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“HEMOS FORTALECIDO LA 
LUCHA FRONTAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN EN LOS FRENTES 
EXTERNO E INTERNO”
El titular del Poder Judicial informó que durante el último año se ha impuesto un total 
de 2.723 condenas por delitos de corrupción de funcionarios, siendo los delitos de 
mayor incidencia cohecho activo, peculado y colusión con 966, 829 y 222 condenas, 
respectivamente. 

vÍCtOr tiCOna pOstigO, presiDente DeL pODer JUDiCiaL 

Ante la ola de violencia y criminalidad, 
¿Habrán cambios al respecto? 

En la búsqueda de soluciones eficientes 
para afrontar el incremento de la demanda de 
servicios en las circunscripciones territoriales 
en las que se aplica el Nuevo Código Procesal, 
y aún con limitaciones presupuestales, desde 
el 1 de agosto del 2015 se puso en marcha en 
el Distrito Judicial de Tumbes el Plan Piloto 
“Implementación de Órganos Jurisdiccionales 
de Flagrancia Delictiva”.

De acuerdo con el reporte actualizado al 2 
de agosto del año en curso, se han tramitado 
un total de 33.886 procesos judiciales 
por flagrancia, que involucran a 35.854 
procesados; siendo los distritos judiciales de 
Lambayeque, Ica, La libertad, Piura y Arequipa 
los que registran mayor índice de casos. En 
cuanto a la protección de los derechos de 
la mujer, asumimos el reto de construir 
una nueva cultura de no violencia. Somos 
conscientes, que aún hay un largo camino 
que recorrer. Es por esta razón que hemos 
instituido el “Enfoque de Género” como una 
política a ejecutarse en todos nuestros niveles 
y estructuras organizacionales de la judicatura 
nacional. 
¿Cómo impulsar la modernización de la 

justicia? ¿Ha planteado una asignación 
porcentual fija como presupuesto?

El Poder Judicial (PJ) es la entidad 
prestadora del servicio de impartición de 
justicia, servicio esencial para el desarrollo 
integral del país. No obstante, del total del 
presupuesto asignado anualmente, solo el 
20% se encuentra destinado a la adquisición 
de bienes y servicios y gastos de capital. El 
presupuesto restante se encuentra destinado 
al pago de remuneraciones del personal y 
pensiones (cesantes y jubilados). Entre los 
años 2010 al 2015 nuestra participación 
en el Presupuesto General de la República 
disminuyó de 1,57% a 1,31%, para este 
año solo se nos ha otorgado un porcentaje 
equivalente a 1,30%. Por tanto hemos 
propuesto la asignación de una cuota 
porcentual fija.

Con un porcentaje 
predeterminado, el PJ 
podría no solo avanzar 
significativamente en 
el cumplimiento de sus 
metas institucionales, 
sino también hacer las 
proyecciones a mediano 
y largo plazo que son 
indispensables para su modernización y 
desarrollo sostenido. 

¿A través de qué acciones viene el PJ 
luchando contra la corrupción? 

No podemos ser indiferentes o 

permisivos con una ofensa de semejante 
envergadura. Por ello, en nuestra gestión se 
viene fortaleciendo la lucha frontal contra 
la corrupción en dos frentes: externo e 
interno. Así, durante el último año y medio 
se ha impuesto un total de 2.723 condenas 
por delitos de corrupción de funcionarios; 
siendo los delitos de mayor incidencia: 
cohecho activo, peculado y colusión, con 
966, 829 y 222 condenas, respectivamente. 
Los distritos judiciales que muestran mayor 
incidencia de condenas por estos delitos son: 
Lima, Lima Norte y Lima Sur, con 493, 429 y 
375 sentencias, en cada caso. En el ámbito de 
control interno, el PJ ha solicitado al Consejo 
Nacional de la Magistratura durante el año 
2015 la destitución de 31 jueces, por grave 
conducta funcional, sumándose para este 

año el pedido de 
destitución de 12 
jueces.

¿De qué manera el 
PJ salvaguarda la 
estabilidad jurídica 
y contribuye a un 
buen ambiente 
para la inversión? 

Hoy en día nadie duda que las decisiones 
finales, inmutables, que expide el PJ–
especialmente las de la Corte Suprema de 
Justicia– inciden directa o indirectamente 
en reducir los costos de transacción en 
la economía institucional del país en su 
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“En nuestra gestión se viene fortaleciendo la lucha forntal contra la 
corrupción”, afirmó Ticona .

conjunto y de las familias en particular, 
llegando incluso, en determinados 
momentos, a condicionar las políticas 
públicas.Pero para lograr la predictibilidad y 
la seguridad jurídica necesitamos ir más allá 
de la decisión del caso concreto. Requerimos 
que los jueces de la Corte Suprema de Justicia 
logren acuerdos vinculantes respecto de 
temas problemáticos del derecho nacional. 

Juntos, el PJ y el sector privado, ¿qué 
compromisos podrían concretar?

Existe actualmente un mecanismo que 
constituye un engranaje para articular la 
cooperación entre la empresa privada y el 
Poder Judicial, la Ley 29230, que impulsa 
la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado. El Poder 
Judicial tiene aprobados una serie de 
proyectos de infraestructura que podrían 
canalizarse, muchos de los cuales ya cuentan 
con el expediente técnico aprobado (SNIP). 
Lo que necesitamos, entonces, es que la 
empresa privada impulse la concreción de 
este mecanismo de obras por impuestos, 
para efectos de optimizar el servicio de 
administración de justicia, que carece del 
presupuesto suficiente para atender todas sus 
necesidades de infraestructura, sobre todo 
aquellas ubicadas en las zonas más pobres y 
alejadas del Perú.

Finalmente, ¿cuál es el balance respecto 
a lo alcanzado y/o logrado en el 2015?

Nuestro balance es positivo.  Tenemos 
la Reforma Procesal Penal implementada 
en 27 distritos judiciales del país, la Reforma 
Procesal Laboral, que se ha extendido a 23 
distritos judiciales, propiciando la celeridad 
y transparencia.  Se viene ejecutando, el 
Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 
personas en condición de vulnerabilidad, 
el Sistema de Notificaciones Electrónicos 
que se ha extendido con éxito a 23 sedes 
judiciales del país, y se espera completar 
antes de fin de año a nivel nacional. Otros 
productos tecnológicos que nos permitirán 
cumplir a cabalidad con esta finalidad son 
los sistemas de videoconferencia; la Agenda 
Judicial Electrónica, el Sistema de Emisión de 
Certificados Electrónicos de Antecedentes 
Penales,el Sistema de Remates Judiciales, y el 
Plan Piloto de Embargo Electrónico Bancario, 
Definitivamente, seguiremos trabajando  
para  entregar a la ciudadanía un PJ moderno 
y eficaz, acorde con los avances tecnológicos 
de nuestro siglo.

HoJA DE VIDA

nombre:  Víctor Ticona Postigo.
Cargo: Presidente del Poder Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia.
profesión: Abogado.


