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GURMENDI

LA REFORMA DEL 
PODER JUDICIAL   

E n los últimos meses, ha habido mucho de-
bate en los medios sobre una reforma para 
nuestro sistema electoral y nuestro Congre-

so. Sin embargo, si algo nos han enseñado las 
últimas semanas es que el Legislativo no es el 
único Poder del Estado que requiere de urgentes 
reformas. Nuestro Poder Judicial también pide a 
gritos cambios estructurales. 

Después de todo, al 2012, según una encuesta de GFK, 
nuestro Poder Judicial tiene solo un deprimente 23% de 
aprobación entre la población y, según Ipsos Apoyo, es 
considerada la institución más corrupta del país, con 
un 56% de las opiniones, colocándola por encima de 
la Policía Nacional (52%) y el Congreso de la República 
(47%). De hecho, un 88% de encuestados se refirió 
al Poder Judicial como corrupto o muy corrupto, sólo 
un 4% consideró que 
combatía la corrupción. 
Incluso, basta nada más 
visitar Youtube para 
ver imágenes de jueces 
peruanos recibiendo y 
pidiendo coimas por 
resultados en los pro-
cesos a su cargo.

Para combatir esta 
realidad, por supuesto, 
es necesario reformar y 
revigorizar la posición 
de juez en nuestro país 
que, comprensible-
mente, se encuentra 
bastante despresti-
giada. El problema es 
que los sueldos poco 
competitivos, la po-
bre infraestructura 
y –literalmente– las 
torres y torres de expedientes, uno encima del otro, 
que inundan cada uno de los juzgados de nuestro país, 
no coadyuvan a crear un ambiente laboral atractivo 
que convoque sólo a los mejores en el mercado.  

A esto, además, debe sumársele un modelo judi-
cial desactualizado, que no suele funcionar en base 
a precedentes y sobrecarga excesivamente a la Corte 
Suprema y el Tribunal Constitucional, que terminan 
concentrándose en asuntos triviales y no en las grandes 
cuestiones jurídicas que nos aquejan.

Un país, como el Perú, necesita un Poder Judicial 
que sea respetado por su población y que pueda tra-
bajar de forma predecible, rápida y justa. Lo contrario 
sólo puede llevarnos a una cada vez más irreversible 
espiral de desconfianza que nos aleje de la meta final 
del desarrollo, incluso a pesar de nuestro crecimiento 
económico.  

Y quizás lo peor de toda esta historia es que ha 
habido ya varios intentos de reforma de nuestro Po-
der Judicial que se han ido quedando estancados en 
el camino sin que exista una real explicación de por 
qué no se ejecutaron. Es momento pues de revivirlos 
y ponerlos en práctica. 

mUN PAÍS, 
COMO EL PERÚ, 

NECESITA UN 
PODER JUDICIAL 

QUE SEA 
RESPETADO POR 

SU POBLACIÓN 
Y QUE PUEDA 

TRABAJAR 
DE FORMA 

PREDECIBLE, 
RÁPIDA Y 

JUSTAm

Señor director    

Me ha causado extrañeza y sobre-
todo una gran indignación ver la ma-
nera cómo la portada, los titulares y el 
contenido de un artículo de la edición 
impresa de su diario correspondiente al 
día Viernes 12 de Abril de 2013, afirman 
de manera totalmente contraria a la ver-
dad lo siguiente: “Otros dos promotores 
apristas cobraron S/. 800 para indultar a 
narcotraficantes” frase que constituye el 
encabezado de un artículo contenido en 
la página dos y continuado en la pági-
na tres de dicha edición; así como en su 
portada menciona lo siguiente: “Esposa 
de reo tuvo que vender su TV” “Crece el 
escándalo” “Dos promotores apristas 
cobraron S/. 800 por narcoindulto”, de-
sarrollando dichos titulares de manera 
absolutamente agraviante a mi honor y 
buena reputación.
PRIMERO.- La primera parte de la por-
tada afirma que esposa de reo tuvo que 
vender su TV, que en efecto fue parte de 
la imputación efectuada por el interno 
denunciante al cual se refieren en dicho 
artículo. Sin embargo, dicha esposa ja-
más se presentó a la investigación pre-
liminar correspondiente a confirmar el 
dicho de su pareja pese a ser reiterada-
mente notificada conforme a ley.
SEGUNDO.- La portada, en concordancia 
con el titular de su página interior, tam-
bién afirma que dos promotores apris-
tas cobraron S/.800.00 por indultar a 
narcotraficantes o por lo que ustedes 
llaman “narcoindulto”. Cabe aclarar en 
primer lugar aquí que el denunciante, 
actual interno, señor Carlos Alberto Coba 
Rodríguez, jamás fue indultado y que ja-
más el recurrente tuvo opción alguna a 
favorecerlo por no tener ningún poder de 
decisión en ese sentido. Asimismo, dicha 
persona no se encuentra sentenciada 
por narcotráfico sino por robo agravado.
TERCERO.- Conforme alude su diario, 
según fuentes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (…) el origen de las 
indagaciones se dio cuando el entonces 
ministro de Justicia y ahora primer mi-
nistro, Juan Jiménez, se enteró de que un 
reo denunció que había pagado S/.800 a 
dos promotores de la Comisión de Gra-
cias para que le tramiten favorablemen-
te una conmutación, lo cual no se cum-
plió. Entonces, si ustedes al interior de su 
artículo confirman que la conmutación 
solicitada por dicho interno no se cum-
plió, cómo es que falazmente afirman en 
su portada y titular que el recurrente y 
otro cobraron por dar un indulto (siendo 
que en todo caso lo que se solicitó fue 
una conmutación que son dos conceptos 
jurídicos diferentes pero, ni en uno ni en 
otro caso, jamás se dio).
CUARTO.- Afirma también textualmen-
te: “Entonces, las sospechas en torno a 
los cobros a reos por estas gracias en el 

segundo gobierno aprista dejaron de ser 
simples rumores”. Esto también es falso, 
tales “sospechas” siguen siendo y segui-
rán siendo rumores y más que eso false-
dades, al menos en lo que respecta a mi 
persona. Toda vez que la investigación 
preliminar abierta en mi contra ha sido 
archivada definitivamente y la Procura-
duría Anticorrupción del Ministerio de 
Justicia, consciente de la inconsistencia 
de su calumniosa imputación, no inter-
puso la queja de derecho impugnando 
tal decisión de archivamiento en el plazo 
de ley, por lo que la misma se encuentra 
totalmente consentida.
QUINTO.- Con el subtítulo “LLAMADA 
QUE ES PRUEBA”, entre otras cosas, su 
diario relata que el interno se comuni-
có telefónicamente conmigo y me dijo: 
“Quiero llamarlo para que me devuelva 
mi plata (se refería al señor Renato Dá-
vila y no a mi persona); quiero que me 
devuelvan mi plata”, indicó Coba, ante 
lo que el promotor aprista respondió: 
“No, no. no sé. Más tarde, más tarde; 
llama más tarde”. Su diario, de este diá-
logo concluye: “De este modo, Lizárraga 
confirmaba la versión de Coba”. ¿En qué 
sentido la confirmaba? Si le contesté que 
no tenía conocimiento a que se refería 
(no sé, no sé…) y únicamente se le dijo 
al interno que llame más tarde para que 
ubique directamente a la persona por la 
que preguntaba. ¿Cómo puede afirmar 
maliciosamente su diario que, con este 
diálogo, el suscrito confirmó la versión 
del interno, si en ninguna parte de mi 
respuesta existe tal confirmación? Este 
dialogo fue descartado como prueba vá-
lida por la resolución fiscal que archiva 
definitivamente la investigación prelimi-
nar en mi contra.
SEXTO.- Con el subtítulo de “INVITADOS 
A RENUNCIAR”, aduce que “se invitó a 
renunciar al personal aprista remanen-
te en la Comisión de Gracias. Algunos 
lo hicieron pronto, pero todo el proceso 
recién culminó en setiembre de 2012”. Si 
bien este texto no está dirigido contra 
mi persona, en solidaridad con mis ex-
compañeros de trabajo, debo manifestar 
que ello también es falso, y debo precisar 
que luego del inicio de la organización se 
suspendió al personal durante el mes y, a 
razón de una carta notarial enviada por 
ellos, fueron invitados a reincorporarse 
a sus labores previas disculpas oficiales 
por el maltrato y las vejaciones que su-
frieron en dicha reorganización (revisión 
corporal, requisas de sus fotocheck, re-
querimiento de sus claves personales de 
acceso a sus computadoras de trabajo, 
etc.) y que jamás fueron invitados a 
renunciar (lo cual en todo caso signifi-
caría una coacción inadmisible). Dichos 
trabajadores fueron cesados por el ven-
cimiento de su contrato a fines del mes 
de octubre del 2013 y no en setiembre 
de 2013, y ninguno de ellos por motivo 

disciplinario o de presunta corrupción.
SÉTIMO.- Su artículo concluye con sub-
título: EL DATO, afirmando que: “Según 
fuentes del Ejecutivo, al Ministerio de 
Justicia le preocupa que estos hechos 
signifiquen que haya existido en el Es-
tado una organización criminal organi-
zada que buscaba lucrar con indultos, 
beneficiar criminales y distorsionar la 
administración de justicia a favor de os-
curos intereses”. Si esto fuera cierto, di-
cha entidad hubiera iniciado, desde el 03 
de julio de 2012, además de la denuncia 
penal contra mi persona, hoy con archivo 
definitiva, una investigación interna de 
carácter administrativo seria y minucio-
sa al respecto, existiendo documentos 
presentados por el recurrente y otros de 
mis excompañeros de trabajo solicitan-
do tal investigación a la propia ministra 
de Justicia, a la Oficina de Personal, a 
Control Interno, Secretaría General y Pro-
curaduría Anticorrupción de Ministerio 
de Justicia, que jamás fueron atendidos 
oportunamente, al punto que ante el 
requerimiento de la Fiscalía Anticorrup-
ción, el propio Ministerio de Justicia va-
rios meses después, a principios de este 
año 2013, le responde en un documento 
oficial que no había iniciado nunca nin-
guna investigación administrativa inter-
na al respecto, pese a que así lo ordenaba 
la resolución de reorganización de inicios 
de julio de 2012, que dicho sea de paso, 
jamás fue publicada ni en el diario oficial 
El Peruano ni en la página web del minis-
terio de justicia.

Atentamente: 

ALFREDO LIZÁRRAGA GARAY
Domicilio:
AH. Señor de los Milagros Mz. H Lote 12 
– Distrito de Ancón, Lima

NR. Cumplimos con publicar la carta 
y hacemos las siguientes precisiones: 
cuando hacemos referencia al “caso 
narcoindultos” no decimos que el se-
ñor Carlos Alberto Coba Rodríguez está 
sentenciado por narcotráfico. Efecti-
vamente, está condenado por robo 
agravado. Él hizo una denuncia verbal 
sobre un presunto pago de 800 soles 
para conseguir la conmutación de su 
pena pero, posteriormente, cuando se 
le solicitó que la formalice a través de 
un escrito, no quiso ratificarlo, por lo 
que el caso fue archivado. No obstante, 
el miércoles de la semana pasada, la 
Procuraduría Anticorrupción presentó 
una nueva denuncia contra el autor de 
la presente carta por la comisión del 
presunto delito de corrupción de fun-
cionarios en agravio del Estado. El caso 
está en la Segunda Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios.

Carta Notarial de Alfredo Lizárraga Garay


