidos en la legislacion antiterrorista, sufre 
notorias restricciones debido a la labor obstruccionista de los fun- 
cionamientos policiales y a la pasividad de algunos representantes 
del Ministerio Publico.
n n o  La centralizacion de todas las causas por terrorismo en 

un solo Tribunal Correccional de Lima, ha provocado la 
perdida del derecho al juez natural y el retraso en la tramitacion 
de los expedientes originando dilaciones excesivas y la celebracion 
de juicios sin las minimas garantias exigibles a un Estado de Dere
cho.
n n o  Las disposiciones que regulan la organizacion y funciones 

del Ministerio Publico, encomiendan a sus miembros la 
mision de velar por el cumplimiento de las garantias procedimen- 
tales y los derechos de las personas implicadas en actos delictivos, 
pero en la practica se observa una dejacion de facultades en manos 
de la Polici'a, sobre todo en la fase de investigacion del delito.
n  a o A pesar de las aceptables previsiones legales, el funciona- 

miento del sistema penitenciario presenta deficiencias no
torias en equipamiento y servicios que, unidas a la insuficiencia 
del personal al servicio de las Instituciones Penitenciarias, agrava 
una situacion que es, en algunos casos, insostenible.
ty p o Para eliminar las denuncias que se presenten contra los ex- 

cesos policiales es urgente crear una autentica polici'a ju
dicial que actue bajo la dependencia directa de los jueces y del 
Ministerio Publico.
ty£»0 Segun las opiniones mayoritarias, la contribucion jurispru- 

dencial del Tribunal de Garantias Constitucionales a la de- 
fensa de los derechos fundamentales ha sido realmente escasa e 
insuficiente, en parte debido a las limitaciones impuestas al Tri
bunal por las normas constitucionales y legales vigentes y en parte 
tambien por la actuacion de los magistrados en resoluciones con- 
cretas.
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rptyo El control del Comando Politico-Militar en las zonas de
* emergencia debe limitarse a las actividades puramente mi- 

litares sin invadir funciones jurisdiccionales y policiales.
o o o  Para contrarrestar el aumento de las denuncias sobre de- 

saparaciones, malos tratos, torturas y ejecuciones extra- 
judiciales, se estima conveniente intensificar los cursillos de for- 
macion de las Fuerzas Armadas y Policiales, en el respeto a la 
legalidad constitucional y a los instrumentos de proteccion de los 
Derechos Humanos.

Para delimitar las responsabilidades de estos cuerpos es 
urgente la tipificacion del delito de funcion reduciendolo 

al ambito estricto de ia disciplina castrense y eliminando de su 
concepto los delitos comunes.
Qpjo La consolidacion del Estado Democratico de Derecho y 

la plena vigencia de los derechos y libertades de los ciu- 
dadanos, exige una polftica economica, legislativa y judicial que 
potencie la independencia del Poder Judicial.



ANEXO I

El Septimo Congreso de las Nstciones Unidas sobre 
Prevention del D e lito y  Tratamiento del Delincuente, 
durante su reunion celebrada en Milan, Italia, del 26 
de agosto al 6 de setiembre de 1985, aprobo por con- 
senso unos Principios Basicos relatives a la Indepen- 
dencia de la Judicatura.

Estos Principios fueron aprobados luego unani- 
m em ente por la Asamblea General de Naciones Uni- 
das (A /R es./40 /32 , 29 nov. 1985) que invito a los go- 
biernos a que los respetasen y  los tuviesen en cuenta 
en el marco de su legislacion y  practica nacionales 
(A /R es./40/146 , 13 die. 1985).
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NACIONES UNIDAS

Principios Basicos Relativos a la Independencia 
de la Judicatura1

Considerando que, en la Carta de las Naciones Unidas, los 
pueblos del mundo afirman, entre otras cosas, su voluntad de 
crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y 
realizarse la cooperacion internacional en el desarrollo y estimulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamen
t a l s  sin hacer distincion alguna,

Considerando que la Declaracion Universal de Derechos Hu
manos consagra concretamente el principio de la igualdad ante la 
ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y 
el de ser oi'da publicamente y con justicia por un tribunal compe- 
tente, independiente e imparcial establecido por la ley,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Econo- 
micos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos garantizan el ejercicio de esos derechos, y que 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos garantiza 
ademas el derecho a ser juzgado sin demora indebida,

Considerando que todavfa es frecuente que la situacion real no 
corresponda a los ideales en que se apoyan esos principios,

Considerando que la organizacion y la administration de la 
justicia en cada pais debe inspirarse en esos principios y que han 
de adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad,

Considerando que las normas que rigen el ejercicio de los cargos 
judiciales deben tener por objeto que los jueces puedan actuar de 
conformidad con esos principios,

Considerando que los jueces son los encargados de adoptar la 
decision definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, 
los deberes y los bienes de los ciudadanos,

“Vease Septimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencion del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, Milan, 26 de agosto a 6 de septiembre de 
1985 (publicacion de las Naciones Unidas, num. de venta S.86.IV.1), primera 
parte, cap. I, seccion D. pags. 62-63.
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Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevencion del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su 
resolucion 16, pidio al Comite de Prevencion del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia que incluyera entre sus tareas prioritarias 
la elaboracion de directrices en materia de independencia de los 
jueces y seleccion, capacitacion y condicion jundica de los jueces 
y fiscales,

Considerando que, por consiguiente, es pertinente que se exa
mine en primer lugar la funcion de los jueces en relacion con el 
sistema de justicia y la importancia de su seleccion, capacitacion 
y conducta,

Los siguientes principios basicos, formulados para ayudar a 
los Estados Miembros en su tarea de garantizar y promover la 
independencia de la judicatura, deben ser tenidos en cuenta y 
respetados por los gobiernos en el marco de la legislacion y la 
practica nacionales y ser puestos en conocimiento de los jueces, 
los abogados, los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y 
el publico en general. Estos principios se han elaborado teniendo 
presentes principalmente a los jueces profesionales, pero se aplican 
igualmente, cuando sea procedente, a los jueces legos donde estos 
existan.

Independencia de la judicatura

1. La independencia de la judicatura sera garantizada por el Es
tado y proclamada por la Constitucion o la legislacion del pais. 
Todas las instituciones gubernamentales y de otra mdole res- 
petaran y acataran la independencia de la judicatura.

2. Los jueces resolver an los asuntos de que conozcan con im- 
parcialidad, basandose en los hechos y en consonancia con 
el derecho, sin restriccion alguna y sin influencias, alicientes, 
presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas 
o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

3. La judicatura sera competente en todas las cuestiones de in
dole judicial y tendra autoridad exclusiva para decidir si una
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cuestion que le haya sido sometida esta denfcro de la compe- 
tencia que le haya atribuido la ley.

4. No se efectuaran intromisiones indebidas o injustificadas en 
el proceso judicial, ni se someteran a revision las decisiones 
judiciales de los tribunales. Este principio se aplicara sin 
menoscabo de la via de revision judicial ni de la mitigacion 
o conmutacion de las penas impuestas por la judicatura efec- 
tuada por las autoridades administrativas de conformidad con 
lo dispuesto en la ley.

5. Toda persona tendra derecho a ser juzgada por los tribunales 
de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente 
establecidos. No se crearan tribunales que no apliquen nor- 
mas procesales debidamente establecidas para sustituir la ju- 
risdiccion que corresponda normalmente a los tribunales ordi
narios.

6. El principio de la independencia de la judicatura autoriza y 
obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judi
cial se desarrolle conforme a derecho, asi como el respeto de 
los derechos de las partes.

7. Cada Estado Miembro proporcionara recursos adecuados para 
que la judicatura pueda desempenar debidamente sus fun- 
ciones.

Libertad de expresion y asociacion

8. En consonancia con la Declaracion Universal de Derechos Hu- 
manos y al igual que los demas ciudadanos, los miembros de la 
judicatura, gozaran de las libertades de expresion, creencias, 
asociacion y reunion, con la salvedad de que, en el ejercicio de 
esos derechos, los jueces se conduciran en todo momento de 
manera que preserve la dignidad de sus funciones y la impar- 
cialidad e independencia de la judicatura.

9. Los jueces gozaran del derecho a constituir asociaciones de jue
ces u otras organizaciones que tengan por objeto representar



sus intereses, promover su formacion profesional y defender la 
independencia judicial, asi como del derecho a afiliarse a ellas.
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Competencia profesional. seleccion y formacion

10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales se- 
ran personas integras e idoneas y tendran la formacion o las 
calificaciones juridicas apropiadas. Todo metodo utilizado 
para la seleccion de personal judicial garantizara que este 
no sea nombrado por motivos indebidos. En la seleccion de 
los jueces, no se hara discriminacion alguna por motivo de 
raza, color, sexo, religion, opinion polftica o de otra indole, 
origen nacional o social, posicion economica, nacimiento o 
condicion; el requisito de que los postulantes a cargos judi
ciales sean nacionales del pais de que se trate no se conside- 
rara discriminatorio.

Condiciones de servicio e inamovilidad

11. La ley garantizara la permanencia en el cargo de los jueces 
por los periodos establecidos, su independencia y su seguri- 
dad, asf como una remuneracion, pensiones y condiciones de 
servicio y de jubilacion adecuadas.

12. Se garantizara la inamovilidad de los jueces, tanto de los 
nombramientos mediante decision administrativa como de los 
elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilacion for- 
zosa o expire el periodo para el que hayan sido nombrados o 
elegidos, cuando existan normas al respecto.

13. El sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basara 
en factores objetivos, especialmente en la capacidad profe
sional, la integridad y la experiencia.

14. La asignacion de casos a los jueces dentro del tribunal de que 
formen parte es asunto interno de la administracion judicial.
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Secreto profesional e inmunidad

15. Los jueces estaran obligados por el secreto profesional con 
respecto a sus deliberaciones y a la informacion confiden- 
cial que hayan obtenido en el desempeno de sus funciones, a 
menos que se trate de audiencias publicas, y no se les exigira 
que testifiquen sobre tales asuntos.

16. Sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o dere- 
cho de apelacion, ni del derecho a recibir indemnizacion del 
Estado de acuerdo con la legislacion nacional, los jueces goza- 
ran de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles 
por danos y perjuicios derivados de acciones u omisiones in- 
debidas cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales.

Medidas disciplinarias, suspension y separacion del cargo

17. Toda acusacion o queja formulada contra un juez por su ac- 
tuacion judicial y profesional se tramitara con prontitud e 
imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El 
juez tendra derecho a ser oi'do imparcialmente. En esa etapa 
inicial, el examen de la cuestion sera confidencial, a menos 
que el juez solicite lo contrario.

18. Los jueces solo podran ser suspendidos o separados de sus 
cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite 
para seguir desempenando sus funciones.

19. Todo procedimiento para la adopcion de medidas discipli
narias, la suspension o la separacion del cargo se resolvera 
de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento 
judicial.

20. Las decisiones que se adopten en los procedimientos disci- 
plinarios, de suspension o de separacion del cargo estaran 
sujetas a una revision independiente. Podra no aplicarse 
este principio a las decisiones del tribunal supremo y a las 
del organo legislativo en los procedimientos de recusacion o 
similares.



ANEXO II

DECLARACION UNIVERSAL SOBRE 
INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA 

(Declaracion del Montreal)*

Considerando que la justicia constituye uno de los fundamentos 
esenciales de la libertad,
ConsiJcrando que solo el respeto del imperio del derecho puede 
asegurar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la per
sona asf como la paz entre las naciones,
Considerando que los Estados han establecido desde hace mucho 
tiempo tribunales y otras instituciones destinadas a asegurar una 
justa administracion de la justicia en sus respectivos territorios,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas ha creado la 
Corte Internacional de Justicia como su organo judicial principal, 
con el fin de lograr la solucion pacffica de las diferencias entre 
los Estados, de conformidad con los principios de la justicia y del 
derecho internacional.
Considerando que el Estatuto de la Corte Internacional de Justi
cia preve que esta sera un cuerpo de magistrados independientes, 
elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad y de modo que en el

*O.N.U. DOC. E/CN. 4 SUB. 2/1.985/18/ADD. 6-ANEXO IV.
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canjunto esten representadas las grandes civilizaciones y los prin- 
cipales sistemas juridicos del mundo,
Considerando que diversos tratados han creado otros tribunales 
o cortes dotados de competencia internacional, que deben igual- 
mente fidelidad exclusiva al orden juridico internacional y gozan 
de la representacion de sistemas de derecho diversos,
Consider ando que debe respetarse la competencia otorgada a los 
tribunales internacionales para facilitar la interpretacion, la apli- 
cacion y el desarrollo progresivo del derecho internacional, asf 
como la promocion de los derechos humanos,
Considerando que los tribunales nacionales e internacionales de
ben cooperar, dentro de la esfera de su competencia, a la realiza- 
cion de estos objetivos,
Considerando que, dentro de sus competencias respectivas, todas 
estas instituciones, nacionales e internacionales, deben tender al 
logro de los elevados objetivos, inclusive la independencia de la 
administracion de justicia, que se establecen en la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaracion Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Cul- 
turales, e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el 
Protocolo facultativo de este ultimo y otros instrumentos interna
cionales pertinentes,
Considerando que deben gozar de esa independencia los jueces 
internacionales, los jueces nacionales. los abogados, los jurados y 
los asesores,
Considerando que es importante recordar los fundamentos de la 
independencia de la justicia y las condiciones de su ejercicio.

l a  Conferencia Mundial sobre Independencia de la Justicia
Recomienda a las Naciones Unidas la consideracion de esta Decla
racion:
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2.- LOS JUECES NACIONALES 

Ojetivos y funciones

2.01 Los objetivos y funciones de la magistratura incluiran:
a) Aplicar imparcialmente el derecho entre los ciudadanos 

y entre los ciudadanos y el Estado;
b) Promover, dentro de los li'mites propios del poder judi

cial, el reconocimiento y la observancia de los derechos 
humanos;

c) Procurar que los pueblos puedan vivir en paz bajo el 
imperio del derecho.

Independencia

2.02 El juez tiene libertad y obligation de decidir con total impar- 
cialidad los asuntos que se le sometan, de conformidad con 
su interpretation de los hechos y de la ley, sin ninguna res
triction, influencia, incitation, presion, amenaza o injeren- 
cia, directa o indirecta, de cualquier origen o por cualquier 
motivo que sea.

2.03 En materia de decisiones judiciales, el juez es independiente 
de sus colegas y de sus superiores. La organizacion jerarqui- 
ca de la magistratura y las diferencias de grado o de rango 
no influiran su decision.

2.04 El poder judicial es independiente del poder ejecutivo y del 
legislativo.

2.05 El poder judicial ejerce su competencia directamente o por 
via de revision, sobre todas las cuestiones de caracter juris
dictional.

2.06 a) No se estableceran tribunales de exception;



b) Toda persona tiene derecho a ser juzgada sin tardanza 
por cortes o tribunales ordinarios regularmente estable- 
cidos, con arreglo a la ley y con posibilidad de recurso 
ante un tribunal superior;

c) Se admitira la suspension de ciertos derechos en situa- 
ciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la 
nacion, pero solamente de acuerdo con las condiciones 
prescriptas por la ley, dentro de los limites establecidos 
por las normas mmimas internacionalmente reconoci- 
das y con posibilidad de revision por los tribunales y 
cortes;

d) En dichas situaciones excepcionales:
i) Los civiles acusados de un delito seran juzgados por 

tribunales civiles ordinarios a los que se agregaran, 
si fuere necesario, otros jueces civiles competentes.

ii) La detencion administrativa sin acusacion estara su- 
jeta a revision por los tribunales ordinarios, por 
medio del recurso de habeas corpus o de procedi- 
mientos similares que aseguren la legalidad de la de
tencion, asi como la investigacion de las alegaciones 
de malos tratos;

e) La competencia de los tribunales militares estara limi- 
tada a los delitos militares cometidos por miembros de 
las fuerzas armadas. Existira siempre un derecho de 
apelacion contra las decisiones de esos tribunales ante 
una corte de apelaciones legalmente calificada.

2.07 a) No se adoptara ninguna medida que represente una in- 
jerencia en el procedimiento judicial;

b) El poder ejecutivo no ejercera control sobre el poder 
judicial;

c) El poder ejecutivo no podra clausurar los tribunales ni 
suspender sus actividades;

d) El poder ejecutivo se abstendra de toda accion u o- 
mision que prejuzgue la solucion jurisdiccional de un
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litigio o impida la ejecucion normal de una decision 
judicial.

2.08 No se adopt,ara ninguna ley o decreto que retroactivamente 
derogue decisiones concretas de los tribun ales o modifique 
la composicion de los tribunales en detrimento de sus deci
siones.

2.09 Los jueces podran adoptar medidas colectivas para proteger 
su independencia profesional.

Calificacion, seleccion y formacion de jueces

2.11 Los candidatos a la magistratura deberan ser personas in- 
tegras, competentes y con una, buena formacion teorica y 
practica del derecho. Todos tendran iguales oportunidades 
de acceso a la magistratura.

2.12 La seleccion de los jueces se hara sin discrirninacion alguna 
por razon de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion 
politica o de otra mdole, origen nacional o social, posicion 
economica, nacimiento o estado civil, salvo las exigencies 
relativas a la ciudadama.

2.13 El procedimiento y los criterios de seleccion de los jueces 
trataran de asegurar que la magistratura refleje equitativa- 
mente todos los aspectos de la sociedad.

2.14 a) No existe un modo unico de seleccion de jueces, pero
el metodo que se aplique debe proteger a la institucion 
contra las designaciones fundadas en motivos inapro- 
piados;

b) La participacion de los poderes ejecutivos o legislatives 
en la designacion de los jueces es comparable con la 
independencia de la magistratura, siempre que esas de
signaciones sean hechas en consult a con miembros de 
la magistratura y de la abogacta o por un organismo en 
el que participen miembros de ambas.
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2.15 Es necesario que los jueces tengan acceso a cursos de for- 
macion permanente.

Nombramiento. traslado y ascenso

2.16 La afectacion de un juez para cumplir una tarea dentro del 
tribunal es una funcion administrativa interna que corres- 
ponde al propio tribunal.*

2.17 El ascenso de un juez dependera de una evaluacion obje- 
tiva de la integridad del candidato, asi como de su indepen- 
dencia de criterio, competencia profesional, experiencia, hu- 
manidad y dedicacion a la promocion del imperio del dere
cho. Tambien se aplica a los ascensos el artfculo 2.14

2.18 Salvo en aplicacion de un sistema de rotacion periodica, 
los magistrados no seran trasladados de una jurisdiccion o 
funcion a otra sin su libre consentimiento, que no podran 
negar, sin embargo, sin causa justificada.*

Condiciones de empleo

El mandato de los jueces, su independencia, estabili- 
dad, remuneracion y condiciones de servicio adecuadas 
estaran garantizadas por la ley y no seran alterados en 
su detrimento;
Los jueces, designados o elegidos, son inamovibles hasta 
la edad de retiro obligatorio, o llegado el caso, al cum
plir el termino de su mandato.

2.20 La designacion de jueces temporales o a prueba es incom
patible con la independencia de la magistratura. Esta forma

2.19 a) 

b)

*E1 asterisco remite a una nota explicativa, que figura al final del Capitulo
2.
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2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

de designacion, donde exista, debera ser gradualmente eli- 
minada.*
a) Los jueces deberan recibir un sueldo por sus servicios 

mientras permanezcan en funciones. Una vez retirados, 
percibiran una pension.

b) Los sueldos y pensiones de los jueces deberan ser ade- 
cuados a su categoria y a la dignidad y responsabilidad 
de sus funciones, y seran regularmente ajustados a fin 
de tener plenamente en cuenta el alza de los precios;

c) Las remuneraciones de los jueces no podran ser reduci- 
das durante el ejercicio de sus cargos, salvo que esa 
reduccion forme parte de un cuadro de medidas econo
micas que alcance al conjunto de la poblacion.

La edad de retiro de los jueces que estan en actividad no 
podra ser modificada sin su consentimiento.
El poder ejecutivo debera garantizar la seguridad y la int,e- 
gridad fi'sica de los jueces y de sus familias.

Inmunidades y privilegios

Los jueces deberan gozar de inmunidad contra toda perse- 
cucion u hostigamiento por acciones u omisiones realizadas 
en el ejercicio de sus funciones.
a) Los jueces estan obligados a guardar el secreto profe- 

sional en lo que atane a sus deliberaciones y a la in- 
formacion confidencial que hayan adquirido en el de- 
sempeno de sus funciones, con excepcion de la obtenida 
en el curso de una audiencia publica;

b) No se exigira que presten testimonio sobre esas cues- 
tiones.

’El asterisco remite a una nota explicativa, que figura al final del Capitulo
2.
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2.26 Los jueces, durante el ejercicio de su mandato, no podran 
formar parte del poder ejecutivo o del poder legislativo, 
salvo que la acumulacion de esas funciones claramente no 
comprometa la independencia del poder judicial.

2.27 Los jueces no podran ser presidentes o miembros de comi- 
siones de investigation, salvo en el caso en que esta funcion 
exija competencia judicial.

2.28 Los jueces no podran ser miembros activos de un partido 
politico ni ejercer las responsabilidades en los mismos.*

2.29 Los jueces no podran ejercer la profesion de abogados.”
2.30 Los jueces se abstendran de toda actividad industrial o co

rn ercial, excepto en io que se refiere a sus inversiones per- 
sonales o a la propiedad de sus bienes.

2.31 Un juez no participara en un caso en el que pueda haber 
razones para suponer que no actuara con imparcialidad.

Disciplina y destitution

2.32 Las quejas contra un juez seran tratadas sin dilation, con 
imparcialidad y en virtud de un procedimiento apropiado. 
El juez tendra oportunidad de hacer conocer sus puntos de 
vista desde que se comience el examen de la queja. Este 
examen sera confidential, salvo que el juez solicite lo con- 
trario.

2.33 a) Toda action disciplinaria o de destitution de un juez de-
bera ser tramitada ante un tribunal, o por un consejo 
compuesto en su mayoria de miembros de la magistra
tura seleccionados por sus colegas.

b) No obstante, el poder legislativo puede ser investido del 
poder de destitution, que ejercera por via de acusacion

*E1 asterisco remite a una nota explicativa, que figura al final del Capltulo
2.
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o de peticion, pero de preferencia sobre la base de una 
recomendacion del tribunal o del consejo mencionado 
en 2.33 a).*

2.34 Toda accion disciplinaria debera estar fundada en normas 
de conducta judicial previamente establecidas.

2.35 Los procedimientos disciplinarios contra un juez deberan 
garantizarle la equidad y la oportunidad de ser debidamente 
escuchado.

2.36 Salvo los procedimientos ante el legislativo, los procedimien
tos disciplinarios y de destitucion se celebraran en privado. 
Sin embargo, el juez puede solicitar que la audiencia sea 
publica; esta solicitud estara sujeta a la decision irrecurrible 
y motivada del tribunal disciplinario. Las decisiones sobre 
los procedimientos disciplinarios, ya se celebren en privado 
o en publico, podran ser publicadas.

2.37 Con excepcion de los procedimientos ante el legislativo o de 
los relacionados con ellos, la decision del tribunal de disci- 
plina estara sujeta a apelacion ante un tribunal de justicia.

2.38 Un juez no debera estar expuesto a destitucion a menos 
que, por incapacidad o conducta improcedente debidamente 
probada, se haya mostrado manifiestamente incapaz para 
continuar su cargo.

2.39 En el caso de que se suprima un tribunal, los jueces que lo 
integren no se veran afectados, salvo por su traslado a otro 
tribunal de la misma categoria.

Administracion de los tribunales

2.40 La responsabilidad central de la administracion de los tri
bunales incumbira al poder judicial.

*E1 asterisco remite a una nota explicativa, que figura al final del Capltulo
2.



2.41 El Estado tiene el deber supremo de proveer los recursos fi- 
nancieros adecuados para permitir la debida administracion 
de justicia, con inclusion de las instalaciones necesarias para 
el rnantenimiento de la independencia, la dignidad y la efi- 
cacia de la magistratura, del personal tecnico y administrar 
tivo, y de los presupuestos de funcionamiento.

2.42 El presupuesto de los tribunales sera preparado por la au
toridad competente en colaboracion con el poder judicial. 
El poder judicial debera presentar a la autoridad compe
tente el calculo de sus necesidades presupuestarias.

2.43 Incumbe con caracter exclusivo al poder judicial la dis- 
tribucion de los casos entre los jueces o entre las diferentes 
salas de un tribunal compuesto de varios jueces, de con- 
formidad con la ley o las normas del tribunal.

2.44 El presidente del tribunal podra ejercer su supervision sobre 
los jueces en asuntos de naturaleza administrativa.
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Diversos

2.45 El juez velara por el desarrollo imparcial del proceso e inves- 
tigara plenamente toda alegacion de violacion de derechos 
de una parte o de un testigo, incluidas las denuncias de 
malos tratos.

2.46 Los jueces deberan ser respetuosos para con los miembros 
de la abogacia.

2.47 El Estado tendra el deber de hacer cumplir los fallos y deci
siones de los tribunales, pero corresponde al poder judicial 
supervisar el proceso de ejecucion de los misrnos.

2.48 Los jueces deberan mantenerse al corriente de las conven- 
ciones y demas instrumentos internacionales, en los que 
se establezcan normas sobre derechos humanos, y deberan 
tratar de aplicarlos en la medida de lo posible, dentro de 
los limites establecidos por la Constitucion y las leyes na
cionales.



2.49 Las disposiciones del capitulo II —Los jueces nacionales— 
se aplicaran a todas las personas que ejerzan funciones 
judiciales, inclufdos los arbitros y los fiscales del Estado, 
salvo que del contexto se deduzca que esas disposiciones 
son inaplicables o inadecuadas.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL CAPITULO 2
(Los numeros corresponden a los articulos del texto)

2.16 Si no fueran los tribunales mismos los que efectuaran la 
afectacion de los jueces, existirfa el peligro de que injeren- 
cias del exterior menoscabaran la independencia del poder 
judicial. Es indispensable que los tribunales procedan a los 
nombramientos sin prejuicios ni ideas preconcebidas y sin 
ceder a presiones exteriores. Estos comentarios no excluyen 
la practica seguida en ciertos pafses de que los nornbramien- 
tos sean aprobados por un Consejo Superior de la Magis
tratura o un organo analogo.

2.18 Si no se acepta este principio, el traslado puede servir de 
sancion contra un juez independiente y valiente y para di- 
suadir a otros de que sigan su ejemplo. Este principio no 
tiene por objeto coartar las practicas administrativas proce- 
dentes que estipula la ley. Por lo tanto caben excepciones, 
por ejemplo, cuando un juez es trasladado de un cargo a 
otro, al principio de su carrera, para enriquecer su expe- 
riencia judicial.

2.20 Este texto no tiene por objeto la exclusion de los jueces 
a jornada parcial. En donde exista esta practica, deberan 
establecerse garantias adecuadas que aseguren la imparcia- 
lidad de los jueces y eviten los conflictos de intereses. Este 
texto tampoco excluye los perfodos de prueba posteriores 
a la designacion inicial, en aquellos pafses que tienen una 
magistratura de carrera.

2.28 Este texto tiene por objeto permitir que los jueces pertenez- 
can a partidos politicos en aquellos pafses en que la ley o
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la practica lo impiden, sino establecer criterios que limiten 
el alcance de esa participacion en aquellos en los que este 
efectivamente permitida.

2.29 Ver nota 2.20
2.33 En los pafses donde la profesion legal desempena un papel 

indispensable en el mantenimiento del imperio del derecho 
y la independencia de la magistratura, se recomienda que 
los abogados participen en la seleccion de los miembros del 
tribunal o del consejo y que formen parte de ellos como 
miembros.



La edicion de este libro estuvo al cuidado de E ditoria l H ipa tia  S.A.
Los Olivos 1017, Residencial San Felipe, Jesus Maria. Tlf. 63-6068.

Se termino de imprimir el mes de noviembre de 1989 en los talleres graficos de 
GAMA COLOR, Paseo de la Republica 1654, Lince.
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