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EntrEvista a Luis Pásara: 

¿Es posible reformar el sistema
de justicia en el Perú?

1. ARGUMENTOS: Si uno lee su libro más 
reciente, Una reforma imposible, queda claro 
que en el Perú hay una fractura considerable 
entre el derecho a la justicia y el aparato 
encargado de administrarla. Usted sugiere que 
esta fractura tiene efectos tanto sobre la vida 
cotidiana de las personas como efectos mucho 
más sistémicos que impactan negativamente, 
por ejemplo,  sobre el funcionamiento de la 
política y de los gobiernos. Para comenzar, 
podría comentarnos algo sobre la naturaleza 

de estos diferentes impactos, sobre sus 
consecuencias o manifestaciones más críticas 
y sobre lo que ha venido sucediendo con ellos 
a lo largo de los últimos años.

Esos dos tipos de efecto corresponden a las dos 
funciones que tiene un juez en una sociedad demo-
FUiWLFD��'H�XQD�SDUWH��GHEH�UHVROYHU�ORV�FRQÁLFWRV�
que se le someten; de otra, debe garantizar que el 
ejercicio del gobierno se desarrolle conforme a la 
FRQVWLWXFLyQ�\�OD�OH\��(Q�HO�SULPHU�iPELWR�OD�LQVXÀ-

LXLV�3iVDUD� VH�GRFWRUy�HQ�'HUHFKR�SRU� OD�3RQWLÀFLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GHO�3HU~��GRQGH�
HMHUFLy� OD� GRFHQFLD� HQWUH� ����� \� ������ &RPR� VRFLyORJR�GHO� GHUHFKR�KD� LQYHVWLJDGR� VREUH�
HO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�HQ�$UJHQWLQD��&RVWD�5LFD��&KLOH��*XDWHPDOD�\�0p[LFR��DGHPiV�GH�3HU~��
Actualmente es senior fellow en Due Process of Law Foundation. A raíz de la publicación de su 
libro más reciente 8QD�UHIRUPD�LPSRVLEOH��/D�MXVWLFLD�ODWLQRDPHULFDQD�HQ�HO�EDQTXLOOR (Lima: 
)RQGR�(GLWRULDO�GH�OD�3RQWLÀFLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GHO�3HU~���������$5*80(1726�FRQYHUVy�
FRQ�pO�VREUH�GLIHUHQWHV�WHPDV�YLQFXODGRV�D�OD�MXVWLFLD�\�DO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�HQ�HO�3HU~��D�OD�
corrupción al interior y alrededor del mismo, y sobre los diferentes intentos, a la fecha muy 
SRFR�H[LWRVRV��SDUD�LU�FHUUDQGR�OD�EUHFKD�TXH�H[LVWH�HQ�QXHVWUR�SDtV�HQWUH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�
justicia y el derecho a acceder a ella de manera efectiva e imparcial.

Luis Pásara*
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ciencia o la carencia del sistema de justicia afecta, 
principalmente, a los ciudadanos, individualmen-
te considerados; es la madre que no logra que el 
padre se haga cargo de sostener económicamente 
a sus hijos; es el propietario que no consigue que 
sea desalojado el inquilino que dejó de pagar el 
arrendamiento de la casa o el local; es la víctima 
de un delito que ve cómo el responsable se pa-
sea por la calle disfrutando de impunidad, y así 
sucesivamente. En el segundo ámbito, si “no hay 
justicia”, las acciones del gobierno –entendido en 
el nivel de municipio, región, parlamento o po-
der ejecutivo– que contradicen las disposiciones 
legales se dictan, mantienen vigentes y ejecutan 
VLQ�WHQHU�DQWH�TXLpQ�DFXGLU�SDUD�TXH�Gp�YDORU�HIHF-
WLYR� D� XQ� GHUHFKR� WHyULFDPHQWH� H[LVWHQWH�� (Q� OD�
primera esfera, sufre el individuo; en la segunda, 
se debilita la democracia como sistema de pesos y 
contrapesos, hasta el punto de que deja de cons-
tituir un Estado de derecho.

(Q�$PpULFD�/DWLQD��\�QR�VyOR�HQ�HO�3HU~��OD�MXVWLFLD�
KD�VLGR�LQVXÀFLHQWH�HQ�DPERV�WHUUHQRV��1R�KD�KD-
ELGR�MXVWLFLD�²\�D~Q�QR�OD�KD\�VDWLVIDFWRULDPHQWH²�
en razón de problemas de acceso, sean territoria-
les o lingüísticos, barreras económicas –impuestas 
por el costo de pagar un abogado que preste un 
VHUYLFLR� HÀFLHQWH²� R� FXOWXUDOHV�� GDGD� XQD� IRUPD�
de organizar la justicia que la hace incomprensi-
ble para el ciudadano medio. Pero, en el segundo 
terreno, la falta de control judicial sobre el desem-
peño de quien gobierna –alcaldes, ministros, par-
lamentarios, presidentes– ha sido casi completa. 
5HFLpQ�HQ�ORV�DxRV�QRYHQWD�YLQR�D�VRUSUHQGHUQRV�
XQD�GHFLVLyQ�FRPR�OD�GH�OD�MXH]D�$QWRQLD�6DTXL-
FXUD\�TXH��HQ�SOHQR�UpJLPHQ�GH�)XMLPRUL��GHFODUy�
inconstitucional la ley de amnistía que se preten-
dió imponer para borrar las violaciones de dere-
FKRV�KXPDQRV��6L�VH�WRPD�XQD�SHUVSHFWLYD�KLVWy-
ULFD��HVR�HV�UHODWLYDPHQWH�QXHYR�HQ�HO�3HU~��SHUR�
DGHPiV�VLJXH�VLHQGR�HVFDVR��1R�WRGRV�ORV�MXHFHV�

se atreven a ejercer el cargo con independencia.  
2. ARGUMENTOS: Como usted también men-
ciona en su último trabajo, la necesidad de re-
formar nuestro sistema de justicia ha sido un 
tema y una preocupación constante en las úl-
timas décadas. Al mismo tiempo, todo parece 
indicar que el resultado de estos esfuerzos de 
reforma también ha sido una constante. Con 
relación a estos temas, cuáles son en su opi-
nión los principales intentos de reforma que se 
han intentado en nuestro país en los últimos 
años, qué tan parecidos o diferentes han sido 
entre sí y cómo explicar sus limitados alcances.

5HVSRQGHU�HVD�SUHJXQWD�TXL]i�PHUH]FD�RWUR�OLEUR��
6L�KDEODPRV�GH�LQWHQWRV�UHODWLYDPHQWH�FRQVLVWHQ-
tes de reforma –y dejamos de lado los discursos 
que hablan de reforma y periódicamente anun-
cian o prometen cambios– ha habido tres durante 
ORV�~OWLPRV�FXDUHQWD�DxRV��

+D\�TXH�GHVWDFDU�TXH�HO� 3HU~� IXH� HO� SULPHU�SDtV�
HQ�SODQWHDUVH�XQD�UHIRUPD�VLVWpPLFD�GH�OD�MXVWLFLD��
OXHJR�GH�OD�UHIRUPD�KHFKD�HQ�&XED�TXH�GHULYy�HQ�
un aparato de justicia controlado por el partido y 
por el gobierno. En los años setenta, en la llamada 
´VHJXQGD�IDVHµ�GHO�JRELHUQR�PLOLWDU��OD�&RUWH�6XSUH-
ma emprendió una reforma de la justicia. Fue un 
animal de patas cortas que no avanzó más allá de 
diagnósticos y algunos cambios de organigrama. 
3HUR��SRU�SULPHUD�YH]��DSDUHFLy�UHFRQRFLGR�RÀFLDO-
mente el problema y algunos objetivos interesan-
WHV��HO�WHPD�LQJUHVy�HQ�OD�DJHQGD�S~EOLFD�\�DOFDQ]y�
cierto nivel de discusión. Los primeros trabajos de 
investigación sobre el funcionamiento de la justicia 
en el país –entre ellos, el mío1– son deudores de 

1 El primer libro que recogió esos trabajos de investigación fue 
-XHFHV��MXVWLFLD�\�SRGHU�HQ�HO�3HU~��/LPD��&HQWUR�GH�(VWXGLRV�
GH�'HUHFKR�\�6RFLHGDG���������$JRWDGD�OD�HGLFLyQ��HO�WH[WR�
fue incorporado en el volumen, del autor, 7UHV�FODYHV�GH� OD�
MXVWLFLD�HQ�HO�3HU~��/LPD��)RQGR�(GLWRULDO��3RQWLÀFLD�8QLYHUVL-
GDG�&DWyOLFD�GHO�3HU~��������
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ese esfuerzo. Pero lo poco que se logró fue borra-
do de un plumazo con la vuelta a la democracia y 
la llegada del segundo gobierno de Belaunde. La 
palabra “reforma” se convirtió en inconveniente 
e incluso peligrosa; los jueces renovadores que 
se habían incorporado al Poder Judicial –algunos 
FRQ�XQD�WUD\HFWRULD�DFDGpPLFD�VyOLGD²�IXHURQ�HOL-
PLQDGRV�PHGLDQWH�HO�PDQLGR�UHFXUVR�GH�ODV�UDWLÀ-
FDFLRQHV��1R�TXHGy�KXHOOD��

MXGLFLDOHVµ�TXH�HQ�HO�3HU~�FRQVWLWX\HQ�WHMLGRV�TXH�
abarcan desde el abogado con el que se contrata 
la atención del caso hasta el nivel judicial más alto. 
7RGR�SRU�XQ�VROR�SUHFLR�

&RQ� OD� FDtGD� GHO� GLFWDGRU�� GHVDSDUHFLy� VX� UHIRU-
ma –pero no las “tribus”– y el tema se retomó en 
������FXDQGR�VH�FRQVWLWX\y�OD�&RPLVLyQ�(VSHFLDO�
SDUD�OD�5HIRUPD�,QWHJUDO�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�
-XVWLFLD��&(5,$-86��$�SHVDU�GHO�QRPEUH�ULPERP-
EDQWH��pVWH�KD�VLGR�HO�LQWHQWR�PiV�VHULR�GH�SHQVDU�
el problema de la justicia en el país y de formular 
una propuesta abarcadora de reforma. Ese fue el 
FRQWHQLGR� GHO� LQIRUPH� UHQGLGR� SRU� OD� &RPLVLyQ�
HQ�������KDFH�\D�GLH]�DxRV��3RFR�GH�OD�SURSXHVWD�
se llevó a la práctica, limitándose el congreso a 
aprobar algunas leyes de impacto relativamente 
PDUJLQDO��<�DOOt�FRQFOX\y�HO�WHUFHU�\�~OWLPR�HVIXHU-
zo que, cuando se decida volver al asunto, será 
necesariamente un referente a consultar.

3. ARGUMENTOS: Si uno piensa en aquellas co-
yunturas en las que las condiciones para llevar 
a cabo este tipo de reformas eran particular-
mente propicias, uno no puede dejar de pensar 
en la transición democrática del 2001. En su 
opinión, qué pasó con esta oportunidad para 
reformar el sistema judicial. En qué medida 
la reforma del sistema judicial era parte de la 
agenda de esta transición. Si lo era, qué pasó.

&(5,$-86� IXH� XQ� EURWH� WDUGtR� GH� HVH� SHULRGR� GH�
WUDQVLFLyQ�GHPRFUiWLFD��1R�HVWR\�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�
UHVSRQGHU�OD�SUHJXQWD�FRQ�VXÀFLHQWH�FRQRFLPLHQWR�
y detalle. Entonces, mi respuesta va a limitarse a 
una constatación hecha a lo largo de muchos años 
y varios países: la reforma de la justicia no es po-
líticamente rentable y, en consecuencia, encuentra 
DOJ~Q�OXJDU�HQ�ORV�GLVFXUVRV�SHUR�²VDOYR�TXH�WHQJD�
SURSyVLWRV� HVSHFtÀFRV� GH� FRQWURO� GHO� VLVWHPD� MXGL-
FLDO��FRPR�RFXUULy�HQ�OD�pSRFD�GH�)XMLPRUL�\�RFXUUH�
KR\�HQ�HO�JRELHUQR�GH�5DIDHO�&RUUHD�HQ�(FXDGRU²�VH�

“  ”
En América Latina, y no sólo en 
el Perú, […] la falta de control 
judicial sobre el desempeño de 
quien gobierna –alcaldes, mi-
nistros, parlamentarios, presi-
dentes– ha sido casi completa.  

En los años noventa surgió el segundo intento, bajo 
HO�IXMLPRULVPR��6HJXUDPHQWH�LGHDGD�SRU�0RQWHVL-
QRV��OD�UHIRUPD�IXH�FRQÀDGD�DO�DOPLUDQWH�'HOOHSLD-
QH��GH�TXLHQ�VH�GLMR�TXH�VH�VHQWDED�HQ�OD�&RPLVLyQ�
(MHFXWLYD��GHVGH�OD�TXH�pO�PDQHMDED�ODV�FRVDV��FRQ�
XQ�UHYyOYHU�SXHVWR�VREUH�OD�PHVD��&DPELy�PXFKR�
del aparato judicial, introdujo la informática en lo 
administrativo y se probaron innovaciones que lue-
go pasaron al olvido. Pero la mira del almirante 
HVWDED� HQ� RWUR� DVXQWR�� TXp� MXH]� R� MXHFHV� GHEtDQ�
YHU�TXp�FDVRV��0RQWDURQ�XQ�FRPSOHMR�VLVWHPD�SDUD�
que los casos que interesaban al gobierno tuvieran 
un juzgado o un tribunal, digamos, “receptivo”. 
Esto fue comprobado luego en los denominados 
“vladivideos”, donde se veía cómo se encamina-
EDQ�ORV�SURFHVRV�MXGLFLDOHV�TXH�WHQtDQ�LQWHUpV�SDUD�
3DODFLR�GH�*RELHUQR��6HJ~Q�DVHJXUDQ�DOJXQRV�DER-
gados litigantes, ese mismo sistema fue usado con 
ÀQHV�FRUUXSWRV��,JXDO�TXH�RFXUUH�FRQ�ORV�HVFXDGUR-
nes de la muerte, una vez que el mecanismo está 
en funciones, puede servir a diversos propósitos. 
0XFKRV�VLW~DQ�DOOt�HO�RULJHQ�GH�ODV�OODPDGDV�´WULEXV�
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le otorga pocos elementos de ejecución. Y no estoy 
SHQVDQGR�HQ�GLQHUR��TXH�GXUDQWH�GRV�R�WUHV�GpFDGDV�
HO�%DQFR�0XQGLDO�\�HO�%DQFR�,QWHUDPHULFDQR�GH�'HVD-
UUROOR�²DGHPiV�GH�86$,'��HVSHFLDOPHQWH²��HVWXYLHURQ�
GLVSXHVWRV�D�SUHVWDU�R�GRQDU��HQ�VX�FDVR��6H�QHFHVLWD�
mucho más que fondos para hacer una reforma de la 
justicia en serio. Y eso es lo que no ha habido, ni hay, 
HQ�WpUPLQRV�SROtWLFRV�SRUTXH�FDPELDU�OD�MXVWLFLD�QR�GD�
votos, dado que la mayor parte de la ciudadanía no 
HQWLHQGH�HO�SUREOHPD�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��QR�H[LVWH�
demanda social organizada que reclame la reforma. 
8Q� FDVR� DOHFFLRQDGRU� RFXUULy� UHFLHQWHPHQWH� HQ� HO�
3HU~�� FXDQGR�HO� FRQJUHVR�GHVLJQy�D� ORV� LQWHJUDQWHV�
GHO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�FRPR�IUXWR�GH�HVH�DFXHUGR�
infame, conocido como “la repartija”. La ola de reac-
FLyQ�S~EOLFD�REOLJy�D�ORV�SDUODPHQWDULRV�D�GHVKDFHU�OR�
hecho y nombrar a personas con aceptación.

bajo condiciones de crisis política muy severa, los 
actores políticos aceptan una reforma de la justicia 
TXH�OH�Gp�LQGHSHQGHQFLD�\�IRUWDOH]D�

4. ARGUMENTOS: Dos de los temas que usted 
resalta de manera especial con relación a la 
justicia en el Perú y en otros países latinoame-
ricanos son, en primer lugar, los problemas de 
acceso a la justicia y, en segundo lugar, la falta 
de independencia del Poder Judicial frente a las 
fuentes de poder o simplemente su abierta po-
litización. Adicionalmente, sobre estos sistemas 
de justicia, usted menciona la mala administra-
ción del personal, la escasez de recursos, la falta 
de preparación y capacidad de los funcionarios, 
la existencia de incentivos perversos, la caren-
cia de transparencia, etc. Dentro de panorama 
complejo, dónde y cómo se ubica la corrupción 
dentro del Poder Judicial.  Hasta qué punto el 
Poder Judicial o algunos de sus miembros son 
actores principales o secundarios en las redes de 
corrupción que existen en nuestro país.  Cuáles 
son las formas de corrupción más frecuentes y 
nocivas dentro del  sistema de justicia peruano.

&UHR�TXH�QR� VH� FXHQWD� FRQ�XQ�GLDJQyVWLFR� VHULR�
GHO� WHPD��6H� WLHQH�FRPR�PDUFR� UHIHUHQFLDO�HO� OL-
bro de Alfonso Quiroz Historia de la corrupción 
HQ�HO�3HU~��pero no se cuenta con un trabajo en 
profundidad sobre la incidencia de este factor en 
OD�DFWXDOLGDG��0H�KD�VRUSUHQGLGR�VLHPSUH�XQD�GLV-
crepancia que aparece entre las encuestas de per-
cepción sobre la corrupción en la justicia y las en-
cuestas o entrevistas en profundidad que indagan 
SRU�HO�SDJR�GH�FRLPDV�SDUD� UHFLELU�XQ�EHQHÀFLR�
GHO� DSDUDWR� MXGLFLDO��0LHQWUDV�TXH� OD�SHUFHSFLyQ�
general es que el sistema es altísimamente corrup-
to, el segundo instrumento encuentra un porcen-
taje relativamente bajo de quienes declaran que, 
en efecto, tuvieron que pagar para obtener algo 
del sistema.

“  
”

Se necesita mucho más que fon-
dos para hacer una reforma de 
la justicia en serio. Y eso es lo 
que no ha habido, ni hay, en tér-
minos políticos porque cambiar 
la justicia no da votos, dado que 
la mayor parte de la ciudadanía 
no entiende el problema.

(Q�GHÀQLWLYD��TXLHQ�OOHJD�DO�JRELHUQR�²QR�VyOR�HQ�
HO�3HU~²�HQFXHQWUD�TXH�OD�MXVWLFLD��WDO�FRPR�HVWi��
le conviene. De cara al poder, la justicia tiende 
D� HVWDU� GLVSXHVWD� D� OD� ´XQLÀFDFLyQ� GH� FULWHULRVµ��
SDUD� UHFRUGDU� OD�QHIDVWD�H[SUHVLyQ�XVDGD�SRU�XQ�
SUHVLGHQWH�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�KDFH�GRV�DxRV��<��
a la hora de las críticas, quien gobierna siempre 
puede responsabilizar a otros de lo mal que fun-
ciona el aparato judicial. Por cierto, cuanta menos 
institucionalidad tenga, menos estorbo resultará 
para quien ejerce el poder. De modo que sólo 
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1R�TXLHUR�VXJHULU�TXH�QR�KD\�FRUUXSFLyQ�HQ�HO�VLV-
tema de justicia. Por supuesto que la hay y proba-
blemente es mucha. He mencionado antes a las 
“tribus judiciales”, que son un fenómeno del cual 
los abogados en ejercicio hablan como parte de la 
realidad. Lo que no sabemos es cuánta corrupción 
hay y eso es difícil de precisar rigurosamente. Lo 
que tenemos –y quizá debería organizarse mejor 
esa información– son casos. Por ejemplo, en los 
escándalos recientes en torno al manejo de las ad-
PLQLVWUDFLRQHV�UHJLRQDOHV��HQ�DOJ~Q�SXQWR�DSDUHFH�
XQ� ÀVFDO� TXH� QR� GHQXQFLy� OR� TXH� GHEtD� GHQXQ-
ciarse o un juez que dispuso archivar aquello que 
contenía indicios, o incluso pruebas, en contra de 
una red corrupta. En otras palabras, en la medida 
HQ�OD�TXH�OD�FRUUXSFLyQ�VH�H[WLHQGH��HQ�FXDOTXLHU�
sociedad, requiere de operadores del sistema de 
justicia a los que recluta, probablemente con faci-
OLGDG��SDUD�VXV�ÀQHV��(Q�HO�FDVR�SHUXDQR��OD�JUDQ�
SXQWD�GH�ODQ]D�GH�HVH�SURFHVR�IXH�HO�QDUFRWUiÀFR��
Pero no nos engañemos: la corrupción no se inicia 
en el aparato de justicia sino que la corrupción lo 
compra –o, más precisamente, lo alquila–, para 
VHUYLUVH�GH�pO�VHJ~Q�VXV�QHFHVLGDGHV��WDO�FRPR�VH�
sirve de la policía o de las autoridades que sea 
necesario utilizar.

5. ARGUMENTOS: Para compensar el tono de 
la mayoría de las preguntas previas, cuál de-
bería ser la clave para cualquier intento de re-
forma, mayor o menor, del sistema de justicia 
en el Perú. En otras palabras, qué se necesita-
ría para revertir la situación actual. En este úl-
timo sentido, qué experiencias en otros países 
conoce usted que podrían ser de utilidad para 
pensar y avanzar en la reforma del sistema de 
justicia peruano.

La primera prevención que hay que formular acer-
ca de esta preocupación “propositiva” es que la 
justicia no puede ser muy distinta de la sociedad a 

la que pertenece. Lo menciono, no para recordar 
algo relativamente obvio sino porque, inconscien-
temente, a veces se tiende a esperar de la justicia, 
de modo algo ilusorio, un papel redentor o puri-
ÀFDGRU�HQ�VRFLHGDGHV�TXH��HQ�FRQMXQWR��VH�KDOODQ�
en un proceso de degradación, al que difícilmente 
el aparato de justicia podrá contrarrestar.

La segunda prevención consiste en advertir que, 
FRPR� ELHQ� VHxDOD� OD� SUHJXQWD�� ODV� H[SHULHQFLDV�
ajenas son de gran utilidad “para pensar y avan-
]DUµ�� QR�SDUD� LPLWDU�� (VWH� VHxDODPLHQWR� WDPELpQ�
puede considerarse obvio, pero no lo es tanto si 
XQR�PLUD�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�UHIRUPD�ODWLQRDPHUL-
canas, en las que con demasiada frecuencia se ha 
“importado” modelos ajenos que, por supuesto, 
una vez trasplantados no han dado los frutos que 
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cuáles son los problemas a enfrentar, el siguiente 
paso consiste en elaborar una estrategia; esto sig-
QLÀFD�GDUVH�FXHQWD�GH�TXH�QR�WRGR�SXHGH�FDP-
ELDUVH�D� OD�YH]��KD\�TXp�GHÀQLU�TXp�HV�SULPHUR�
porque es condición para otros cambios. A mí 
me parece que el asunto de los nombramientos 
judiciales es absolutamente prioritario, pero pue-
GH�KDEHU�RWUDV�FXHVWLRQHV�FRQ�YDORU�HVWUDWpJLFR��
en determinada circunstancia de un país dado. 
(VR�UHTXLHUH�VHU�WUDEDMDGR�\�GHÀQLGR�

+D\�GLYHUVDV�H[SHULHQFLDV�DSURYHFKDEOHV��TXH�JHQH-
ralmente resultan aleccionadoras acerca de un modo 
de resolver un problema en un momento y país da-
GRV��(Q�$UJHQWLQD��HQ� ORV�DxRV�QRYHQWD��XQD�21*�
SUREy�TXH�EDVWDED�FRQ�KDFHU�S~EOLFRV�ORV�QRPEUHV�
de los candidatos a jueces de segunda instancia para 
provocar una avalancha de información acerca de 
VXV� DQWHFHGHQWHV�� (Q�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD� VH� KD�
efectuado procesos de designación de cortes supre-
mas, con participación ciudadana, que han dado 
EXHQRV� UHVXOWDGRV�� &KLOH� HV� XQ� EXHQ� HMHPSOR� GH�
una alianza de actores en pro de la adopción de una 
reforma procesal penal que, hasta cierto punto, ha 
sido mejor concebida y aplicada que en otros países. 
Y así sucesivamente. Hay mucho que aprender. Lo 
que probablemente falta es la voluntad de aprender 
para estar en condiciones de transformar.

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:
5HYLVWD�$UJXPHQWRV�´(QWUHYLVWD�D�/XLV�3iVDUD��¢(V�SR-
VLEOH�UHIRUPDU�HO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�HQ�HO�3HU~"µ��(Q 
5HYLVWD�$UJXPHQWRV��DxR����Q������-XOLR�������'LVSR-
nible en http://www.revistargumentos.org.pe/entre-
vista_pasara.html
,661����������

([SXHVWDV�ODV�SUHYHQFLRQHV��GHER�GHFLU�TXH�KH�GH-
dicado una sección del libro 8QD�MXVWLFLD�LPSRVL-
ble a contradecir o relativizar un título que tenía 
DOJR�GH�SURSyVLWR�́ PDUNHWHURµ��KH�SHQVDGR�TXp�HV�
OR�TXH�SXHGH�KDFHUVH�\�TXp�VH�UHTXLHUH�SDUD�HOOR��
Lo primero es tener claro cuál es el problema. Los 
abogados creen saberlo pero tienen una visión 
muy limitada y los ciudadanos no lo saben. Ahí 
HVWi� OD� SULPHUD� GLÀFXOWDG�� (O� VHJXQGR� UHTXLVLWR�
tal vez consista en reunir un conjunto de acto-
UHV� TXH� HVWpQ� GLVSXHVWRV� D� OOHYDU� DGHODQWH� XQD�
UHIRUPD�� QR�PH� UHÀHUR� DO� UHVSDOGR� VRFLDO� ²TXH�
ciertamente será indispensable– sino a un gru-
po de protagonistas del proceso de reforma que 
lo lideren desde el aparato judicial, las esferas 
de decisión, los medios de comunicación y, por 
VXSXHVWR���HO�iPELWR�DFDGpPLFR��TXH�KD�VLGR�XQ�
JUDQ�DXVHQWH�HQ�HO�WHPD�GH�OD�MXVWLFLD�HQ�$PpULFD�
/DWLQD��6L�VH�FXHQWD�FRQ�HVWD�DOLDQ]D�GH�DFWRUHV��
que compartan una visión relativamente clara de 

dieron en su sociedad de origen. Habida cuenta 
de que hoy la cooperación internacional sigue 
“vendiendo” estos trasplantes bajo la etiqueta 
elegante de “buenas prácticas”, es preciso recor-
dar que la copia no rinde frutos, aunque la falta 
GH�LPDJLQDFLyQ�\�GH�UHÁH[LyQ�SURSLDV�GHQ�PXFKD�
fuerza a la tentación de copiar.

“  
”

A mí me parece que el asunto 
de los nombramientos judicia-
les es absolutamente priori-
tario, pero puede haber otras 
cuestiones con valor estratégi-
co, en determinada circunstan-
cia de un país dado. 
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