
 
 
 
 
 
 

CONSULTORIA: 

DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA 

DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 

 
 

 

Informe: 
DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

 

 
 

 
 
 

Elaborado por: 
ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

2 

 

 

Contenido 
 
 
 
ANTECEDENTES ................................................................................................................................................................. 4 

OBJETIVOS Y PRODUCTOS ............................................................................................................................ 4 

DISEÑO METODOLÓGICO GENERAL .............................................................................................................. 5 

 

CAPITULO I: MAPA DE ACTORES ............................................................................................................................... 7 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................... 7 

1. DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA (SAJ) ................................................................................................................................................. 7 

1.1 Rol de los actores del SAJ desde la perspectiva institucional ............................................................... 7 
1.2 Roles y funciones relevantes de las instituciones-actores involucrados en el SAJ ............................... 8 

2. RESULTADOS Y HALLAZGOS DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES Y 

POLÍTICOS VINCULADOS AL SISTEMA ........................................................................................................... 9 

2.1 Sobre Sistema de Administración de Justicia ........................................................................................ 9 
2.2 Sobre corrupción y transparencia en el Sistema de Administración de Justicia .................................. 14 
2.3 Sobre actores del Sistema de Administración de Justicia ................................................................... 15 
2.4 Sobre el nuevo Código Procesal Penal ............................................................................................... 18 
2.5 Sobre políticas y estrategias de comunicación .................................................................................... 19 

3. SOBRE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y OTROS 

SIMILARES ..................................................................................................................................................... 26 

3.1 Imagen y conocimiento del Proyecto sobre Mejoramiento del Servicio de Justicia ............................. 26 
3.2 Imagen y conocimiento de otros proyectos similares .......................................................................... 27 

4. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 28 

 

CAPITULO II: PERFIL DEL PÚBLICO ...................................................................................................................... 31 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 31 

1. DESCRIPCION DEL CONOCIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA .............................. 32 

2. RESULTADOS Y HALLAZGOS DESDE LAS PERCEPCIONES DEL PUBLICO .................................. 33 

2.1 Percepciones desde los usuarios no expertos..................................................................................... 33 
2.2 Percepciones desde los  usuarios expertos......................................................................................... 37 
2.3 Percepciones desde los ciudadanos no usuarios ................................................................................ 40 
2.4 Perfiles de los públicos internos........................................................................................................... 44 

3. TENDENCIAS Y CONTRADICCIONES EN LAS PERCEPCIONES DE LOS PUBLICOS ..................... 47 

3.1 Puerta de ingreso al SAJ: Las Comisarías .......................................................................................... 47 
3.2 Capacitación y formación en derechos ciudadanos............................................................................. 47 
3.3 Estrategias masivas con uso de medios de comunicación .................................................................. 48 
3.4 La corrupción un problema estructural................................................................................................. 48 

4. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA .......... 48 

5. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 48 

 



 

 
 

3 

CAPITULO III: AUDITORIA DE COMUNICACIÓN ................................................................................................ 51 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 51 

1. TENDENCIAS EN LOS ENFOQUES Y PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA 

DE AMINISTRACION DE JUSTICIA. ................................................................................................................ 52 

1.1 Descripción de los públicos y actividades reseñadas: ......................................................................... 52 
1.2 Caracterización de los productos comunicativos puestos en circulación: ........................................... 54 

2. RESULTADOS Y HALLAZGOS  DESDE LOS COMUNICADORES Y PERIODISTAS DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ............................................................................................. 56 

2.1 Estructura y funcionamiento de las áreas de comunicación. ............................................................... 56 
2.2 La comunicación como difusión e imagen: objetivos prioritarios ......................................................... 59 
2.3 La noción de públicos y los stackholders como punto de partida ........................................................ 59 
2.4 La comunicación interna: identidad e imagen un vínculo por gestionar .............................................. 60 
2.5 La agenda pública vs la imagen pública como eje de la intervención comunicativa ........................... 61 
2.6 La estrategia de relación con los medios ............................................................................................. 62 
2.7 Comunicación para la participación ciudadana: una estrategia por construir ...................................... 64 
2.8 Las demandas y problemas de  comunicación percibidos................................................................... 66 

3. IMAGEN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA ....................... 67 

3.1 Los quehaceres del proyecto en su dimensión comunicativa .............................................................. 67 
3.2 Las relaciones construidas: oferta en función a la demanda ............................................................... 67 
3.3 La articulación de comunicadores del sistema .................................................................................... 68 

4. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 69 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES FINALES ............................................................................................................. 71 
 



 

 
 

4 

- INFORME DE CONSULTORIA - 

 
DIAGNOSTICO DE COMUNICACIÓN  

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
 

ANTECEDENTES 

 
 

El Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia (PMSJ) financiado por el Banco Mundial 

seleccionó a la Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA para el diseño y elaboración de una 

estrategia de comunicación que aporte a la consecución de sus objetivos. 

 

En esta perspectiva el enfoque que guía la consultoría es concebir el rol de la comunicación en el acceso 

y servicios de justicia como un componente que puede jugar un rol fundamental para eliminar o disminuir 

barreras que permitan: a) generar confianza y credibilidad ciudadana, b) sensibilizar a los propios 

operadores de Justicia, c) establecer una política de transparencia y de rendición de cuentas, d) ofrecer 

información sobre los casos de corrupción y su sanción dentro del SAJ, e) incorporar a la ciudadanía en la 

prevención de delitos, f) desarrollar una pedagogía social sobre el  valor de la Justicia, g) establecer 

planes operativos y estructurados de comunicación tanto internos como externos, h) apoyar la 

especialización del periodismo para que sean aliados en gestación de opinión pública, entre otros puntos. 

 

En ese sentido se opta por el enfoque de comunicación para el desarrollo, entendiéndolo no solo en el 

acto de difundir un mensaje sino a un conjunto de procesos y decisiones,  que se expresen en objetivos y 

acciones comunicacionales organizadas de manera coherente, racional y sistemática con el propósito de 

contribuir al cambio en las personas, las instituciones y la sociedad  mediante el diálogo, intercambio y 

producción de   sentidos compartidos con nuestro público.  

 

Desde esa perspectiva el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia podrá ayudar a re-

conceptualizar la comunicación pública, recuperando el concepto de lo público no vinculado a lo estatal 

sino a la construcción de diálogos y debate público que construyan agenda ciudadana y acción de 

políticas públicas. Para ello se enfatizará la comunicación como generadora de valor en la prestación del 

servicio, la comunicación pública para el dialogo institucional, la comunicación para el cambio de 

comportamiento ciudadano, movilizando a los diversos actores comprometidos en dicho proceso. 

 

Por lo anterior, este informe de diagnóstico recoge los enfoques, percepciones y prácticas de los diversos 

públicos y actores involucrados en el Sistema de Administración de Justicia para diseñar posteriormente 

lineamientos y una estrategia de comunicación que permita una mayor articulación del sistema. 

 

OBJETIVOS Y PRODUCTOS 

 

General:  
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El objetivo general de la consultoría es “Diseñar e implementar una estrategia de comunicación integral 

que promueva un cambio cultural tanto al interior como en la sociedad peruana en su conjunto respecto 

de los servicios y competencias de las instituciones que integran el Sistema de Administración de Justicia 

(SAJ)”  

 

Específicos: 

 

 La referida estrategia de comunicación debe contribuir a los siguientes objetivos específicos: 

 

 Transparentar los esfuerzos de Sistema de Administración de Justicia (SAJ) por mejorar sus 

capacidades para prevenir, identificar y sancionar incidentes de corrupción y demás esfuerzos 

por mejorar los sistemas de justicia. 

 Informar y generar confianza respecto de las ventajas de la aplicación del nuevo Código 

Procesal Penal coadyuvando a las instituciones que forman parte del Sistema de Administración 

de Justicia a informar y posicionar en la sociedad los alcances y beneficios de este nuevo 

procedimiento. 

 Dar a conocer las funciones y responsabilidades de los cinco entes ejecutores que conforman el 

SAJ 

 Coadyuvar a la identificación y posicionamiento del PMSJ en el marco de sus puntos de 

intervención. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO GENERAL 

 

Objetivo: Aspectos a indagar Instrumentos y fuentes Uso 

Identificar a las 
instituciones 
involucradas en el 
proceso, su nivel de 
compromiso e 
incidencia desde una 
perspectiva de 
análisis  sociopolítico 

 Identificación de actores 
sociales y públicos. 

 Rol de los actores, intereses y 
necesidades. 

 Nivel de compromiso y 
incidencia. 

 Tipo de relaciones 
establecidas con el PMSJ o el 
proceso de SAJ. 

 Posibles amenazas y 
conflictos. 

 Valoración del contexto 
político para la viabilidad de la 
estrategia comunicación. 

 Imagen del PMSJ. 

 21 Entrevistas semi 
estructuradas a actores clave 
(magistrados, líderes de 
opinión, ministerio justicia, 
congreso,  universidades, 
medios, ongs, 
cooperación,etc.). 

 

 Diseñar las posibles alianzas 
del proyecto en materia de 
comunicación a partir de los 
actores  identificados. 

 Diseñar las hipótesis y 
supuestos para la viabilidad 
de la estrategia de 
comunicación. 

Conocer las 
percepciones, 
valoraciones, 
expectativas del 
público usuario y no 
usuario de los 
servicios de justicia. 

 Niveles de información sobre 
los temas de acceso a 
justicia. 

 Identificación y valoración del 
rol de los actores en el 
proceso de SAJ. 

 Experiencias y prejuicios 

 06 Focus a población usuaria 
del servicio de justicia y no 
usuarios. 

 02 entrevistas colectivas a 
informantes clave. 

  1 Entrevista colectiva con 
abogados. 

 Diseño de los objetivos y 
mensajes de la estrategia de 
comunicación. 

 Identificación del proceso de 
gestión del servicio de acceso 
a la justicia para definir allí los 
sistemas y prácticas de 
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Objetivo: Aspectos a indagar Instrumentos y fuentes Uso 

frente al SAJ y los servicios 
de justicia. 

 Demandas y necesidades 
informativas sobre SAJ. 

 Percepciones, conocimientos 
y prácticas que lo vincule al 
SAJ. 

 Autopercepción de los 
derechos y deberes en este 
campo. 

 Vida cotidiana y mapa de 
comunicación de consumo de 
medio. 

comunicación. 

Conocer las políticas 
implícitas y explicitas 
que guían los 
procesos y prácticas 
de comunicación del 
proyecto y las 
instituciones 
asociadas. 

 Rol y funciones de áreas de 
comunicación. 

 Identidad con el servicio de 
atención al ciudadana en la 
SAJ. 

 Identidad y comunicación 
interna. 

 Imagen institucional. 

 Planes y estrategias de 
comunicación. 

 Demandas, necesidades y 
capacidades en 
comunicación. 

 Productos comunicativos. 

 11 Entrevistas a responsables 
de comunicación y prensa. 

 4 entrevistas a directores y 
periodistas de radio, tv, 
prensa. 

 Análisis de productos 
comunicativos en web. 

 Diseñar la gestión de la 
estrategia de comunicación. 
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CAPITULO I: MAPA DE ACTORES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El mapa de actores es una metodología ampliamente extendida y vinculada con la teoría de redes 

sociales. El “mapeo de actores” descansa sobre el supuesto de que la realidad social se puede ver como 

si estuviera conformada por relaciones sociales donde participan actores sociales e instituciones sociales. 

Pero, el mapeo de actores también puede ser visto como “un instrumento investigativo que permite situar 

la información recogida en función de dimensiones sociales, espaciales y temporales que ofrecen una 

perspectiva del campo como un todo...”1 

 

La idea de utilizar el mapa de actores como herramienta de investigación en el marco del presente 

estudio, parte de la necesidad de ubicar a los actores-instituciones del SAJ en sus relaciones que 

construyen cotidianamente, pero también a reconocer a otros actores que no son parte estrictamente del 

SAJ, pero que sí se encuentran involucrados y desarrollan acciones importantes que deben ser 

visibilizadas para poder luego articularlas en el marco de un conjunto de relaciones más amplias. 

 

Esta metodología nos permitirá evidenciar si el Sistema de Administración de Justicia (SAJ) funciona 

como tal en la práctica o si es más bien una entelequia o una referencia conceptual de lo que debería ser 

un sistema, tal como lo entendemos todos, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados y que 

mantienen relaciones fluidas entre ellos, modelo hacia el que, consideramos, debería avanzarse. Hay que 

recordar que al inicio solo existía el Poder Judicial y luego se fueron creando o independizando las otras 

instituciones que hoy conforman el SAJ, de manera tal que desde el inicio no ha habido un diseño general 

del sistema en su conjunto, lo que va a condicionar su funcionamiento actual. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA (SAJ) 

 

1.1 Rol de los actores del SAJ desde la perspectiva institucional 

 

Uno de los aspectos más importantes en la relación entre los actores del SAJ y de estos con la 

ciudadanía, es la forma en que se definen sus roles y funciones, su misión y sus objetivos, pero también 

cómo estos son percibidos por la ciudadanía, lo que constituye muchas veces un problema o dificultad en 

esa relación ya que estas percepciones y auto-percepciones no coinciden necesariamente. Este 

problema también se puede dar en forma interna, ya que muchas veces los mismos funcionarios, 

empleados y trabajadores son los que no tienen claro su visión, misión y objetivos institucionales a los 

cuales deben colaborar o en los cuales debe estar enmarcada su labor.  

                                                      
1 En documento “Saliendo del anonimato; el mapeo de actores/as sociales como instrumento para el diseño de políticas”. En 

reunión Regional “Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América Latina, Universidad Cayetano Heredia. Lima. 7 al 9 de 

Mayo del 2003. Página 2. 
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En el siguiente cuadro se ve la descripción de la Misión de las instituciones conformantes del SAJ, es 

decir, la forma en que estos se autodefinen y el sentido de su trabajo: 

 

Institución Misión 

Poder Judicial Administrar Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y a las leyes, 
garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, para contribuir al estado de derecho, al 
mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional. 

Para el cabal cumplimiento de esta misión es necesario dotar al Poder Judicial de los siguientes 
elementos: Magistrados respetados, probos, capaces, éticos y justos y, además, actualizados en su 
calificación jurídica. 

Crear nuevos sistemas de gestión y modernización para contar con despachos judiciales modernos, con 
infraestructura adecuada y sistemas de información actualizados. 

Proporcionar a los magistrados el personal de apoyo jurisdiccional y administrativo capacitado y con 
vocación de servicio. 

Articular una administración con criterio gerencial, moderno y descentralizado. 

Ministerio 
Público 

Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender 
a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y 
por la recta administración de justicia. 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Facilitar al ciudadano el acceso a la justicia y el fomento del respeto de los derechos humanos, lo cual se 
logra a través de la promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la asistencia 
legal gratuita, principalmente a personas de escasos recursos económicos, la defensa pública y con la 
difusión y sistematización de la legislación nacional. 

Asimismo, defender los intereses del Estado a través de la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado con énfasis en la lucha contra la corrupción, coordinar la relación del Poder Ejecutivo con los 
organismos a cargo de la Administración de Justicia y asesorarlo en las materias competentes. 

Finalmente, establecer la política sectorial en materia del sistema nacional penitenciario, del sistema 
nacional de registros públicos, notariado y el funcionamiento de las fundaciones, mediante la formulación, 
planeamiento, dirección, coordinación y supervisión. 

Consejo 
Nacional de la 
Magistratura 

Fortalecer el sistema de administración de justicia, nombrando y ratificando a jueces y fiscales probos y 
eficientes y destituyendo a los que transgredan sus responsabilidades, contribuyendo de ese modo a 
mejorar la administración de justicia y la defensa de la legalidad en el país. 

Academia de la 
Magistratura 

La Academia de la Magistratura es la única institución académica autónoma de postgrado creada 
constitucionalmente dedicada a la formación de magistrados y aspirantes a la magistratura y a la 
capacitación, especialización y actualización de magistrados y auxiliares de justicia con honestidad, 
excelencia, responsabilidad, compromiso y calidad. 

 
 

1.2 Roles y funciones relevantes de las instituciones-actores involucrados en el SAJ 

 

Sin embargo, no es esta la forma en que son percibidos por la ciudadanía según los diversos actores del 

SAJ entrevistados para el presente estudio: de hecho, hay una tendencia mayoritaria entre los 

entrevistados en relación a que la ciudadanía no conoce o no tiene información sobre los diversos actores 

e instituciones del SAJ, la labor que realizan, sus criterios y formas de trabajo, lo que genera dudas o 

confusiones, especialmente en aquellos ciudadanos que no tienen una relación directa con el sistema de 

justicia.  

 

Por ello plantean que sería necesario dar a conocer sus roles y funciones, informar y difundir de diversas 

formas, de manera sencilla y comprensible. Por ejemplo: 
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Instituciones-actores del SAJ Roles y funciones 

Fiscalía – Ministerio Público Su rol es investigar el delito y la policía coopera en ello. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Su rol es rector de las políticas en el sector justicia, también  presta servicios 
de asistencia legal, defensoría y conciliación. 

Poder Judicial  Su rol es administrar justicia según las evidencias que se le presente. 

Consejo Nacional de la Magistratura Su rol es nombrar y ratificar o no a los jueces y fiscales, y puede recibir 
denuncias del ciudadano para ello. 

Academia de la Magistratura Su rol es formar y capacitar a los jueces y fiscales, así calificar sus 
competencias. 

 

El otro aspecto, es que se debe explicar estos roles y funciones desde una doble perspectiva: por un 

lado, desde el funcionamiento de las instituciones del SAJ (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura), 

pero también desde los actores con los cuales se vincula la ciudadanía en forma directa: jueces, fiscales, 

abogados. Es decir, no quedarse en difundir información sobre el funcionamiento de las instituciones (que 

se plantea como más lejano, distante o de menor interés para la ciudadanía), sino reforzar los vínculos 

cercanos, su relación cotidiana con los actores involucrados en el sistema de justicia, que es finalmente 

como se vincula la ciudadanía con ellos. 

 

Es necesario partir de la relación directa entre los ciudadanos y ciudadanas y los actores del sistema de 

justicia y no tanto desde las instituciones, cuya organización y funcionamiento puede resultar complejo 

para los ciudadanos que se vinculan o no con el sistema, incluso cualquiera sea su nivel educativo. En 

ese sentido, algunos programas y proyectos desarrollados por el Poder Judicial y el Ministerio Público 

vienen señalando un camino interesante a seguir, que buscan vincularse directamente con la ciudadanía 

en sus comunidades y distritos, para prevenir el delito, pero también para darles conocimientos e 

información que les permitan ejercer sus derechos, acceder al sistema de justicia, contribuir a 

transparentar las relaciones y que la población tome conocimiento directo de los actores involucrados, de 

manera que ello contribuya a cambiar la imagen que se tiene actualmente del SAJ.2 

 

 

2. RESULTADOS Y HALLAZGOS DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES 

SOCIALES Y POLÍTICOS VINCULADOS AL SISTEMA 

 

2.1 Sobre Sistema de Administración de Justicia 

 

2.1.1 Consenso en los problemas, pero sin una visión sistémica 

 

Uno de los hallazgos del estudio, es que existe una tendencia mayoritaria entre los actores integrantes 

del SAJ y los actores involucrados (ejecutivo, legislativo, sociedad civil) que coincide en identificar los 

principales problemas del sistema de justicia. Es así, como entre esos problemas se mencionan: 

 
                                                      
2 Nos referimos a los programas y/o proyectos de “Justicia en tu Comunidad” y las “Escuelas de Justicia de Paz Interculturales” 

promovidas por el Poder Judicial, y también a las de “Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales”, y “Jóvenes Líderes 

hacia un futuro mejor” promovidas por el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. 
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a. La sobrecarga procesal: este es un tema que aparece en casi todas las entrevistas, pero, 

mientras que para algunos está relacionado con el desbalance entre oferta y demanda, es decir, 

un problema que requiere mayores recursos y un mayor número de juzgados y magistrados, 

para otros es un problema de organización y funcionamiento del sistema judicial que permite que 

todos los expedientes ingresen, sin mayores filtros o mecanismos de disuasión, ocasionando la 

saturación o efecto de “embudo”. Al respecto se señala que se quiso trasladar el modelo de 

arbitraje de las empresas al terreno social mediante los mecanismos de conciliación, pero que 

estos no han tenido el éxito esperado. Asimismo, se señala como un factor que incide en la 

carga procesal el que los magistrados sean titulares y tengan una especialidad, ya que eso les 

permite tener criterios jurisdiccionales y predictibilidad. Esto último puede ser un factor disuasivo 

para los litigantes y abogados, ya que si se sabe que los resultados de cierto tipo de juicios son 

predecibles, esto podría conllevar a buscar otras salidas como la conciliación. También hay una 

tendencia significativa entre los entrevistados, en señalar el “factor cultural” como un aspecto 

importante en este problema, entendiéndose que la población tiene una cultura “litigante” que 

busca solución a sus conflictos mediante la judicialización del problema, lo que es necesario 

cambiar para que el sistema funcione. 

 

b. La complejidad de los procesos judiciales: una tendencia significativa entre los entrevistados 

señala que este es otro problema relacionado con la naturaleza y características del sistema de 

justicia en nuestro país de tipo “garantista” y que contribuye a la lentitud en los procesos. Desde 

este punto de vista, todos los modelos de justicia “garantistas” son complejos, precisamente para 

garantizar la calidad de la justicia, y por lo tanto no pueden ser reducidos o recortados sin poner 

en peligro esa calidad. Y si bien, no se pueden acortar estos procesos y procedimientos, lo que 

sí se puede hacer es transparentarlos (ej. mediante el expediente virtual, lo que permitiría que el 

ciudadano acceda a su expediente por internet desde cualquier lugar del mundo y fiscalizar o 

controlar dicho proceso). Pero, para otros estos procesos se pueden reducir y simplificar, 

siempre y cuando se garanticen algunos elementos claves como la defensa por parte del 

emplazado y la tutela jurisdiccional por parte del demandante. Si se asegura una tutela eficiente 

y eficaz de acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa del emplazado, 

cualquier mecanismo procesal es bueno, sea escrito u oral (aunque cada de ellos tiene sus 

ventajas y desventajas y no sirven para todo). 

 

c. Los recursos e infraestructura: otra tendencia mayoritaria señala que los escasos recursos, 

infraestructura y equipamiento constituyen un problema, ya que debido a estas limitaciones, 

parte del servicio de justicia se lleva en condiciones de “tugurización”. Asimismo, que esto está 

relacionado directamente con la voluntad política de las autoridades del gobierno y con un 

enfoque que reduce el sistema de justicia a un sistema administrativo del estado, y que no lo 

valora ni lo ve en su dimensión estratégica como un sistema clave para reducir los conflictos y 

construir una cultura de paz. Es así que los recursos asignados al SAJ en el presupuesto general 

de la república son ínfimos si se compara con otras instituciones públicas. Asimismo, pese a que 

el país ha crecido económicamente a un ritmo acelerado en los últimos años, ese crecimiento no 

guarda relación con la inversión hecha en justicia. Pero también tiene que ver con una cultura de 

la improvisación y la falta de planificación, ya que muchas veces estos no corresponden a las 

necesidades reales del SAJ (ej. cuando se asignan casas expropiadas a los narcotraficantes, 
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muchas veces estos inmuebles son asignados a las instituciones del SAJ, a pesar de que estos 

no tienen las condiciones para el funcionamiento de las oficinas del sector). Asimismo, se señala 

que este problema se relaciona con la desarticulación del sector, donde cada institución tiene su 

propia agenda y prioridades, y donde la gestión de los recursos y de los proyectos de inversión 

son acaparadas por algunas instituciones y se excluyen a otras (como el caso del Tribunal 

Constitucional que pese a tener que revisar y controlar la constitucionalidad del nuevo código 

procesal penal, no es convocado al momento de gestionarse los préstamos e inversiones que se 

hacen en el sector justicia). 

 

d. El escaso desarrollo tecnológico: este problema se menciona recurrentemente en la mayoría de 

las entrevistas, pues se parte del reconocimiento que el SAJ utiliza procedimientos desfasados 

tecnológicamente y que no responden a su problemática actual; el hecho de tener que coser los 

expedientes “a mano” corresponde más a procedimientos y prácticas de siglos anteriores, que a 

los retos y problemas del siglo XXI. En ese sentido, el desarrollo tecnológico se asocia con la 

modernización del sistema de justicia, y como un primer paso se propone el diseño e 

implementación del expediente único virtual, que permitirá por un lado dar mayor eficiencia, 

velocidad,  celeridad, seguridad y economía en la tramitación de los expedientes, pero también 

contribuirá a un mayor acceso, control y transparencia en estos procesos por parte de los 

ciudadanos. Asimismo, se plantea un mayor uso de las TIC para facilitar estos procesos, vía 

consultas online, recursos interactivos en las páginas web, la construcción de un portal web 

donde se integren todos los actores del SAJ, y también el uso de las redes sociales para 

interactuar con la ciudadanía, pero también con los públicos internos de las instituciones. Ello 

también implica el mejoramiento del software y hardware que se utiliza, así como la conectividad, 

y también la capacitación de autoridades, funcionarios y personal para el uso óptimo de estas 

tecnologías. Al respecto, algunas instituciones del SAJ, entre ellas el TC y el PJ, vienen 

trabajando desde hace algunos años y dando pasos en esta línea, con experiencias exitosas 

(difusión de sentencias y fallos a través de la web, uso de redes sociales, etc.) que deben ser 

tomadas como referencia y desarrolladas también por las otras instituciones del sistema de 

justicia. 

 

e. Inadecuada oferta de formación y especialización: en torno a este problema hay una tendencia 

mayoritaria entre los entrevistados, ya que reconocen que la formación y especialización actual 

de los abogados y futuros magistrados, no guarda relación con el contexto y los cambios en el 

sistema de justicia. Por un lado, la necesidad de mejorar la calidad y rigurosidad de la 

enseñanza en las universidades frente a los nuevos cambios que se vienen operando en el 

sistema (ej. nuevo código procesal penal) y por otro lado la necesidad de mejorar la 

especialización, buscando que esta responda a la necesidades del sistema (ej. promover una 

especialidad por función, es decir, que los abogados se especialicen como jueces y fiscales, y no 

como se hace actualmente, por derecho penal, civil, constitucional, laboral). Es decir, una 

especialización que permita a los magistrados insertarse directa y adecuadamente en el SAJ. 

Asimismo, se señala que parte del problema es la desarticulación de la oferta de especialización: 

supuestamente esta recae sobre la Academia de la Magistratura, pero en la práctica todos los 

actores tienen sus propios programas de formación especializada: las universidades, el Poder 

Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, entre otros. Y mucha de esta oferta 
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temática es similar, pero los enfoques son distintos y contradictorios, por lo que es necesario 

articular y ordenar esta oferta con la participación de todos los actores involucrados. Finalmente, 

el hecho de que gran parte de la formación de los funcionarios del SAJ se realice por fuera de 

sus horas de trabajo, ha dificultado enormemente su formación y especialización. Actualmente 

tanto a nivel del PJ y el Ministerio Público se viene flexibilizando este criterio, y convalidando las 

horas de formación con horas de trabajo efectivo, lo que es un primer paso, pero que necesita 

profundizarse y ampliarse. Finalmente, una tendencia significativa entre los entrevistados señala 

la necesidad de revisar y cambiar diversos enfoques relacionados con lo que se entiende por 

“justicia y su vinculación con la ciudadanía”, el concepto de “sistema de justicia, las nociones de 

“servicio público” y de “interés público”, “justicia e interculturalidad” entre otros, de manera que 

ello contribuya a recuperar la idea de la ciudadanía como eje del sistema de justicia y no como 

algo aparte, y a entender que el sistema de justicia no es solo el conjunto de instituciones que 

administran la justicia, sino que el sistema se construye y funciona a partir de su relación con los 

ciudadanos. 

 

f. La falta de credibilidad y desconfianza en el sistema de justicia: la mayoría de los entrevistados 

señalan que gran parte de la crisis que afecta al sistema de justicia en el país, es por la imagen 

negativa que tiene la ciudadanía y que se ha profundizado en las últimas décadas. Aquí hay tres 

factores identificados: por una parte el tema de la eficiencia y eficacia como atributo del sistema 

de justicia, el cual se relaciona con algunos problemas y factores señalados anteriormente 

(sobrecarga procesal, complejidad de los procesos, cultura organizacional burocrática), pero 

también con el tema de la transparencia, que también es un atributo de la justicia, lo cual se 

relaciona directamente con la problemática de la corrupción y la cultura del secreto (que se verá 

en un siguiente punto). Y finalmente, con la escasa relación que existe entre el sistema de 

justicia y sus actores con la ciudadanía, lo cual tiene que ver, por una parte con un enfoque de lo 

que significa “justicia” como un acto administrativo y procedimental, que no toma en cuenta ni 

parte de la realidad del país, su diversidad cultural, las lógicas y la vida cotidiana de la 

ciudadanía, y por otra parte con la forma en que se entiende el “sistema de justicia”, como un 

sistema cerrado y que es integrado por algunas instituciones, y que gira en torno a los 

magistrados y abogados, y no en torno a la ciudadanía como un servicio y un derecho, lo que 

plantea una gran distancia entre ambos. 

  

Debemos remarcar, que si bien existe un consenso relativo en torno a los problemas principales del SAJ, 

lo que no hay es un enfoque que articule de manera sistémica estos problemas, y que supere las visiones 

parciales que se originan desde cada institución. 

 

Habría que mencionar también, de que en varias entrevistas se señalan dos tipos de problemas: 

problemas funcionales y problemas estructurales-históricos. Sin embargo la lógica y los contenidos que 

se le da a estos conceptos son distintos. Por ejemplo, para algunos los problemas de tipo administrativos, 

de infraestructura y equipamiento o de tecnologías son problemas funcionales, que se podrían resolver 

con medidas correctivas directas, mientras que los otros problemas estructurales-históricos son más 

complejos en su solución, como por ejemplo la constitución, forma de organización y funcionamiento del 

“sistema de justicia”. Pero para otros, los problemas estructurales si tienen que ver con aspectos 

administrativos o tecnológicos. Sobre esto no hay un consenso, solo puntos de vista contrapuestos, pero 
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que evidencia que los actores entrevistados no tienen un mismo enfoque y concepción, lo que va a incidir 

en las estrategias y decisiones que se tomen para resolver estos problemas. 

 

2.1.2 Ausencia de espacio de coordinación y decisión intersectorial 

 

Otro hallazgo importante del estudio, es que una tendencia mayoritaria de los representantes de 

instituciones entrevistados, señala la ausencia y también la necesidad de construir un espacio de 

coordinación y decisión intersectorial donde participen todos las instituciones involucradas en el SAJ, 

tanto del sistema de justicia, como del ejecutivo, legislativo y sociedad civil, para el diseño de políticas 

nacionales y una agenda del sector. La idea es que este espacio sea liderado por el Poder Judicial.  

 

Al respecto, hay experiencias internacionales que pueden servir de referencia, como en Guatemala donde 

se formo una Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia con participación de todos los 

involucrados, a solicitud de los organismos internacionales de cooperación quienes no querían invertir en 

ese sector, sin que se haya definido antes un plan y objetivos comunes. 

 

Se reconoce también que al interior del estado existe un enfoque y un modelo de organización de trabajo 

sectorial, aislado, compartamentalizado y desarticulado, que tiene como base los temores, los celos 

institucionales, los conflictos de poder y una mal entendida concepción de autonomía del Poder Judicial 

en tanto poder del estado, que impide o limita una coordinación y toma de decisiones efectiva para el 

diseño de políticas o solución de problemas comunes. Se señala que si bien ha habido anteriormente 

iniciativas que buscaban construir consensos entre los diferentes actores del SAJ, la mayoría de estos 

esfuerzos fracasaron por las resistencias de las instituciones, especialmente del Poder Judicial, quien se 

constituye como una pieza clave en este proceso, ya que es a la vez, parte del problema y parte de la 

solución. En esa línea, los esfuerzos desarrollados en torno al CERIAJUS, así como las razones por las 

que esto no prosperó, deben ser evaluados y tomados como base. 

 

De allí la necesidad de promover un nuevo enfoque y forma de organización y funcionamiento del sistema 

basado en la transversalidad e intersectorialidad en la gestión pública, de manera que ello contribuya a 

entender la integralidad del sistema, la necesidad de coordinar con otros actores, un nuevo modelo que 

supere las deficiencias y limitaciones del actual sistema.  

 

Asimismo, junto con este espacio de diálogo y coordinación donde participen todos los actores y que 

tiene un sentido más estratégico y de largo plazo, se plantea también la necesidad de construir otro 

espacio de diálogo y coordinación más operativo, donde participen los representantes de las instituciones 

públicas del SAJ, para resolver asuntos y problemas comunes. La idea es que las reuniones en este 

espacio tengan una periodicidad quincenal, mensual o bimensual, y que se desarrollen en forma continua 

para resolver oportunamente los problemas comunes que tienen o prevenir situaciones que puedan 

generar conflictos y contradicciones entre ellos (ej. una nueva ley que se está discutiendo en el Congreso 

de la República y que pueda ser observada por el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional cuando se 

apruebe, lo que puede generar que se revise o derogue la ley, pero también que durante su vigencia se 

generen problemas y vacíos a resolver).  

 

2.1.3 ¿Varias agendas institucionales o una sola agenda del SAJ? 
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Otra tendencia mayoritaria relacionada con la anterior, señala la necesidad de contar con un diagnóstico y 

agenda integral del SAJ. A la fecha existen numerosos estudios e investigaciones sectoriales, pero no 

uno de conjunto, de manera tal que el enfoque y aproximación que se hace a los problemas resulta 

parcial e incompleto. Igualmente existen agendas particulares de cada institución, pero no se ha trabajado 

con éxito hasta ahora una agenda integral del sistema, con participación de todos los actores 

involucrados.  

 

La elaboración de un diagnóstico integral y una agenda común del sistema de justicia permitirían el 

diseño de políticas y una planificación de largo plazo, así como el establecimiento de una hoja de ruta y 

de metas concretas, lo que tendría a su vez un impacto positivo en la ciudadanía, ya que esta contaría 

por primera vez con información sobre adonde va el sistema de justicia, las actividades, los plazos y 

compromisos establecidos, reforzando su rol de participación y control ciudadano en el proceso, pero 

también mejorando su imagen del SAJ. 

 

2.2 Sobre corrupción y transparencia en el Sistema de Administración de Justicia 

 

2.2.1 La corrupción ¿un tema societal o institucional? 

 

Una tendencia mayoritaria de los entrevistados coincide en señalar la corrupción como un problema 

central en la administración de justicia en el país y que es poco lo que se ha avanzado en este campo. 

 

Asimismo, en relación a este tema hay dos posiciones: por un lado aquellos que señalan que si bien hay 

un problema de corrupción en el sector, esto es un problema societal ya que la corrupción está presente 

en todos los niveles de la sociedad y el estado, y por lo tanto ello es relativo. Asimismo que lo que se 

debe hacer es educar en valores desde la familia y la escuela hasta la universidad, es decir, un esfuerzo 

integral de toda la sociedad, ya que si solo se hace este esfuerzo en el sector justicia, la presión de la 

sociedad se va a imponer finalmente. 

 

Y por otro lado, aquellos que plantean que el tema de la corrupción en el sector justicia si es un problema 

clave, ya que justamente los magistrados y los policías, son quienes deberían representar la imagen de la 

justicia en el país, quienes deberían proyectar una imagen con valores sólidos relacionados con la 

honestidad y la transparencia, pero que contradictoriamente son percibidos a la vez como los sectores 

más corruptos de todo el sistema político, lo que genera desconfianza y falta de credibilidad. Se plantea 

que este problema ha ido creciendo en los últimos años (que algunas décadas atrás esto no era así) y 

que en otros países la imagen de los magistrados y policías es respetada, lo que no ocurre aquí. 

 

Entre los factores que inciden en el problema de la corrupción en el sector justicia, se ha señalado la 

sobrecarga procesal (cuando hay sobrecarga, los procesos se dilatan y generan ambientes de 

corruptela), la cultura organizacional (la falta de información y transparencia, la cultura del secreto), el 

poder no controlado (el poder discrecional, sin mecanismos de fiscalización o control), el que los 

mecanismos de auditoría y control sean posteriores a la acción y no se hagan preventivamente, la 

ausencia de una opinión pública fiscalizadora, la ausencia de políticas y estrategias de lucha contra la 

corrupción y la información de sus resultados concretos, así como la falta de titularidad de los 
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magistrados, ya que los titulares son muy pocos y la mayoría son provisionales, lo que da un manto de 

impunidad ya que solo son removidos o reubicados dentro del sistema cuando ocurren hechos de 

corrupción. 

 

2.2.2  Iniciativas dispersas frente a la corrupción 

 

No hay una tendencia mayoritaria o significativa sobre el tema de las iniciativas de lucha contra la 

corrupción en el SAJ. En general hay una percepción de lo poco que se ha hecho en este campo, y que 

son básicamente acciones dispersas, desarticuladas, que provienen de diversas instituciones, entre las 

que podemos mencionar: a) acciones de control interno, b) procesos de capacitación y de formación, c) 

acciones comunicativas y de incidencia pública. Las dos primeras impulsadas más por los miembros del 

SAJ y la última impulsada por los medios u otros organismos de sociedad civil en torno a denuncias y 

casos emblemáticos. 

 

2.3 Sobre actores del Sistema de Administración de Justicia 

 

2.3.1  Algunas iniciativas de los actores para fortalecer el SAJ 

 

Actores-Instituciones Iniciativas 

SAJ 

Poder Judicial  Programas de acceso a la justicia: ej. Programa Justicia en tu comunidad, experiencia de la 
Corte de Lima en el que participan actualmente 330 (de 450) magistrados en forma voluntaria y 
realizan reuniones y actividades de información y capacitación directa a pobladores de los 23 
distritos de Lima con más de 10 mil beneficiarios y costo cero,  en alianza con actores locales 
(municipalidades, organizaciones, iglesias, escuelas, entre otros). 

 Apoyo para reducir carga procesal: traslado a Lima de 4 órganos jurisdiccionales, generación 
de equipos de apoyo para que trabajen las sentencias en serie, hacer obligatorio el uso del 
sistema electrónico para que los jueces publiquen sus sentencias (el seguimiento de las 
sentencias viene desde 1998, pero el texto de la resolución completa se viene difundiendo en la 
web desde Marzo del 2011. 

Ministerio Público  Programas de prevención del delito en la comunidad: ej. Programa Jóvenes Líderes hacia un 
futuro mejor que brinda soporte a los jóvenes en riesgo, así como oportunidades de reinserción 
social, educativa y laboral, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas. En tres 
años de ejecución del programa hay más de 6 mil beneficiarios, se señala que en el 2011 han 
logrado que el 88% se alejen de las pandillas, el 56% han tenido oportunidades laborales, el 
62% ha tenido oportunidad de reinserción en el sistema educativo, y el 82% han tenido acceso 
a atención psicológica. Se ejecuta en Lima Metropolitana. 

Consejo Nacional de 
la Magistratura 

 Impulso de la participación ciudadana en el proceso de selección  y evaluación de jueces y 
fiscales, mediante diversos medios de comunicación para que opinen y den información sobre 
la probidad de los postulantes. 

Academia de la 
Magistratura 

 Reestructuración interna de la Academia debido a la serie de debilidades encontradas de 
duplicación de esfuerzos. 

 Descentralización de roles y alianzas a nivel nacional. 

 Desarrollo y coordinación de una línea pedagógica que sirva de referente a las universidades 
(ej. perfiles para los jueces). 

 Desarrollo de cursos de capacitación que respondan a los perfiles y especialidad de cada 
magistrado. 

Poder Ejecutivo y Legislativo 

Congreso de la 
República 

 Aprobación de la ley de Justicia de Paz posibilitando el reconocimiento formal y la inserción 
institucional de este sector en el Sistema de Administración de Justicia. 
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Actores-Instituciones Iniciativas 

Tribunal 
Constitucional 

 Modernización tecnológica y uso de TIC: se ha coordinado con el Banco Mundial  la 
construcción del expediente virtual, se ha mejorado su página web y se vienen usando las 
redes sociales (facebook y twitter) para mejorar su relación con la ciudadanía, los estudiantes y 
los otros actores e instituciones. 

Sociedad Civil 

Colegios de 
Abogados 

 Reestructuración interna del CAL para potenciar su accionar y aporte al SAJ y a la ciudadanía. 

 Apoyo a los procesos de formación: el CAL viene impulsando cursos de capacitación gratuitos 
(en uno de ellos se han inscrito 2 mil). 

Universidades  Mejoramiento de la oferta educativa: currícula y cursos adecuados y acorde con el nuevo 
contexto y retos (cambios en código procesal penal, nuevos roles de fiscales, formación ética, 
liderazgo y desarrollo). 

 Mejoramiento de la infraestructura: implementación y actualización periódica de bibliotecas. 

 Impulso de la Clínica Jurídica para afrontar nuevas demandas de públicos y para que los 
estudiantes trabajen en casos nuevos. 

 En coordinación con PJ, visitas de estudiantes para mejorar su imagen e incentivar el ingreso al 
sistema. 

 Cursos y conferencia sobre lucha contra la corrupción para apoyar al sistema judicial. 

 Construcción y difusión de conocimientos vía publicaciones especializadas. 

Ongs  Desarrollo de capacidades en temas de inclusión social, género, ética y lucha contra la 
corrupción. 

 Acompañamiento a jueces en zonas de intervención para dar a conocer sus enfoques. 

 Construcción y difusión de conocimientos vía investigación y publicaciones especializadas 
(estudios sobre casos policiales, seguimientos y evaluaciones) 

 Creación y fortalecimiento de redes a nivel nacional y con núcleos en regiones, con ciudadanos, 
líderes, organizaciones y periodistas. 

Agencias de 
cooperación 
internacional 

 Financiamiento y apoyo a proyectos que contribuyan al fortalecimiento del SAJ. 

 Fortalecimiento de redes con diversos actores de sociedad civil y estado. 

 Desarrollo de capacidades en temas de reformas. 

 Construcción y difusión de conocimientos vía investigación y publicaciones especializadas 
(estudios, evaluaciones, indicadores de trabajo y de gestión). 

 Existe una mesa de cooperación del sector Justicia. 

 

2.3.2 Valoración de liderazgos institucionales en el SAJ 

 

Existe una tendencia mayoritaria entre los entrevistados, a valorar la labor del Poder Judicial, en primer 

lugar, y del Ministerio Público en segundo lugar, en tanto las instituciones claves para el funcionamiento 

del SAJ. En esa misma línea, se resalta la importancia de la labor de los jueces y fiscales en la relación 

con la ciudadanía. Asimismo, se valora la labor del Tribunal Constitucional como una institución que 

promueve cambios e innovaciones dentro del sistema. 

 

Por otro lado, una tendencia significativa entre los entrevistados señala los problemas de desarticulación 

en el SAJ y la necesidad de coordinar con otros actores como el Ministerio del Interior, la policía. Aunque 

el INPE forma parte del MINJUS también se le menciona como institución con la cual coordinar de 

manera autónoma. 
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2.3.3  Valoración de actores privados y de sociedad civil 

 

También hay una tendencia significativa entre los entrevistados que reconocen y valoran los aportes de 

los actores privados y de la sociedad civil. En el caso de las ongs se reconoce sus esfuerzos por 

coordinar, articular esfuerzos y desarrollar consensos entre los distintos actores involucrados en el 

sistema de justicia, así como cumplir una labor fiscalizadora. Asimismo, se reconoce la importancia de las 

universidades en la formación de los futuros magistrados y del Colegio de Abogados, por lo que se 

plantea una mayor relación con y entre estos actores. 

 

2.3.4  Relaciones entre los actores 

 

Las relaciones continuas (no esporádicas) que establecen los actores del SAJ, entre ellos y con otros 

actores involucrados en el sistema de justicia, se pueden ver en el siguiente cuadro3 y gráfico: 

 

 PJ MINIS 
PÚBL 

AMAG TC CM MIN 

JUS 

CONGR
E 

UNIV ONG AGEN 
COOP 

COL 
ABO 

MED 

COM 

MIN 
TER 

PJ  X X X X X X X X X X X X 

MINIS PUBL X  X X X X X X X X X X X 

AMAG X X  X X     X    

TC X X X  X X X   X X X  

CM X X X X  X    X  X  

MINJUS X X  X X     X  X  

CONG. REPUB X X  X     X   X  

UNIVE X X            

ONGS X X     X   X  X X 

AGEN COOP X X X X X X   X     

COLABO X X  X        X  

MEDCOM X X  X X X X  X  X  X 

MINTER X X       X   X  

 

Relaciones entre actores involucrados en el sistema de Administración de Justicia 

 

 

                                                      
3 Cuadro elaborado en base a la información de las entrevistas, pero también del análisis de fuentes secundarias. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, dentro del SAJ, las instituciones que más se relacionan 

continuamente con los otros actores son el Poder Judicial y el Ministerio Público, y la que menos 

relaciones tienen y se encuentra más aislada es la Academia de la Magistratura. 

 

Dentro de las instituciones vinculadas al Poder Ejecutivo y Legislativo, el TC tiene relaciones con diversas 

instituciones, no así el Congreso de la República que tiene relaciones con algunos integrantes del SAJ, 

pero también con las ongs y los medios de comunicación por su labor de incidencia política y fiscalización 

de la gestión pública. 

 

Por otro lado, dentro de las instituciones de sociedad civil, las que más relaciones establecen son las 

Agencias de Cooperación Internacionales y los Medios de Comunicación, y las que menos relaciones 

tienen con otros actores, es decir, las más aisladas, son las universidades. 

 

En ese sentido, se constata que entre los diversos actores del SAJ y los otros actores involucrados se 

establecen continuamente múltiples relaciones, que pueden ser bilaterales y multilaterales (cuando 

participan en redes) que les permiten coordinar y resolver aspectos puntuales entre sí, pero no cuentan 

con un espacio común compartido, donde todos participen para diseñar conjuntamente políticas, 

estrategias y un plan de acción colectivo, definir una agenda y una hoja de ruta del sistema de justicia. 

 

2.4 Sobre el nuevo Código Procesal Penal 

 

2.4.1 Conocimiento del nuevo Código Procesal Penal 

 

Hay una tendencia mayoritaria de los entrevistados que desconoce las características, alcances y la 

forma en que se viene implementando el nuevo código procesal penal en el interior del país.  

 

Los que tienen un conocimiento, de alguna manera tienen una labor nacional que les permite interactuar 

con instituciones y organismos de las regiones, a través de las cuales tienen esa información en forma 

directa o indirecta. Los que no tienen conocimiento sobre el nuevo código, generalmente tienen una labor 

circunscrita al ámbito de Lima y están más bien a la espera de su implementación con gran expectativa. 

 

2.4.2 Pros y contras del nuevo Código Procesal Penal  

 

Entre los entrevistados que tienen información sobre el nuevo código procesal penal, existe una opinión 

general favorable a los cambios propuestos, en el sentido de que esto ha mejorado la celeridad procesal 

y ha ayudado a reducir la carga procesal. También hay algunas cosas que mejorar. Por ej. se señala que 

el plazo establecido para que el Ministerio Público pueda terminar sus investigaciones en la materia (30 

días) que se estableció con el fin de agilizar los procesos, es muy corto para cuando se investiga casos 

de lavado de activos, narcotráfico o crimen organizado, lo que resultaría contraproducente para la labor 

de investigación y beneficiaría a los que cometen estos delitos. 

 

Sin embargo se identifican varios factores que condicionan su implementación, entre ellos: a) la falta de 

mayor presupuesto, b) la necesidad de una mayor tecnificación para acelerar el acceso y los 

procedimientos, c) desarrollar capacidades, una mayor formación y especialización de los magistrados y 
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policías para asumir sus nuevos roles y competencias, d) resistencias al cambio por parte del Ministerio 

del Interior y la Policía, e) conflictos entre la fiscalía y la policía, f) la necesidad de diseñar estrategias 

comunicativas que permitan informar y dialogar con la ciudadanía sobre los cambios propuestos, los 

nuevos criterios y procedimientos, para evitar que se distorsionen las decisiones de los magistrados y 

tengan una percepción negativa del sistema (ej. cuando se liberan por falta de pruebas a personas 

señaladas por un delito o cuando estas son dejadas en libertad condicional o cuando reducen las penas 

de los delincuentes, lo que puede ser visto y percibido por la ciudadanía como un signo de debilidad, 

impunidad y/o corrupción del sistema). 

 

2.5 Sobre políticas y estrategias de comunicación 

 

2.5.1 Problemas y dificultades en la relación con la ciudadanía 

 

Los entrevistados han identificado diversos problemas de comunicación en su relación con la ciudadanía. 

Esto se puede ver en detalle en el siguiente cuadro: 

 

Instituciones-
Actores 

Con la ciudadanía 

Sector SAJ  

Poder Judicial  No se difunden a la ciudadanía las cosas positivas que se hacen en el Poder Judicial. Falta explotar la 
parte buena del PJ.  

 Percepciones negativas sobre el PJ se deben más a los medios de comunicación que a una 
experiencia directa con el PJ (son pocos ciudadanos los que han tenido una relación directa con el PJ y 
de ellos algunos han ganado y otros han perdido sus procesos respectivos, por lo que el porcentaje de 
ciudadanos insatisfechos o que tienen una mala imagen del PJ por experiencia directa son pocos). 

 Lo que no soslaya los problemas que hay efectivamente en el PJ (errores de magistrados, problemas 
de corrupción, lentitud e ineficiencia, complejidad de los procesos). 

 El uso de TIC en el SAJ y PJ es limitado. Webs no son amigables y no permiten acceso de ciudadanos. 
Es necesario mejorarlas. 

 Por otro lado, el Poder Judicial ha venido trabajando hace dos años, un portal web para vincular a los 
diferentes servicios de justicia del estado (una plataforma que los integre), proyecto que todavía no se 
ha concretado.  

 A través de la Web se vienen difundiendo las sentencias como un mecanismo de acceso de los 
ciudadanos. 

Fiscalía de la 
Nación –Ministerio 
Público 

 Ciudadanos no tienen adecuada información sobre cómo se procesa la justicia, como se solucionan los 
problemas y como interviene el estado en los conflictos. 

 Falta más articulación entre estado y ciudadanía. 

 Hay problemas de información y educación en la ciudadanía acerca de cómo funciona la justicia. 

 Ciudadanos creen que la mejor forma de resolver sus conflictos es a través de la vía penal. No se 
busca justicia sino venganza. Esto genera una sobrecarga en las denuncias (600 denuncias por 
semana ingresan en promedio a la Fiscalía). Se debe cambiar estas actitudes y prácticas de la 
ciudadanía y dar a conocer otras formas de resolver los conflictos.  

 Por otro lado, desde ese mismo enfoque consideran que a los delincuentes se les debe encerrar y no 
reeducar y reinsertar en la sociedad, lo cual es una visión opuesta al sistema de justicia en el país. Son 
lógicas distintas a las de las autoridades y funcionarios del SAJ. 

 Hay desconfianza en el SAJ, es un problema estructural. 

 Falta información sobre problemática del SAJ, ya que la inseguridad ciudadana es generada en un 80% 
por delitos menores y no por otro tipo de delitos que son los más publicitados. 

 Páginas web no están pensadas ni diseñadas para promover el acceso de los ciudadanos, sino para 
los actores que están trabajando dentro del sistema. 

 Faltan más mecanismos de relacionamiento directo con la ciudadanía. Programas comunitarios se 
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Instituciones-
Actores 

Con la ciudadanía 

deben ampliar para prevenir y resolver conflictos antes de que ingresen al sistema. 

 Hay problemas de enfoque en el SAJ: se cree que la justicia empieza con el conflicto, y no se aplica 
enfoque preventivo sino reactivo. Asimismo, que la justicia se circunscribe al SAJ, y no tanto a su 
relación con la ciudadanía (justicia no es solo judicializar el caso, sino intervenir en la vida cotidiana y la 
cultura de las personas) lo que implica un enfoque interdisciplinario, basado no solo en el derecho, sino 
también un enfoque intersectorial. 

Academia de la 
Magistratura 

 Hay problemas de percepción desde la ciudadanía. A la gente común y corriente no le llega 
información adecuada sobre cómo funciona la justicia. Por ejemplo, cuando se hace una denuncia, se 
debe investigar primero, pero no se puede condenar sin una investigación y sentencia previa. Se pide 
venganza y no justicia. Se debe valorar el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de las 
personas.  

 Hay problemas en la forma cómo se ha ido construyendo la idea de justicia de la mano con la exigencia 
de seguridad. Son dos lógicas distintas: por un lado la ciudadanía pide seguridad, orden, ley. Por otro 
lado, el SAJ plantea un estándar de calidad del sistema de justicia. 

 Hay una relación entre la valoración de la justicia y la valoración del sistema democrático, que es muy 
superficial. Hay tolerancia frente a la corrupción, lo que indica un déficit democrático. 

Poder Ejecutivo y Legislativo 

Congreso de la 
República 

 Hay un desprestigio generalizado del SAJ entre la población que es histórico, que tiene a la base varios 
problemas (lentitud de los procesos, problemas de formación de los jueces). 

 Para construir un posicionamiento positivo del SAJ, hay que cambiar el sistema, empezando por 
construir un espacio de coordinación entre todos los actores. 

 Los estudiantes que egresan de Derecho no quieren ser magistrados o trabajar en el Poder Judicial. 
Hay un desprestigio de la profesión, pero también no hay incentivos (bajas remuneraciones). En otros 
países, los jueces son referentes en la sociedad. 

Tribunal 
Constitucional 

 Falta mayor desarrollo tecnológico para mejorar calidad del servicio (expediente único). 

 TIC y transparencia en TC, lo que no sucede en el Poder Judicial. Se publican las sentencias, se puede 
observar quienes visitan a los magistrados, sus sueldos. 

 Importancia de TIC para terminar con corrupción, tráfico de influencias, intermediarios y promover la 
transparencia. 

 Rediseño de web del TC para hacerlo más amigable mediante concurso, redes sociales, links a otras 
webs. Vincular educación y entretenimiento. 

 Debilidad de las instituciones públicas e importancia de uso de webs y redes sociales para lograr el 
acceso y fortalecimiento del sistema (ciudadanos defienden el sistema). 

Sociedad Civil 

Colegios 
Profesionales 

 Existe un problema de legitimidad y de confianza de la ciudadanía frente al sistema de justicia y sus 
actores (jueces, fiscales y abogados), sus procedimientos y métodos. No percibe que va a conseguir 
solución a través de una denuncia ya que ve  al sistema como débil, poroso y donde reina la 
impunidad. 

 Es necesario socializar casos emblemáticos de justicia para educar y lograr un grado de respeto frente 
a la ciudadanía. No hacerlo constituye una oportunidad perdida. 

Universidades  Necesidad de llegar a la ciudadanía a través de los medios masivos de comunicación, para informar y 
educar sobre la forma en que se ejerce la justicia en el país. Se debe vincular educación con 
entretenimiento, deben ser contenidos accesibles y que generen interés. 

 Estudiantes de Derecho no van a trabajar al sector público, ya que existen percepciones negativas y 
bajas remuneraciones. 

 El uso de TIC es importante para llegar a la ciudadanía, pero es necesario formar a los abogados y 
magistrados para su uso adecuado (ej. notificación electrónica, realización de audiencias). 

 Es necesario rediseñar las páginas web del SAJ ya que generalmente tienen información 
desactualizada, no se puede encontrar información, hay información errónea. Utilizarlo para trabajar 
una imagen más accesible, amigable y cercana a la ciudadanía. 

 El uso de los medios y TIC debe estar asociado con la predictibilidad del sistema; los ciudadanos 
necesitan saber lo que va a ocurrir con sus juicios, debe ser predecible los resultados, y no generar 
incertidumbre o dudas sobre lo que va a ocurrir. 



 

 
 

21 

Instituciones-
Actores 

Con la ciudadanía 

 En la lucha contra la corrupción y la ineficiencia, se debe dar a conocer públicamente las sanciones 
que se dan a los magistrados para establecer una relación de cercanía con la ciudadanía y mejorar la 
percepción sobre el sistema. 

Ongs  Problema de desconfianza de la ciudadanía frente al sistema y los actores de justicia. 

 TIC pueden ayudar a facilitar información a la ciudadanía y su acceso al sistema. 

 Diferencias de género o socioeconómicas van a condicionar el acceso de la ciudadanía al SAJ. Es 
necesario evidenciar y discutir públicamente estos temas. 

 Es urgente aplicar el uso de las TIC para facilitar procesos y calidad del servicio. Se usan 
procedimientos desfasados (se siguen cosiendo a mano los expedientes).  

Agencias de 
cooperación 
internacional 

 No hay estrategia de comunicación con la ciudadanía.  

 La falta o las deficiencias de una estrategia de comunicación es el correlato de las deficiencias del 
propio sector de justicia. Si las instituciones del sector justicia no tienen claro sus metas y objetivos, 
entonces tampoco van a tener claro sus estrategias de comunicación. 

 Desde el sector justicia hay una percepción negativa y prejuiciosa de la ciudadanía, en el sentido de 
que ignora, no tiene educación o información sobre el sistema de justicia, lo cual es relativo ya que eso 
ocurre en todos los países, incluso los desarrollados. No se entiende que los ciudadanos se interesan 
por tener información recién cuando se vinculan con el sistema de justicia. 

 A la ciudadanía no le interesan ni captan su atención las comunicaciones sobre los cambios en el 
Poder Judicial, mientras que no se mejore o se cambie la relación entre los jueces y los ciudadanos. 
Hay un problema de credibilidad y confianza. 

 No hay criterios para evaluación de desempeño del personal y promover cambios en forma 
transparente, que puedan ser comunicados a la ciudadanía. 

 Problemas de enfoque en relación al sistema de justicia: la justicia se circunscribe a las instituciones y 
no se ve como un rol de servicio público a la ciudadanía. Este enfoque condiciona su estrategia de 
comunicación que no busca un acercamiento del sistema de justicia con los ciudadanos. 

 Páginas webs están diseñadas para los abogados y jueces y no tanto para la ciudadanía (son 
complejas, difíciles de acceder, contenidos no son comprensibles). Es necesario trabajarlos en forma 
amigable y accesible. 

 

A partir de lo descrito en el cuadro anterior, se puede señalar lo siguiente: 

 

Hay una tendencia mayoritaria entre los entrevistados de las instituciones de justicia a identificar como un 

problema principal la falta de información o difusión entre los ciudadanos sobre: a) roles y funciones de 

las instituciones de justicia, b) la forma, criterios y procedimientos de como se hace justicia, c) lo positivo, 

los casos emblemáticos de justicia en el país.  

 

Mientras que para los entrevistados de las otras instituciones u actores vinculados al SAJ (ejecutivo, 

legislativo, sociedad civil) el problema principal tiene que ver con el descrédito, la falta de confianza o 

credibilidad del sistema y las instituciones de justicia. Esto último tiene que ver con la forma en que 

funciona el sistema, pero también la débil relación entre los actores del sistema y la ciudadanía. 

 

2.5.2  Problemas y dificultades en la relación entre los actores involucrados en el SAJ 

 

Los entrevistados han identificado diversos problemas de comunicación en su relación con otros actores 

involucrados en el SAJ. Esto se puede ver en detalle en el siguiente cuadro: 

 

Instituciones-Actores Con las otras instituciones-actores involucrados en el SAJ 

Sector SAJ  
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Instituciones-Actores Con las otras instituciones-actores involucrados en el SAJ 

Poder Judicial  Hay relaciones y coordinaciones bilaterales con grupos de instituciones para actividades 
específicas (ej. acercamiento virtual con Ministerio de Justicia-INPE, con SUNARP o anteriormente 
con el TC para compartir y discutir temas comunes), pero falta una coordinación más estrecha. 

 Es necesario definir una agenda común con los otros actores, para no actuar en forma 
segmentada y tener mejores resultados. 

Fiscalía de la Nación –
Ministerio Público 

 Falta mayor articulación con otros actores, lo cual se debe a varios factores; por un lado,  la 
sobrecarga procesal, que les resta tiempo a los fiscales y por otro lado, al control y fiscalización del 
cual son objeto los magistrados (excesivas quejas, excesivos mecanismos de evaluación) lo que 
genera presiones y no les permite ver las formas de articularse mejor. 

 Hay celo entre las instituciones, lo que no permite una mejor coordinación entre ellos. 

 No hay oportunidades para interactuar unos y otros: podrían haber mesas de trabajo y también 
trabajo directo con la ciudadanía (ciudadanía ve positivamente cuando los actores del estado 
trabajan en forma conjunta). 

Academia de la 
Magistratura 

 Hay la necesidad de interactuar más con los otros actores (Policía, Sunarp) para identificar temas 
comunes, prevenir problemas y evitar que ciertos temas ingresen al sistema judicial, cuando no 
debería ocurrir esto por cuestiones legales o de procedimiento. 

 Falta coordinar mejor para evitar duplicidad de funciones y mejorar la oferta de servicios (por 
ejemplo, en formación, hay varias instituciones del SAJ que tienen su propia oferta educativa, con 
sus propios enfoques y temas, y por otro lado falta coordinar más con las universidades por su rol 
educativo). 

Poder Ejecutivo y 
Legislativo 

 

Congreso de la 
República 

 No hay espacios para coordinar entre todos los actores del SAJ.  

 No hay una agenda común, hay agendas particulares de cada institución que impiden que se 
pongan de acuerdo en una dirección. 

 Poder Judicial se plantea como un poder del estado que no puede ser tocado, por lo que hace 
difícil que se pueda coordinar. 

Tribunal Constitucional  Necesidad de construir una plataforma liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
con participación de los actores del SAJ, incluyendo al MEF. 

 Necesidad de tener reuniones quincenales para coordinar aspectos comunes operativos. 

 Malas prácticas: conflictos y peleas entre actores del SAJ en el espacio público. 

 Afán de figuración pública de algunos responsables de las instituciones del SAJ. 

Sociedad Civil  

Colegios Profesionales  En el país se mantiene una cultura política semifeudal, donde cada institución guarda sus 
autonomías, por lo que hay poca coordinación y poco sentido de “sistema de administración de 
justicia”. 

 Se debe construir un sistema con relaciones permanentes entre los distintos actores involucrados. 

 Algunas ongs han tratado de unificar temas para una agenda y perspectiva común entre los 
diferentes actores del sistema, pero actualmente no existe un programa ni diagnóstico común. Hay 
estudios sectoriales del poder judicial, de la fiscalía, de las universidades, pero se necesita un 
diagnóstico integral para plantear metas claras. 

Universidades  Falta mayor articulación e integración entre los diversos actores del SAJ. Si bien cada institución 
tiene sus propios problemas, muchos de estos se podrían resolver mejor si se coordinara entre 
ellos. Los módulos de justicia son un buen modelo de trabajo conjunto. 

Ongs  Necesidad de articular el trabajo de los actores del SAJ y contar con una agenda común. 
Instituciones trabajan aisladamente. 

Agencias de 
cooperación 
internacional 

 No hay estrategia de comunicación en el SAJ (entre los actores que lo integran) y con el sector 
político, lo cual es importante por el tema del financiamiento. 

 Hay políticas y agendas definidas en cada institución, pero no hay políticas o una agenda 
compartida. No se coordina entre las instituciones. Hay una especie de autismo interinstitucional. 

 Es necesario ordenar la normatividad sobre temas que generan duplicidad de funciones entre 
diferentes actores del SAJ y que deberían coordinarse entre ellos (ej. la formación especializada lo 
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Instituciones-Actores Con las otras instituciones-actores involucrados en el SAJ 

da la Academia de la Magistratura, pero además cada institución tiene sus propios programas de 
formación, cada una con contenidos, enfoques y metodologías distintos, por lo que es necesario 
unificar criterios de contenidos y metodologías comunes, pero también para mejorar la oferta, 
diversificando los contenidos y no duplicándolos). 

 

A partir de lo descrito en el cuadro anterior, se puede señalar lo siguiente: 

 

Hay una tendencia mayoritaria entre los representantes entrevistados que señalan que si bien existen 

coordinaciones bilaterales o entre algunas instituciones del SAJ (porque se lo exige la ley, por interés 

común u otras razones) no existe un  mecanismo de coordinación transversal o intersectorial, un espacio 

de comunicación en el que participen los diversos actores involucrados (no solo los del SAJ, sino también 

del ejecutivo, legislativo y sociedad civil). Los mismos proyectos y programas que apuntan al 

fortalecimiento del SAJ solo han convocado a algunos de sus actores y no se ha construido un espacio y 

una plataforma que permita la participación de todos los involucrados. Asimismo que esto condiciona la 

construcción de una agenda común de justicia y la elaboración de una hoja de ruta: lo que existe son 

diversas agendas (de cada institución), cada una trabaja por su lado y no hay un enfoque integral ni un 

funcionamiento articulado.  

 

Esto se debe a muchos factores, entre ellos: a) que el SAJ se ha ido construyendo de a pocos, por 

partes, no hubo en su inicio un diseño general de como funcionaría este sistema, b) existe un enfoque y 

forma de organización compartamentalizada al interior del estado y que no es solo un problema del sector 

justicia, c) existen celos y rivalidades por el protagonismo entre los actores del SAJ, d) existe una idea 

distorsionada o mal entendida de lo que se entiende por autonomía del Poder Judicial, lo que conlleva a 

que se trabaje en forma aislada de otros actores, e)  no hay voluntad política para dialogar y coordinar 

entre los diversos actores del SAJ. 

 

Hay que tener en cuenta también que se plantean hasta cuatro tipos de situaciones de relacionamiento 

distintos entre los actores: a) la ausencia de un espacio de diálogo y decisión conjunta para políticas y 

planificación del conjunto del sistema, b) la ausencia de espacios de diálogo y coordinación para resolver 

cuestiones operativas del funcionamiento del sistema, c) el establecimiento de relaciones bilaterales entre 

diversos actores del sistema, d) la ausencia de relaciones bilaterales entre algunos actores del sistema 

que deberían establecerse necesariamente, como es el caso de las Universidades y la Academia de la 

Magistratura, para tratar un tema clave como es la formación de magistrados y abogados. 

 

2.5.3 Problemas y dificultades en la relación con los públicos internos de las instituciones 

 

Los entrevistados han identificado diversos problemas de comunicación en su relación con los públicos 

internos de las instituciones del SAJ. Esto se puede ver en detalle en el siguiente cuadro: 

 

Instituciones-Actores Con sus públicos internos (autoridades, funcionarios, empleados) 

Sector SAJ  

Fiscalía de la Nación –
Ministerio Público 

 Problemas de soporte tecnológico no permiten una buena articulación interna y con los otros 
actores (equipamiento, conexión lenta). 

 Se vienen utilizando las redes sociales para relacionarse internamente, pero no con los 
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ciudadanos u otros actores. 

Sociedad Civil  

Ongs  Necesidad de contar con protocolos estandarizados sobre casos tipos, para facilitar la relación 
y el trabajo interno de administración de justicia. 

 A los funcionarios del SAJ no les gusta dar información, no hay transparencia. Cuando uno 
presenta un expediente no hay forma de saber dónde está, lo que genera una brecha entre los 
que están dentro y fuera del sistema. 

 Necesidad de promover entre los funcionarios la vocación y el interés público para mejorar el 
acceso al servicio de justicia. 

Agencias de 
cooperación 
internacional 

 No hay estrategia de comunicación dentro de cada institución de justicia (comunicación 
interna). Si el PJ o la Fiscalía no dan información sobre sus objetivos, difícilmente los 
funcionarios de su sector van a poder mejorar la calidad del servicio. 

 Hay una estructura jerárquica y compartamentalizada en el sistema de justicia, lo que genera 
diversos problemas de coordinación, relación y comunicación al interior de las instituciones del 
SAJ, pero también hace más compleja la relación y los procedimientos burocráticos, de manera 
que muchas veces, acciones sencillas pueden demorar mucho tiempo por la lentitud de este 
tipo de organización. La coordinación y comunicación interna es vertical, de arriba a abajo y 
viceversa, no lateral o transversal, lo que dificulta el trabajo entre áreas y niveles, pero también 
en su relación hacia afuera, con otras instituciones. 

 Hay problemas de comunicación interna entre los diversos niveles, áreas y unidades de trabajo 
del sistema de justicia. 

 

A partir de lo descrito en el cuadro anterior, se puede señalar lo siguiente: 

 

No existe una tendencia mayoritaria o significativa, sino más bien el señalamiento de diversos problemas 

de comunicación y relacionamiento que tienen que ver con: a) la existencia de una estructura organizativa 

jerárquica y compartamentalizada, y por tanto la necesidad de mejorar los procedimientos internos, las 

formas de relación y protocolos entre los diversos niveles y áreas, b) la cultura de ocultamiento de 

información y la necesidad de una mayor transparencia, c) la necesidad de promover un nuevo enfoque 

sobre la vocación de servicio público, la relación con la ciudadanía y el interés público, entre los 

funcionarios y trabajadores del sistema de justicia, d) la necesidad de potenciar el uso de herramientas 

TICs para facilitar la comunicación interna. 

 

2.5.4 Problemas y dificultades en la relación con los medios de comunicación 

 

Los entrevistados han identificado diversos problemas de comunicación en la relación del SAJ con los 

medios de comunicación. Esto se puede ver en detalle en el siguiente cuadro: 

 

Instituciones-Actores Con los medios de comunicación 

Sector SAJ  

Poder Judicial  Se reproducen noticias que no tienen que ver con la realidad de los proceso, hay especulación.  

 Falta más capacitación especializada para periodistas (elementos técnicos judiciales). 

 Los problemas no son con todos los medios, solo con algunos. 

 Se filtra información reservada que no debería ser pública mientras se lleve adelante el 
proceso. 

Fiscalía de la Nación –
Ministerio Público 

 Medios de comunicación se preocupan más por casos sensacionalistas o de conflictos, y su 
enfoque de justicia es castigar, no resocializar ni reinsertar a los delincuentes. No hay enfoque 
preventivo tampoco. No hay mirada crítica del sistema penitenciario y lo que ello origina en los 
internos, en el sentido de agravar su situación, en lugar de reeducar y resocializar. Son lógicas 
contrapuestas con relación a las autoridades y funcionarios del SAJ. 
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Instituciones-Actores Con los medios de comunicación 

 Los periodistas y comunicadores no conocen las cosas básicas del nuevo código procesal y en 
lugar de informar, desinforman. Se debe trabajar la capacitación con periodistas. 

 Periodistas no conocen que el enfoque y modelo de justicia en el país es garantista y este 
siempre es complejo; de allí que no se pueden simplificar los procesos, ya que se debe 
garantizar la calidad de la justicia. 

 Hay errores de los mismos magistrados que son rebotados por los medios; algunas decisiones 
terminan debilitando el SAJ en lugar de fortalecerlo. 

 Algunos medios distorsionan la información proporcionada por los magistrados, al momento de 
editar las noticias y por buscar la primicia o aquello que llame la atención. 

 Se debe ampliar la presencia del SAJ en los medios de comunicación (mayor número de 
espacios propios en los medios). 

Academia de la 
Magistratura 

 Agenda de Justicia viene desde otros actores (medios de comunicación) y no de los actores del 
SAJ. Hay un problema en el manejo de la información. 

 Medios plantean una visión distorsionada de la justicia (casos de justicia popular, del 
escuadrón de la muerte) y valores que entran en contradicción con los valores que orientan el 
sistema de justicia. 

 Hay poderes fácticos que utilizan a los medios para suplir a los órganos de la justicia. 

 Medios tienen poder en tanto se debilita el poder de las otras instituciones y eso es lo que 
ocurre con el SAJ. 

 Se necesita apoyar en la formación de periodistas. 

Poder Ejecutivo y 
Legislativo 

 

Congreso de la 
República 

 Se difunde el delito, pero no se difunde la sanción de la ley. Los ciudadanos no se enteran que 
la justicia funciona. No solo colgarla en la web, sino diseñar e implementar toda una estrategia 
comunicativa y de marketing. 

Tribunal Constitucional  El TC como fuente de noticia. Necesidad de coordinar mejor con medios de comunicación y 
capacitarlos. 

Sociedad Civil  

Colegios Profesionales  Necesidad de socializar casos emblemáticos a través de los medios de comunicación que 
demuestren la eficiencia y eficacia del sistema judicial. Los medios rebotan y evidencian más 
bien los problemas de estos casos. 

 En algunos casos los medios de comunicación distorsionan y frivolizan los temas de justicia, 
transforman el indicio en evidencia, lo que no ayuda a educar a la ciudadanía. 

 Necesidad de incluir y trabajar con los medios de comunicación y periodistas, ya que son parte 
del problema. 

Universidades  Necesidad de ampliar la presencia del SAJ en los medios de comunicación (producción de 
programas e incluso la posibilidad de contar con un canal propio en tanto poder del estado). 

 Necesidad de trabajar en forma adecuada los contenidos del derecho en los medios de 
comunicación, ya que muchas veces los periodistas no entienden o distorsionan los hechos.- 
Se necesita trabajar contenidos que sean accesibles y comprensibles, ya que la información 
judicial es compleja o difícil de entender.  

 A veces se generan conflictos por leyes que se dan o aprueban en otros espacios (como el 
poder legislativo) y no en el Poder Judicial. 

Ongs  Hay problemas de relación entre los jueces y medios de comunicación, tanto para producir y 
difundir información. Hay barreras que impiden que esta relación sea fluida. 

 Hay un discurso contradictorio en relación a la información: por un lado se afirma que no se 
puede dar información ya que se está realizando un proceso, pero por otro lado, en algunos 
casos esta información se filtra por diversos lados, lo que es difundido por los medios. 

 Medios de comunicación banalizan la información sobre casos o situaciones (feminicidio) y lo 
colocan como policial y no como información política. 

 Las oficinas de comunicación de las instituciones del SAJ no funcionan adecuadamente ni 
cuentan con una estrategia definida con los medios de comunicación. 

Agencias de  Responsables del SAJ se exponen públicamente en diversos casos, lo cual no debería ser ya 
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Instituciones-Actores Con los medios de comunicación 

cooperación 
internacional 

que debilita el sistema. Se necesitan filtros y voceros oficiales de cada institución. 

 No hay apertura de parte de las instituciones de justicia para darle la información necesaria a 
los medios de comunicación (por falta de transparencia, temor o falta de criterios para definir 
que información se le da a los medios). 

 Se debe trabajar, informar y capacitar a los periodistas y comunicadores. 

 Se deben tener espacios de comunicación o diálogo para relacionarse con los medios en forma 
continua o permanente (no conferencias de prensa) para construir relaciones de confianza y 
redes de trabajo. 

 - Medios no conocen aspectos básicos, ej. roles de los diferentes actores del SAJ. Es 
necesario difundirlo y trabajar este aspecto con los medios. 

 

A partir de lo descrito en el cuadro anterior, se puede señalar lo siguiente: 

 

Hay dos tendencias significativas: por un lado, los que señalan problemas generados por o desde los 

medios de comunicación, lo que tiene que ver básicamente con: a) desinformación y distorsión de los 

hechos, b) banalización de la justicia, c) enfoque sensacionalista de las noticias, d) construcción de 

opinión a partir del conflicto de los actores involucrados, e) enfoque de justicia limitado o reducido, que 

por un lado, promueve la venganza o el castigo, antes que la reeducación, la resocialización o la 

prevención del delito, y por otro lado, confunde los indicios con la culpabilidad y desconoce el criterio de 

presunción de inocencia, y f) un cambio en el rol de los medios de comunicación, la denominada 

“judialización” de los medios, que se han vuelto sustitutos del Poder Judicial. 

 

Y por otro lado, los que señalan problemas generados desde los mismos actores del SAJ, lo que tiene 

que ver con: a) la filtración de información confidencial o clasificada durante un proceso, b) los conflictos 

entre actores del SAJ en el espacio público-mediático, c) la falta de estrategias de comunicación, d) no se 

facilita, se oculta o se da poco acceso a la información a los medios de comunicación, e) no se cuenta 

con voceros oficiales y muchas veces esto es asumido por los responsables de cada institución, lo que 

los desgasta, f) no se tienen otros espacios de relación y coordinación con los medios que ayuden a 

resolver sus dudas, problemas o la confusión que puedan tener sobre los conceptos, criterios y 

procedimientos de justicia. 

 

 

3. SOBRE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y 

OTROS SIMILARES 

 

3.1 Imagen y conocimiento del Proyecto sobre Mejoramiento del Servicio de Justicia 

 

Una tendencia mayoritaria de los entrevistados señala conocer el PMSJ. De ellos, algunos tienen una 

información muy general y otros si tienen un mayor conocimiento del proyecto. Dentro de este último 

grupo, lo que llama la atención, es que ninguno es parte del SAJ, sino más bien son otros actores 

involucrados (de la cooperación internacional y del TC). Es decir, los representantes entrevistados del 

SAJ no tienen información del proyecto o su conocimiento del mismo es muy general. 

 

Lo segundo, es que los entrevistados que tienen un mayor conocimiento del proyecto tienen una opinión 

favorable, en relación a las actividades que realiza o en las que ellos han participado anteriormente 
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(reuniones, capacitaciones, investigaciones) y también señalan varios problemas o dificultades que 

describimos a continuación: 

 

a) Problemas y tropiezos en su implementación derivados de los conflictos entre los actores del 

SAJ (y no por responsabilidad del proyecto mismo). Su trabajo se ve afectado y condicionado 

por las políticas institucionales, pero también por la forma como se organiza y funciona el 

sistema y sus instituciones por separado (desarticulación). 

 

b) Tiene un enfoque tecnocrático, no ciudadano ni de procesos. 

 

c) No han posicionado los resultados del proyecto, falta más información. No se conoce bien el 

trabajo que viene realizando el proyecto y por eso los actores del SAJ no lo aprovechan y se 

desperdicia. 

 

d) Solo se trabaja con algunos actores del SAJ. No incorpora algunos actores claves como la 

policía y el Ministerio del Interior, de manera que ello permita diseñar una estrategia conjunta. 

 

3.2 Imagen y conocimiento de otros proyectos similares 

 

En relación a los otros proyectos, una tendencia significativa de los entrevistados señala conocer algunos, 

especialmente el proyecto UMBRAL y JUSPER. De ellos, algunos tienen una información muy general y 

otros si tienen un mayor conocimiento de los proyectos. Dentro de este último grupo, lo que llama la 

atención, es que solo uno es parte del SAJ, y los demás son otros actores involucrados (de la 

cooperación internacional, ongs y del TC). Es decir, los representantes entrevistados del SAJ no tienen 

información de otros proyectos similares o su conocimiento es muy general. 

 

Sobre el proyecto JUSPER se señala que trabajaba más orientado a la Justicia de Paz y se resalta la 

elaboración de algunos instrumentos (diagnóstico situacional instituciones del SAJ) que han sido útiles y 

parcialmente aplicado en sus recomendaciones. Asimismo, porque sirvió de puente para establecer 

contactos con otros organismos que destacan a nivel internacional y ser incorporados en ese espacio (en 

el caso del TC).  Se señala también un problema de desinformación del proyecto mismo, ya que no tenía 

una estrategia que comunicara sus resultados. 

 

Sobre el proyecto UMBRAL se señala que estaba más enfocado en la lucha contra la corrupción y se 

resalta el trabajo comunicativo (objetivos y productos comunes), se pudo articular perfiles comunes, se 

hicieron campañas con instituciones del SAJ, talleres con organizaciones y líderes, se sensibilizó a la 

población sobre el rol de la OCMA, entre otros. Entre los problemas y dificultades, es que se apostó 

mucho por los medios masivos y poco por los medios alternativos, lo que generaba un problema de 

recursos. Asimismo, algunas instituciones como la Defensoría no quisieron participar e hicieron su 

campaña aparte. Finalmente, se señala un problema de desinformación del proyecto mismo, ya que 

aparte de las campañas y productos comunicativos, no hubo otra forma de dar a conocer el proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Una primera conclusión es que hay dos enfoques distintos y contradictorios entre los integrantes 

del SAJ y los otros actores involucrados en el sistema de justicia. Si bien es cierto, todos coinciden 

en que existe un serio problema de imagen y posicionamiento del SAJ (en términos de confianza y 

credibilidad por parte de la ciudadanía), las explicaciones para ello son totalmente distintas: para 

los miembros del SAJ se trata solo de mejorar la información y el conocimiento que tiene la 

ciudadanía sobre sus roles y funciones, las actividades que realizan y los criterios y métodos que 

aplican para administrar justicia, para los otros este es un tema más complejo y estructural, que 

implicar revisar y cuestionar la doctrina y los enfoques sobre justicia, sobre la relación con la 

ciudadanía, sobre la noción de servicio e interés público, pero sobre todo, modificar radicalmente 

las relaciones y prácticas establecidas entre los magistrados y los ciudadanos. 

 

 Como se puede observar son dos enfoques, que a la vez señalan dos tipos de estrategias 

comunicativas distintas: en una, el problema es el desconocimiento y la desinformación, y por lo 

tanto hay que difundir e informar sobre los actores del SAJ y lo que vienen haciendo, lo que 

corresponde más a una estrategia difusionista de la comunicación. Pero el segundo enfoque, 

enfatiza más bien la construcción de relaciones comunicativas de calidad entre la ciudadanía y los 

actores del SAJ, relaciones directas y sostenibles que deben generar cambios en los actores y en 

sus percepciones, colocando como eje del sistema de justicia a la ciudadanía (y no tanto a los 

magistrados o abogados como se hace actualmente). 

 

 La segunda conclusión, es que existe un cierto consenso entre los diversos actores involucrados 

en el SAJ en relación a los principales del sistema. Eso es positivo, ya que parten de percepción 

común que debe profundizarse realizando un diagnóstico integral del sistema, ya que como se ha 

señalado anteriormente, a la fecha existen muchos diagnósticos, estudios e investigaciones 

parciales, que solo dan cuenta de estos problemas pero desde el punto de vista de la institución 

que ha elaborado el estudio y que no conecta o articula sistémicamente estos problemas con 

todos los actores involucrados, reduciendo así la posibilidad de que se planteen otras alternativas 

o soluciones distintas a las que se vienen planteando, y que se enfoquen mal los problemas y sus 

soluciones. 

 

 La tercera conclusión es que se perciben cambios iniciales pero significativos en la lógica y 

funcionamiento del sistema de justicia. No solo por los aportes del nuevo código procesal penal, y 

las grandes expectativas que ello ha generado, sino también porque en los últimos 4 años se han 

venido impulsando interesantes experiencias piloto de trabajo directo con la ciudadanía, tanto 

desde el Poder Judicial como del Ministerio Público, que ponen en cuestión la forma tradicional en 

que se ha venido brindando este servicio, pero que también renueva y aporta con nuevos 

enfoques que en el mediano plazo pueden reforzar los cambios que ya se vienen operando 

actualmente y profundizarlos. Aquí hay un cambio o viraje importante y que tiene que ver (por la 

naturaleza jerárquica y vertical del sistema de justicia), con cambios operados anteriormente a 

nivel de los máximos representantes de estas instituciones, quienes han impulsado y apoyado 

estas experiencias que hoy son exitosas. Al parecer, estos cambios se vienen impulsando desde 

la gestión anterior y lo positivo es que han tenido continuidad en esta nueva gestión, algo que no 
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ocurre frecuentemente en el estado por la falta de continuidad de las políticas. En ese sentido, 

existen algunas evidencias, de que estos cambios en las actitudes y prácticas de los magistrados 

se están operando a nivel de dichas experiencias. Sin embargo falta profundizar y desarrollar un 

estudio más específico que corrobore esta conclusión y arroje más datos sobre cambios en las 

actitudes y prácticas de los magistrados (jueces y fiscales).4 

 

 La cuarta conclusión, relacionada con la anterior, es que aparte de los problemas tradicionales que 

se mencionan y plantean desde los actores, también se ha planteado la necesidad de construir 

entre todos los actores un nuevo espacio de coordinación y articulación intersectorial, liderado o 

conducido por el Poder Judicial. La idea es que este nuevo espacio común les permita en esta 

nueva etapa superar la fragmentación y dispersión de esfuerzos entre los distintos actores 

involucrados. Un espacio que permita, entre otras cosas: contar con políticas, estrategias y un plan 

de acción común de todos los actores, con una agenda de temas prioritarios y una hoja de ruta 

para los siguientes años.  

 

 La ventaja de construir este espacio, es que si se comunican estos cambios y resultados de 

manera adecuada y transparente, la ciudadanía va a tener una información más precisa de lo que 

se está haciendo en este sector, pero también hacia dónde se dirige, es decir la certeza y la 

predictibilidad de cuál es el sentido de los cambios, cuales son los objetivos y metas a lograr y de 

qué manera ellos como ciudadanos y ciudadanas pueden contribuir, o sea, establecer sus 

responsabilidades en el funcionamiento del sistema (ej. cambiar la cultura “litigiosa” por una más 

basada en la conciliación, cambiar la cultura de la venganza por uno de justicia que respete los 

derechos de las personas y el debido proceso, actuar preventivamente y no reactivamente frente 

al delito, valorar la reeducación y resocialización de los que cometen delitos y no tanto la sanción y 

castigo). Esto es algo que no se ha hecho antes y que podría contribuir a acelerar los cambios en 

el sistema de justicia, pero también a cambiar radicalmente su imagen y posicionamiento en la 

opinión pública. 

 

 Otra conclusión es que las instituciones más aisladas o que han construido un menor número de 

relaciones con los otros actores involucrados en el SAJ, son precisamente aquellas que se 

dedican a la formación y especialización de las nuevas generaciones de magistrados y abogados, 

es decir, las Universidades y la Academia de la Magistratura, lo que no es casual y revela un 

problema que va más allá del “aislacionismo” y de la ausencia de una estrategia comunicativa, y 

evidencia un problema de orientación y enfoque (hacia donde van) y de calidad de la oferta de 

servicios que tienen (contenidos y su relación con la realidad, las demandas del mercado, los 

cambios en el contexto del sector justicia). Llama la atención que entre las Universidades y la 

Academia de la Magistratura, no se relacionen ni comuniquen entre ellas, ni tampoco con las otras 

instituciones que también tienen una oferta de servicios educativos (Poder Judicial, Ministerio 

                                                      
4 Nos referimos a los programas y/o proyectos de “Justicia en tu Comunidad” y las “Escuelas de Justicia de Paz Interculturales” 

promovidas por el Poder Judicial, y también a las de “Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales”, y “Jóvenes Líderes 

hacia un futuro mejor” promovidas por el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, pero que no son muy conocidos aún. Sin 

embargo, los datos proporcionados señalan el éxito inicial de estos programas, que en algunos casos han logrado movilizar 

voluntariamente a un gran número de magistrados, en acciones que realizan por fuera de su horario de trabajo, lo que en sí ya es un 

buen indicador, y señala que algún cambio se está operando en este grupo. 
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Público, Colegios de Abogados y otros). De allí la necesidad imperiosa de construir un espacio de 

diálogo y coordinación entre estos actores, para ordenar la oferta educativa y reorientarla en 

función a las demandas reales del mercado y de los nuevos cambios operados en el sistema. 
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CAPITULO II: PERFIL DEL PÚBLICO 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los iniciales estudios de públicos (corriente americana) pretendieron acercarse a la gama de 

comportamientos y actitudes, hábitos culturales y construcciones imaginarias, en la idea de identificar los 

patrones de consumo, es decir en tanto se coloca un producto en el mercado. Ello influyó en las nuevas 

corrientes de estudio de públicos, tomando en cuenta la importancia de conocer a los públicos externos e 

internos para el caso de las instituciones donde el producto es el consumo de bienes y servicios.  En 

consecuencia se trata no solo de conocer los públicos que consumen directamente los servicios de 

justicia sino también aquellos públicos con los cuales no hay una relación directa pero al ser una 

institución de servicio público, se consideran como potenciales usuarios. 

 

La finalidad de este capítulo es acercarse a las percepciones y valoraciones, en este caso cualitativas, 

sobre el servicio que brindan las instituciones que forman parte del sistema de justicia: Poder Judicial, 

AMAG, MINJUS, CNM y el Ministerio Público. El estudio de públicos es una herramienta fundamental 

para conocer el comportamiento de usuarios reales y potenciales, identificar los nudos, dificultades, 

problemas, propuestas de mejora, quejas y aportes. 

 

Para la organización de los públicos con los cuales se relaciona el servicio de administración de justicia, 

se ha seguido la definición de usuarios expertos y no expertos, al que se han agregado los no usuarios, 

este grupo constituye el público externo. A esta clasificación se ha añadido, no como público usuario sino 

más bien la necesidad de complementar con informantes claves, que básicamente se constituye por 

funcionarios de atención al público en las distintas instituciones involucradas en el sistema, los que 

constituyen el público interno. 

 

De este modo podemos identificar: 

 Usuarios no Expertos, son los que hacen uso de alguno de los servicios que ofrece el MINJUS, 

Poder Judicial o Ministerio Público. 

 Usuarios Expertos, son abogados de defensa o fiscales que llevan casos penales, civiles, 

familiares o laborales. 

 Informantes claves, que ocupan un lugar de atención al público en alguna de las dependencias del 

MINJUS, Poder Judicial, Ministerio Público, AMAG o CNM. 

 Ciudadanos No Usuarios, ellos tienen una idea de como funciona el sistema de justicia sea por 

referencias o por los medios de comunicación. Su importancia es fundamental ya que contribuye a 

las corrientes de opinión. 
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1. DESCRIPCION DEL CONOCIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

 

En el público externo, usuarios y no usuarios, en general no existe claridad sobre cada una de las 

instituciones del Sistema de Administración de Justicia. Según opinión de algunos, las Comisarías 

deberían formar parte de este sistema por cuanto es la principal puerta de acceso de los ciudadanos al 

Poder Judicial, pues deriva en ellos luego de la denuncia realizada sobre la vulneración de sus derechos 

ciudadanos. Desde su percepción “La Justicia” es el Poder Judicial y este a su vez es el Palacio de 

Justicia en su sede principal o en los distritos judiciales. 

 

La confusión y desinformación es un tema reiterado a lo largo de las diferentes sesiones, la cual no se 

alude solamente a la función institucional pero se concreta en el ¿Qué hago después de la denuncia?, ¿A 

dónde llevo el documento?, ¿Cómo sigo el proceso judicial?, etc. Sin embargo, al parecer de los usuarios 

expertos, esta es una obligación de los ciudadanos y no de los prestadores del sistema de justicia. 

 

Sobre cómo se informan de los servicios de justicia, en este caso ALEGRA, muchos refirieron que por 

recomendación de la Comisaria o el Poder Judicial, e inclusive por la DEMUNA, o por familiares. Esto 

tiene concordancia con los datos del Estudio de IMASEN, que indica que el 52% se enteró por familiares 

o amigos, 20.1% por un abogado y el 8.3% por los medios de comunicación5. Sin embargo en ninguno de 

los casos mencionaron a los medios de comunicación como fuente de información sobre estos servicios. 

 

      Instituciones del Sistema de Administración de Justicia 

PJ MP MINJUS CNM AMAG 

V
al

o
ra

ci
o

n
es

 

p
o

si
ti

va
s 

Se ha reconocido la 
organización por 
distritos judiciales, es 
más cercana a los 
usuarios y ello supone 
menos gastos. 

Expectativa en 
la función que 
pueda cumplir 
con el Nuevo 
código Procesal 
Penal. 

Existe una alta valoración 
de usuarios de ALEGRA, 
aunque no se asocia 
directamente al MINJUS 

Se reconoce la 
función que 
cumple en el 
seguimiento y 
control a 
magistrados. 

Aunque poco 
conocida, se 
valora el rol que 
cumple en la 
formación de 
jueces y fiscales 

 V
al

o
ra

ci
o

n
es

 n
eg

at
iv

as
 

Difícilmente se asocia 
los servicios que oferta 
con la institución. 

La identificación del SAJ 
es altamente fuerte con 
el Poder Judicial. Para 
la mayoría es uno solo 

Se asocia ineficiencia y 
corrupción al PJ. 

Un segmento 
asocia 
directamente 
las Comisarías 
con el 
Ministerio 
Público. 

Se identifica 
alta corrupción 
en la sede 
central del MP 

Existen opiniones 
contrarias sobre la 
efectividad de ALEGRA en 
el público interno del 
MINJUS. Se considera una 
prioridad política poco 
técnica. 

Escaso conocimiento del 
Servicio de Conciliación 
Extrajudicial. 

Se considera una 
institución elitista, 
por encima de las 
demás, que salvo 
excepciones 
maneja una 
relación clientelar. 

Se atribuye la 
responsabilidad 
de contribuir a 
que los nuevos 
jueces y fiscales 
se inserten en 
el universo de 
corrupción 

 

Otra percepción institucional que llama la atención es alrededor de la Corrupción. Nuevamente se asocia 

directamente al Poder Judicial y en menor escala al Ministerio Público, el “poder” conferido a estas dos 

instituciones en el curso del proceso judicial, además de la imagen que proyectan los medios de 

comunicación, es determinante según su opinión, tanto de usuarios como no usuarios, para conferirle la 

                                                      
5 Informe Final Estudio cuantitativo sobre Sistema de Justicia; Usuarios de Centros de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA); Pág. 56; 

IMASEN; año 2009 
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concentración de decisiones y por lo tanto mantener el control sobre el rumbo del proceso judicial. La 

corrupción está vinculada a la lentitud de los procesos judiciales,  como una constante en las 

instituciones: a más demora mayor corrupción, de este modo la burocracia se justifica a beneficio de los 

operadores jurídicos.  

 

La diferencia más saltante respecto al conocimiento del Sistema de Administración de Justicia entre 

usuarios y no usuarios es la denominación de los actores jurídicos (juez, fiscal, secretario y abogado) con 

nombre propio y función específica, en el caso de los usuarios no expertos.  Mientras que los no usuarios 

manejan un conocimiento generalizado, en base a la información que les llega por los medios de  

comunicación y por terceros. 

 

Finalmente, se les consultó también sobre el conocimiento del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios 

de Justicia (PMSJ), existe un conocimiento general y quizás vago en el público interno mientras que en el 

público externo: usuarios y no usuarios, no lo conoce ni ha escuchado hablar de él. Sin embargo al 

escuchar de qué se trata, hay una alta expectativa sobre lo que pueda hacer  para mejorar la calidad de 

los servicios de justicia, por lo tanto una actitud positiva a lo que pueda aportar al sistema de justicia. 

 

 

2. RESULTADOS Y HALLAZGOS DESDE LAS PERCEPCIONES DEL PUBLICO 

 

En esta parte encontramos divididos en cuatro tipos de públicos, que bien se puede organizar en público 

externo e interno desde la lectura organizacional, donde el público interno es aquél que está como parte 

de la institución, por lo tanto su mirada es “de parte”, colocándose en muchos casos en defensa de la 

imagen institucional. Mientras que el público externo, tiene una lectura desde fuera de la institución, 

siendo usuario o no usuario del servicio, este tiene una idea de como opera, del lugar que ocupa y ha 

construido un concepto de servicios jurídicos que en algún momento podría estar a su servicio. 

 

Para una mejor ubicación del lector del informe, hemos resaltado aquellos aspectos más relevantes al 

interior de cada perfil del público. 

 

2.1 Percepciones desde los usuarios no expertos 

 

2.1.1 Calidad de los servicios de justicia 

 

Los problemas recurrentes en la calidad de los servicios son la lentitud, la elevada carga procesal aludida 

por los jueces y abogados a los propios usuarios, así como el trato con el público en algunos casos. Para 

los usuarios no expertos, esta función está claramente definida como De servicio público, por lo tanto se 

demanda mínimamente el buen trato del interlocutor jurídico. 

 

“uno espera que tenga un mejor trato, ¿no es cierto?, que nos presten más atención, (…) creo que 
deben conversar un poco más con las personas que hacen este servicio par a que sea un poco 
mejor el trato con los clientes, no debe uno  a mendigar el servicio, este es el estado y el estado 
somos nosotros” 
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“Mucho alegan de la famosa “carga procesal”, se tiene que resolver en tres o cuatro días y si uno no 
dan trabajo a personas que no les gusta el `puesto que ocupan o lo que ganan, porque mi nombre 
era bien sencillo para corregir ante un notario, de ahí lo conozco. Mi problema ya tiene dos años” 

 

De este modo se contrasta con los datos obtenidos de IMASEN, el que califica en promedio como regular, 

llamando la atención sobre el caso específico de los fiscales y jueces, siendo las personas que 

cuestionan constantemente por la calidad del servicio. 

 

¿Cómo calificaría el nivel de capacitación… para tratar con el público? 

3.9
3.2 3.1

4.02 3.9 4.1

¿Como calificaría el nivel de 
capacitación…para tratar con el público?

 
Promedio en base a la Valoración obtenida en la escala ascendente del 1 al 6. 
Informe Final Estudio cuantitativo sobre Sistema de Justicia 
Fuente: IMASEN, 2009.  

 

Sin embargo, hay una alta valoración del servicio de ALEGRA, en unos casos más que otros, se valora 

principalmente la disposición de los abogados que hacen seguimiento a sus casos, reconociendo que es 

bastante lo que hacen con los pocos recursos que ellos manejan como: infraestructura, mobiliario, útiles 

de oficina entre otros. Se valora también el aprendizaje que han tenido sobre el sistema judicial no en su 

plataforma institucional (estructura organizacional, funciones, etc) sino más bien en los términos, 

procedimientos o elaboración de escritos, fundamentaciones, entre otros.  

 

2.1.2 Derecho Familiar es la mayor demanda de los usuarios 

 

Aunque la oferta de servicios jurídicos es para cualquiera de las especialidades, existe una tendencia 

mayoritaria de uso de alguno de los servicios por parte de mujeres de sectores populares. El tema suele 

ser demanda por alimentos o filiación paterna. Estos temas suele ser recurrente en el servicio de 

Asesoría Legal Gratuita, Defensa Pública y escasamente en Conciliación. Si bien es cierto que la mayoría 

de los casos son mujeres, también existen hombres por la misma demanda de alimentos o tenencia del 

menor hijo, apoyados por sus madres. 

 

Durante las reuniones realizadas con los usuarios de ALEGRA, Defensa Pública y Conciliación, se trata 

de un usuario/a de escasos recursos económicos, en su mayoría con problemas de demanda de 

alimentos, con escaso conocimiento del propio sistema judicial aunque ello no implica el manejo de 



 

 
 

35 

algunos procedimientos judiciales por propia experiencia. Este usuario, en su mayoría mujeres, ha 

pasado primero por la comisaria de su zona y por la  Municipalidad a través de la DEMUNA.  

 

“En la comisaria San Andrés fui a hacer denuncia y me dijeron que toda agraviada tenía un apoyo 
legal gratuito, fui entonces a la comisaria de la mujer, al MINDES y me dijeron que toda persona 
agraviada tiene derecho a abogado de oficio, es más el Poder Judicial está poniendo énfasis a 
darnos un servicio de apoyo.” Usuaria ALEGRA Lima 
 
“Deberían difundir más en las municipalidades las asesorías de las oficinas de ALEGRA y las 
oficinas porque en cada distrito si se quiere ir a un lugar  nos deben brindar las direcciones, la gente 
no sabe, …la gente no se informa, más que todo las municipalidades de los distritos y ellos deben 
difundir”. Usuaria de ALEGRA en Lima Norte. 

 

La derivación al servicio legal gratuito o su similar es cuando se ha agotado los mecanismos de 

resolución en alguno de estos espacios: Comisaría o DEMUNA, aun cuando la información que se 

obtiene es bastante restringida o vaga, no es que se solucione el problema sino que muchas veces el 

potencial usuario desiste de seguir el proceso judicial y regresa a su casa. Es decir posterga el problema 

porque en el fondo no ha sido resuelto. 

 

2.1.3 Costo beneficio del ejercicio de sus derechos ciudadanos 

 

Sobre la situación judicial que enfrentan, si bien es cierto que se preparan para ello por indignación, rabia, 

impotencia, también es cierto que llegan ciudadanos con plena conciencia de que no es lo mejor enfrentar 

un proceso judicial por las consecuencias que conlleva: pérdida de tiempo, dinero, confrontación, etc.. 

 
“No se trata de meterlo preso, se trata de llegar a un arreglo, yo prefiero conversar con él y llegar a 
un acuerdo, me gustaría que se arregle y se cumpla” Usuario de Lima  

 

En muchos casos ello los lleva a usar el servicio de Conciliación, aunque sin mucho conocimiento y 

tampoco con mucha expectativa. La principal preocupación es que el demandado cumpla con el 

compromiso asumido, es una limitación de esta práctica judicial, ya que a decir de los usuarios existen 

tres razones que les motivan a “saltarse” la conciliación: es muy confuso y no se entiende, no garantiza el 

cumplimiento de la decisión, demora y es poco efectivo. 

 

“La madre nace con ese instinto, yo denuncie a mi esposo en la DEMUNA, la madre apoyó 
felizmente, fue a la primera citación y él se comprometió en firmar, se comprometió a ir a la RENIEC, 
le dije que voluntariamente puede aportar, no era el dinero, el afecto quería, medio dos o tres meses 
seguidos, después ya no y me daba vergüenza, a veces lo dejaba pero conforme va  creciendo la 
niña le dice papá a mis hermanos, pero es su derecho tener su padre” Usuaria de Lima Norte 

 

En síntesis el costo de exigir sus derechos ciudadanos vía judicial pasa por lo económico, los posibles 

maltratos en el proceso judicial, el tiempo dedicado a seguir el proceso. Como se dice en líneas arriba la 

mayoría de casos abordan la especialidad de Familia, por las características de la demanda, son mujeres 

de escasos recursos que bien podría ser la última alternativa ingresar al sistema judicial, con sus pro y 

contras, pero que están dispuestos a asumir dado que la conciliación no es una práctica que garantice 

sus derechos transgredidos. 

 

2.1.4 El Nuevo Código Procesal Penal 
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Tanto el Nuevo Código Procesal Penal como el Proyecto Mejoramiento al Servicio de Justicia, no les es 

conocido y tampoco familiar. Respaldan este tipo de iniciativas porque da  cuenta de la intención de 

mejorar lo que ya existe.  

 

Al explicarle de qué se trata el NCPP, un aspecto saltante es el que se va ahondar en la investigación y 

que no se concentra en las Comisarías, es decir habrá mayor intervención de la Fiscalia, lo cual desde su 

experiencia podría ser un punto a favor. 

 

Según sus opiniones, la mayor corrupción están en las Comisarias, ese es su primer contacto como futuro 

usuario del sistema de justicia ya que es a partir de una denuncia en la Comisaria que siguen avanzando 

con el inicio de un proceso judicial, en consecuencia es allí donde reciben información calificada o no. 

 

2.1.5 La corrupción es una característica del sistema que se combate con información 

 

Siendo la corrupción una manifestación de la debilidad institucional, en nuestro país pareciera una 

característica de las relaciones sociales. Sin duda la corrupción es un problema que se asocia al sistema 

de justicia, es como una característica inherente y que los usuarios tienen conocimiento, pero que al 

mismo tiempo se reconoce que excede al sistema y que se trata de una tarea compartida por actores e 

instituciones diferentes. Sin embargo, los usuarios no explicitan experiencias propias en su quehacer 

cotidiano como usuarios del sistema jurídico, quizás porque al mismo tiempo están haciendo uso de uno 

de los servicios ofertados, por el contrario hay una buena valoración  sobre la eficiencia y la práctica ética 

de los abogados de ALEGRA en específico.  

 

En este sentido, recogemos los resultados de un Sondeo realizado por ACS Calandria6, donde al 

preguntar sobre la institución que debe liderar la lucha anticorrupción, el 25% de los encuestados 

coinciden  en seis ciudades que debe ser el Ministerio de Justicia (y Derechos Humanos), seguida por la 

Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Congreso. En tanto los resultados solamente de Lima, el 

29.3% refiere que esa responsabilidad  debe ser asumida por el Congreso. Estos datos nos llevan a inferir 

que hay una mezcla de credibilidad ciudadana junto a las expectativas que hay sobre cada una de estas 

instituciones sugeridas. 

 

Por otro lado es interesante que algunos de los usuarios  califiquen la información como sustento de 

independencia, autonomía y transparencia. En la medida que han conseguido conocer su caso, enterarse 

de los procedimientos, llevar ellos mismos sus casos, ha sido posible el éxito de sus casos. En este tramo 

han debido enfrentar la corrupción, el que aparece como problema estructural, más bien cultural. “Donde 

hay un corruptor hay un corrupto que responde”, según indicaron, ello hace que puedan tomar la decisión 

por cuenta propia, la orientación jurídica sirve para que los usuarios puedan tener claridad sobre cuando 

está dentro de sus funciones (de los actores jurídicos) y cuando no. 

 

“En lo judicial es una sacadera de plata, los abogados no conducen como deben hacerlo. Entonces 
porque se le da razón solo a la mujer. La ley le amparaba a ella por ser mujer, me pone una 

                                                      
6 Estudio Reencuentros Ciudadanos con la Democracia desde la Inclusión Social – Cultura Política Ciudadana; ACS Calandria, 

Noviembre 2011 
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denuncia por amenaza y pedí garantías, hasta el momento quedo en nada, se debe investigar por 
eso que ahora me gusta informarse.” Usuario Lima Norte 
 
“Me parece extraño que un abogado no sepa el procedimiento de esto voy donde otro y se 
contradicen, pasan horas de horas y me mecen ,eso es a nivel de abogados, si no solucionan nada y 
pierdo tiempo, me vuelven al lugar, entonces tú necesitas información de procedimientos de rutas”. 
Usuario Lima Cercado 

 

A veces implícitamente se reafirma la demanda de claridad en las rutas y procedimientos, claridad en la 

información para “no dejarse sorprender” en los abusos de la asesoría jurídica. Contrastando con la 

opinión de los informantes claves, muchas veces son los propios abogados litigantes que desinforman y 

confunden a la gente para demorar el proceso porque así se justifican sus servicios prestados. 

 

Por otro lado, no se identifica claramente a la OCMA como alternativa de lucha contra la corrupción al 

interior del Sistema de Justicia,  aunque si se le reconoce la función fiscalizadora al igual que el estudio 

de IMASEN donde indica que el 14.6%7 de los encuestados, la refiere como la institución que le 

corresponde luchar contra la corrupción. Es interesante el dato adicional sobre donde hay más 

corrupción: juzgados mixtos especializados (24.7%) y menos corrupción Juzgados de Paz no letrados 

(20.5%). 

 

2.1.6 Los grandes aliados del SAJ: los medios de comunicación 

 

La primera impresión de los usuarios sobre los medios de comunicación es en relación a la oferta 

informativa: la calidad de los programas, la producción noticiosa, el tratamiento informativo. Luego se 

abordan los casos concretos en los que se da como verdad lo informado por los medios de comunicación. 

Sin embargo, se pone en cuestionamiento por el caso concreto de uno de los usuarios, en el que se 

desprestigió a una presunta culpable y que igual terminó en la cárcel. Se considera conveniente que así 

como denuncia el  hecho deben hacer  “que se pronuncie, que haga conocer que se ha hecho justicia”, 

porque luego hay muchas personas afectadas. 

 

“Para que lo vean ponen “ya lo mató”, “la violó”, no digo que no haya sido, no soy testigo, pero yo 
prácticamente no veo noticias, yo tengo mi niña de dos años y hasta me da miedo dejarlo con mis 
hermanos, me da miedo, el papá de mi hija lo vea de vez en cuando porque no le ha nacido eso de 
ser papá…la prensa está demasiado infectada, demasiada enferma”. Usuaria de Lima 

 

Por otro lado, se le reconoce el papel que podría cumplir en la tarea de orientar, informar, aclarar la 

confusión que hay sobre el sistema judicial. Se sugieren la utilización de medios de comunicación para 

llegar masivamente, con información clara y sencilla. En este sentido las demandas de información son: 

tipo de servicio que ofrece cada una de las instituciones, a donde recurrir con los problemas en pleno 

juicio (discriminación, corrupción), resultados de las investigaciones entre otros.  

 

2.2 Percepciones desde los  usuarios expertos 

 

2.2.1 Corrupción Buena frente a la Corrupción Mala 

 

                                                      
7 Informe Final Estudio cuantitativo sobre Sistema de Justicia; Prestadores de MINJUS y Fiscalía, pág. 49; IMASEN; año 2009 
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Llama la atención que esta frase provenga de los propios abogados, es una suerte de legitimación de la 

corrupción donde hay una línea delgada entre obviarse las reglas y la efectividad del servicio. “Todo el 

mundo habla de la corrupción, pero la corrupción es sistémica”, se sostiene con total naturalidad, pero es 

una frase de consenso generalizado, pues los usuarios y no usuarios también lo reconocen como 

cotidiano. La sanción frente al hecho radica en la dimensión de la corrupción y la intencionalidad de la 

misma en la decisión final.  

 

La corrupción buena se refiere a pequeños “detalles” que se tiene con los administradores de justicia.  

Por ejemplo, si una persona necesita una copia de su expediente, para que no se demore 15 días, 

entonces, le da una propina al responsable “para su gaseosa”.   

 

La corrupción mala se refiere a los grandes casos en los cuales se moviliza mucho dinero para que 

puedan dar resoluciones de alto nivel, para que se pronuncien a favor del cliente.  Esta negociación se 

hace a través del abogado del litigante y la autoridad respectiva nombra a una persona para que lo 

represente y no aparecer en escena 

 

“A través de esta primera puerta que son los abogados y sus primeras decepciones creo también 
son así, porque algunos abogados, y tengo reconocerlo,  en vez de cobrar 100 le cobra 10 y 
terminan, después, diciéndole: “Necesito 5 para el secretario, 7 par esto para el otro “y no va al 
secretario. Yo te digo, tengo doce años en fiscalía y veinte y tantos viendo mil casos y hay 
corrupción, sí. Hay mucha corrupción, mucha corrupción. Todo es corrupto” 
 

Del mismo modo, se reconoce esta práctica como “necesaria” en la trayectoria de los abogados litigantes, 

quizás en una lógica clientelar: “Hay un capital social humano que se usa como escalera”, donde 

magistrados, jueces y fiscales conviven con esta lógica que les permite sobrevivir, porque el gran 

cuestionamiento es ¿Por qué la sanción es para los litigantes y abogados, pero NO para los 

magistrados?, a decir de ellos mismos la soga se quiebra por el lado más débil. 

 

La corrupción está ahí porque el sistema no protege al usuario.  Se sanciona al abogado defensor, pero si 

el magistrado se demora, NADIE lo sanciona.  A decir de los usuarios expertos estos espacios 

promueven el aumento de la corrupción 

 

2.2.2 Brindar información no es tarea de los expertos 

 

Según el Estudio IMASEN8, en cuanto al conocimiento del servicio de orientación e información dirigida a 

usuarios del Poder Judicial, sólo el 35.6% de los abogados encuestados de Lima conocen de esta 

posibilidad, y de seguro lo mismo sucede en las otras instituciones del SAJ. Sin duda hace falta una 

vinculación más cercana, certera y en términos de utilidad práctica para los fines que los convocan. Lo 

sintomático es que los propios abogados no lo perciban de la misma manera, en principio la información 

al ciudadano no es una tarea que les toque asumir; en segundo lugar la información es innecesaria e 

insuficiente en si misma para solucionar el problema jurídico. Los abogados asumen que todas las 

funciones en general que se realizan desde el Sistema de Administración de Justicia ya es un servicio al 

                                                      
8 Informe Final Estudio cuantitativo sobre Sistema de Justicia; Estudio Cuantitativo en Usuarios Expertos, pág. 171; IMASEN; año 

2009  
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ciudadano. Los abogados no ven claramente el tema de la difusión de los servicios a la ciudadanía, 

trasladándolo totalmente a la labor de las instituciones que forman parte del SAJ. 

 
“Tú como ciudadano tienes el derecho de información pública, la información del Estado. Nosotros 
los ciudadanos tenemos el derecho de acceder a la información que el Estado produce. 
Traducción… es posible que el Estado me dé información y asesoría legal gratuita, al cual yo tengo 
derecho a acceder.” 
 

Ahondando en la tarea de mayor información para la ciudadanía y sobre la pertinencia de ciertos temas, 

sugieren: 

 
“Podrías explicarle a la gente como son los sistemas. Si la gente, simplemente, supiera que hay 
oficinas de asesoría legal en el Poder Judicial, en el primer piso, o que para declarar le pueden pedir 
al juez que le asignen un abogado de oficio, yo creo que muchas cosas van a cambiar…” 

 

2.2.3 Riesgos del NCPP 

 

Con conocimiento jurídico, los abogados pudieron precisar mejor las ventajas y desventajas del Nuevo 

Código Procesal Penal. Sin duda la ventaja mayor es la celeridad de los procesos judiciales: “Con el 

nuevo código NCPP, simplemente, evalúa las pruebas y determinada la responsabilidad o no 

responsabilidad, o sea, juzga”. De hecho hay mayor margen de autonomía y una relación estrecha con la 

Policía que recibe la denuncia. 

 
“Lo que pasa es quien dirige la investigación, ese es el centro del tema. Porque, cuando tú hablas de 
investigación hablas de capacidad de acción. Entonces, cuando tú hablabas de investigación, antes 
el fiscal decía yo necesito para saber si es que yo te he robado el arbolito, que tú me traigas  la 
preexistencia. Entonces, el juez te dice: “Traiga usted la factura”. Entonces, el policía coadyuva, en 
eso, en la primera parte. El policía decía: “Traiga usted la factura, que por aquí, que por allá”. Ahora, 
no. La relación es directa” 
 

Del mismo modo, se alerta sobre las rutas, porque los nuevos procedimientos promueven un contacto 

directo del litigante con el magistrado y no necesariamente a través de un abogado. Si bien es cierto 

garantiza los derechos de las personas que están sujetas a investigación, dentro de un sistema donde 

hay alta corrupción en la fiscalía y donde ellos tendrán la “sartén por el mango”, según su opinión. 

 

Finalmente se mencionan dos retos que deberán asumirse: a) Al acercarse el litigante con el sistema y no 

se hace necesaria la presencia de un abogado, pero todo esto puede funcionar en la medida que ambos 

actores se encuentren igualmente informados; b) desarrollo de las capacidades orales del abogado, 

desarrollando un alto grado de capacidad argumentativa. 

 

2.2.4 La prensa, una piedrecita en el zapato 

 

Si bien es cierto que se reconoce el poder de la prensa, en general de los medios de comunicación, a la 

vez se cuestiona el papel que está cumpliendo. Ello no por el tipo de información producida o por el 

tratamiento confuso que se hace en el uso del lenguaje jurídico, que de hecho así es según su opinión. El 

cuestionamiento va por el entorpecimiento de las investigaciones, en buena cuenta las interrupciones que 

hay en el proceso judicial. Aquí se contradice con el concepto de Transparencia que si se valora como 
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mecanismo de lucha anticorrupción por ejemplo, la línea que cruza al otro lado sucede cuando el medio 

toma posición y sentencia con el respaldo popular, se convierte en un actor que juzga y sentencia. 

 

“Caso típico es el de la chiquita, la que dicen que lo mató a Ciro Castillo, Rosario Ponce. A la chica, 
la prensa la ha condenado y el papá de Ciro Castillo es el hombre del año. Y, qué pasa si es verdad 
lo que ella dice. Cuando salga el fallo de un juez diciendo que es verdad lo que ella dice?, van a 
decir que ella ha pagado. Te das cuenta?. Se desprestigia y gratuitamente, porque interviene un 
actor que no tiene nada que ver en el proceso, que es el medio de prensa” 

 

En cuanto a propuestas o medidas que podrían ayudar, se menciona que si hay cosas que se pueden 

hacer, por ejemplo: Qué el Consejo de la Magistratura filme las entrevistas de los mismos magistrados 

cuando van a pasar su examen de rectificación, (un examen que sucede cada siete años para ascender. 

Hacer uso de la web para hacer públicos los documentos y anuncios. Los currículums están publicados, o 

sea, como ciudadanos podemos acceder al Consejo de la Magistratura, y revisar el currículum de 

determinados jueces. 

 

2.2.5 El Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia 

 

El gran reto de mejora en el sistema de administración de justicia es que todos los procesos se lleven en 

los tiempos establecidos por ambos grupos de acuerdo a la ley porque la ley es para todos. En este 

sentido se reconoce, con conocimiento de causa las trabas para que ello suceda, principalmente la carga 

procesal. Una iniciativa como el PMSJ, es bienvenida a los abogados reunidos aunque con cierto 

escepticismo. La reunión ha servido entre otras cosas también para informarse del proyecto, ya que era 

totalmente desconocido en su quehacer cotidiano. 

 

2.3 Percepciones desde los ciudadanos no usuarios 

 

Para los fines del presente documento creímos por conveniente considerar a los NO USUARIOS, en tanto 

constituye el público externo de las instituciones y en este caso al tratarse de instituciones de servicio 

público, estamos hablando a su vez de usuarios potenciales, dado que no se cierra la posibilidad que 

alguno de ellos puedan ingresar en algún momento al Sistema de Justicia. 

 

Se realizaron tres focus groups coincidiendo con los distritos judiciales privilegiados en el conjunto del 

estudio de públicos: Callao, Lima Norte (de Comas, Carabayllo e Independencia), y Lima cercado (Lima y 

La Victoria). Para tener claridad del perfil de este grupo, al igual que los usuarios no expertos, se trata de 

un grupo mayoritariamente femenino, en su mayoría entre 30  y 59 años de edad. En total fueron treinta 

personas consultadas. 

 

No Usuarios 

30%

70%

NO USUARIOS

H M

 

30%

70%

NO USUARIOS

H M
 

 



 

 
 

41 

 

No Usuarios 
2

7

9

8

4
NO USUARIOS

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a +

Rango

 
 

2.3.1 Percepciones confusas que avalan posiciones ciudadanas 

 

La percepción de los ciudadanos que han participado de los focus group es de confusión sobre cómo 

funciona el Sistema de Justicia, “El ministerio de justicia, es para dar justicia, es parte del Poder Judicial”. 

La identificación es hacia el Poder Judicial como ente que conduce la administración de justicia y por lo 

tanto el peso de las afirmaciones, en su mayoría negativas, se vincula a esta institución. En tanto sobre 

los otros actores, las percepciones son vagas organizándolas jerárquicamente o en algunos casos 

haciendo el símil entre ellas,  como es el caso de Comisaria y Ministerio Público. 

 

“Yo si he escuchado hablar de la magistratura pero esa es una instancia mayor al Poder Judicial, si 
usted tiene un caso, un familiar si está en prisión primero va al Poder Judicial, después va a un 
"apelamiento" a una instancia mayor y así se llega a la magistratura” 
 
“Esas son instancias, en Lima norte hay Poder Judicial, uno en independencia y otro en Carabayllo, 
si el caso no se resuelve allí  uno va a la magistratura, eso es lo que yo he entendido” 
 

Inclusive hay conocimiento de la desconcentración en Distritos Judiciales, pero se le atribuye una 

justificación producto de su propia interpretación a partir del desconocimiento del sistema de 

administración de justicia. El concepto es la jerarquización al interior del SAJ y el peso jurídico de una 

sobre otra. En algún caso se mencionó que este tipo de organización solo facilita o extiende mejor los 

brazos de la corrupción, no así a la eficiencia de los procesos judiciales. Por otro lado, también se es 

consciente de los derechos ciudadanos, el tema es con que cuenta este ciudadano para que los haga 

efectivo. No existe una práctica ciudadana para reconocerse como tal y termina siendo “dependiente” de 

lo que la estructura le pueda ofrecer. 

 
“Lo que ahí faltaría orientación para la ciudadanía, conocemos de estos poderes pero no sabemos 
cómo están articulados y de qué manera, por ejemplo si algo te pasa o algo quieres denunciar vas a 
la policía, de ahí a la fiscalía y si no tienes abogado se queda, si pasó al juez la peleas, pero si 
no….¿la peleas?, no hay un asesoramiento que pueda orientar al pueblo, ahí está el asunto, hay 
gente que ignora, no sabemos nuestros derechos y no sabemos cómo está articulado el sistema y a 
veces por ignorancia o cansancio lo dejamos ahí.” 

 
2.3.2 Imaginarios institucionales del SAJ 

 

Se les preguntó sobre las imágenes asociadas a cada una de las instituciones que forman parte del 

Sistema de Administración de Justicia. En principio no se les reconoce identidad propia, ni tampoco 
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vinculación directa con el MINJUS, el CNM y la AMAG. Si sucede con el Poder Judicial y en menor 

medida con el Ministerio Público como instituciones directamente relacionadas con el sistema de justicia. 

Se demanda (al igual que con los usuarios no expertos) la inclusión de la Comisaria en este sistema, 

dado que hay una cercanía directa y aparecen casi protagónicamente en la administración del conflicto. 

 

En cuanto a las imágenes construidas se recurre a objetos, personas, símbolos que representan a las 

instituciones, con una justificación a partir de su propia percepción. Por ejemplo la balanza inclinada de 

un lado, casa institucional, un martillo, cadenas, dinero. En la mayoría de los casos la institución aludida 

es el Poder Judicial y en otros la fiscalía. En síntesis la imagen mayoritaria es de ineficiencia y corrupción. 

 
“Yo he puesto a la fiscalía y he representado con dinero y con las cadenas, siempre he escuchado 
que la fiscalía es una de las instancias de las personas que comenten algún tipo de  delito no 
quieren llegar y si cuentan con dinero no pueden salir, sea inocente o culpable, finalmente es lo que  
llega es a eso”. 
 
“Yo considero que todas esas instituciones que están presentes  tienen un propósito que nos hace 
sentir por minutos que realmente se preocupan por el bienestar del ciudadano, pero generalmente 
todos llegan a mismo punto, yo en mi tarjeta del ministerio público he puesto información, lucro e 
ignorancia; información porque la gente que tiene problemas carece de información, lucro porque 
tiene que tener dinero para tener justicia, e ignorancia porque todos los ciudadanos que tenemos 
derechos podemos hacernos valer pero por ignorancia no lo hacemos.” 

 

Cuando se ahonda un poco más en las razones de los problemas en la Administración de Justicia, los 

ciudadanos remarcan la función del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Academia de la 

Magistratura, a partir de la explicación brindada, concluyen que en realidad algo falla en estas 

instituciones para promover jueces y fiscalas con poca preparación y un comportamiento ético bastante 

frágil.  Según se indica las funciones no las cumplen a cabalidad, generando condiciones para mayor 

corrupción e ineficiencia. 

 

“Consejo Nacional de la Magistratura es un ente donde se dice que forma y califica a los jueves pero 
ahí también hay corrupción, si quieren llegar a un cargo es padrinazgo, de ahí viene la corrupción se 
teje la telaraña, ahí se ha demostrado en la época de Fujimori, uno elegía dónde quería ser juez, 
incluso en salud, si quiere trabajar en un lugar u otro, te cuesta tanto, eso significa que todas estas 
instituciones están desacreditadas…” 

 

Aun cuando en el desarrollo de las intervenciones existe una confusión de la pertinencia institucional de 

cada quien, la percepción sigue siendo la misma, de descrédito y desconfianza en base a la información 

que les llega de los medios de comunicación y de familiares o amigos que han tenido una experiencia 

directa con el sistema de justicia. 

 

2.3.3 Corrupción es un problema de la sociedad 

 

La corrupción no es un tema ajeno a este grupo de No Usuarios de los servicios de justicia, la percepción 

es que es parte natural del sistema y que se construye desde el colegio cuando comienzan a relacionarse 

en una transacción “clientelar”. La representación gráfica recae en este aspecto, con desesperanza  y 

pesimismo que por momentos es alarmante, que pareciera llevar a la inacción. Sin embargo hay  una 

capacidad de intervenir en nuevas estrategias pero con involucramiento de todos los actores principales 

del sistema judicial. 
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“La juventud como no está bien educado quiere ganar dinero, entonces por ejemplo una persona ha 
estudiado derecho y para seguir esa función tiene que seguir avanzando, pero como no se tiene 
suficiente criterio para estudiar se paga, los mejores alumnos que son de nuestros pueblos jóvenes, 
nunca ingresan a la  universidad, los primeros puestos ingresan que tienen dinero, para ingresar a la 
universidad se pide dinero, pero un joven que vive en los conos no tiene dinero el puntaje que le 
correspondía se lo dan a la persona que tiene dinero, nuestros hijos se acostumbran al facilismo y 
ven que sus propios padres corrompen” 
 

Otro hecho que llama la atención es el concepto de rapidez y celeridad en los conflictos sociales (antes 

de pasar al plano judicial). Se vincula la resolución del problema - conflicto con la capacidad de gasto en 

coimas o similares antes de llegar a la Fiscalia, esto es “solucionar los problemas en la 

Comisaria…porque cuesta menos”. Así los esfuerzos que algunos funcionarios de estas instituciones 

tienen por mejorar la calidad del servicio a veces se ven truncados por la desinformación e ignorancia de 

la propia ciudadanía, no en la importancia del ejercicio de sus derechos sino en la capacidad de las 

instituciones de marcar los procedimientos adecuados de manera clara y oportuna.  

 
 “Eso  se comete, porque mayormente la persona que llega aquí sabe, está decidiendo su destino, 
ahí no se permite, prefieres llegar a la comisaria que a la fiscalía, en la fiscalía es más dinero.” 
“Yo tengo conocimiento del fiscal corrupto, porque si bien es cierto los policías, hacen la captura al 
delincuente,  pero cuando pasa a la fiscalía lo resuelve el problema, post pago, eso es casi visible, la 
droga corre a diario  y  eso se ve que llega a la comisaria, los policías los capturan, hacen un 
esfuerzo pero en la fiscalía, te enfrentan, hacen muecas atrevidas con los pobladores.” 
 

En cierta medida se manifiesta impotencia y desesperanza frente a un problema que excede sus fuerzas. 

Para el caso de uno de los presentes que venía de Lima Cercado, contó su experiencia de participación 

organizada frente al problema de inseguridad ciudadana, sin embargo no pudo hacer mucho más que 

informarse, porque no hay un respaldo de autoridades como la Municipalidad, la afrenta de los 

delincuentes es más fuerte y la cercanía tanto con policías como con la fiscalía era evidente, pues de 

manera grosera se hacen juntas frente a la fiscalía para reunir el dinero que ha de sacar al delincuente. 

La desesperanza, no anula la futura participación en otro tipo de iniciativas, porque, según su modo de 

ver, se trata de una participación conjunta, donde instituciones, líderes, buenas autoridades se 

enganchen en la lucha anticorrupción. Del mismo modo se apela a una estrategia de trabajo con colegios 

y padres de familia, junto a los medios de comunicación. 

 

2.3.4 Sanción pública a través de los medios de comunicación 

 

Los ciudadanos no usuarios, reconocen el poder de los medios de comunicación, inclusive los líderes de 

opinión y voceros institucionales.  Nuevamente el acceso a la información calificada se constituye en una 

herramienta válida para la defensa de sus derechos ciudadanos. Por lo tanto ha de ser trabajada desde 

las instituciones públicas en coordinación con los medios de comunicación, sobre todo en cuanto al 

funcionamiento, leyes, aliados donde acudir.  El objetivo de información a gran escala es parte importante 

de la estrategia a definir.  

 
“Si se trata de comunicación, creo se debe brindar más información en cuanto a las leyes, a las 
normas, si nosotros tenemos conocimiento no nos asustan, si se define la ruta, pienso que si está 
bien claro y definido la población sabe, la población no está muy informada, las funciones de cada 
uno, con eso se puede disminuir en algo, a veces las cosas no son tan grandes pero nos asustan…”  
 



 

 
 

44 

Al consultárseles sobre las campañas, corrigen el término para hablar de una gran cruzada con 

participación de todos, donde los canales de televisión hablen de los valores esenciales: tolerancia, 

respeto, transparencia. Que los voceros institucionales se acerquen a la ciudadanía, que se mejoren el 

trato en dependencias públicas, las cárceles, las comisarias, etc. Al mismo tiempo hay un  gran 

reconocimiento a las denuncias públicas que se hacen por televisión a jueces y fiscales, la sanción 

pública siempre es efectiva pero se invalida cuando luego no se hace seguimiento adecuado y se 

confirma que esta autoridad corrupta está ejerciendo en otro departamento. 

 
“A estas alturas es imposible pedir que los programas cambien, la televisión es poderosa, puede 
existir un programa pero el problema es que si se va a ver, pero un joven no lo va a ver, tiene que 
ver algo que los encienda para que ellos tengan preocupación,  a los chicos que toman conciencia 
para que se vaya a los colegios o una vez por semana o por mes, unas campañas” 
 

Se rescata los programas de televisión que presentan casos judiciales, donde además de presentarlos a 

manera de Talk show, se orienta al televidente sobre sus derechos ciudadanos, los procedimientos 

jurídicos y los tipos de servicios que existen, entre otros. 

 

Finalmente, se menciona a líderes de opinión como Federico Salazar, Rosa María Palacios, jueces en 

actual ejercicio de reconocida trayectoria, Milagros Salazar. En cuanto a medios de comunicación se 

recomienda RPP, Exitosa, radios regionales y todos los canales de televisión. 

 

2.4 Perfiles de los públicos internos 

 

Se han realizado dos entrevistas colectivas con informantes claves, en un caso con personal del Poder 

Judicial que atiende directamente a los usuarios; en otro con personal del Ministerio de Justicia, a través 

de las oficinas de orientación al litigante, Defensoría Pública y Conciliación Extrajudicial.  

 

Se trata de grupos mixtos, con bastante tiempo formando parte de la institución por un lado desde una 

lógica de prevención de crisis y por otro lado, de asistencia al proceso judicial. Es interesante como desde 

su perspectiva de contacto directo con el usuario tiene una lectura de aspectos fuertes y débiles de los 

servicios de justicia. 

 

2.4.1 Imagen corporativa en una función de servicio al ciudadano 

 

Tanto el MINJUS como el Poder Judicial conciben claramente esta función de servicio público desde su 

pertinencia institucional, en ninguno de los casos se ha involucrado o mencionado al área de 

comunicación de la institución, cosa que no es extraña si tenemos en cuenta que el imaginario 

institucional se trata de un área de prensa que asiste al vocero político, es decir la autoridad política. 

 
“Nuestra labor principal es cambiar la imagen del Poder Judicial, negativa ante la sociedad. La gente, 
los usuarios, los litigantes vienen con una idea errada de todos los integrantes del Poder Judicial 
¿no?”. Funcionaria del Poder Judicial 
 
“La base de toda relación es la comunicación. A mi usuario le voy a decir  que tiene que estar 
preparado para todo para cualquier resultado, levo a decir a mi exígeme trabajo, la decisión la toma 
el juez, voy a luchar con la ley, al usuario no hay que crearle falsas expectativas”. Funcionaria 
MINJUS  
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En la ruta por la cual pasa el ciudadano a presentarse ante el Poder Judicial a presentar una queja, agota 

todos los canales previos, los funcionarios así lo prevén, el último paso es una queja por escrito. En este 

sentido, la labor que tienen es de carácter vinculante pues acerca a los actores principales del aparato 

judicial como son: el juez, fiscal o el abogado. 

 
“Y antes de ir a formular una queja, ir hablar con el magistrado que al final y al cabo no tiene 
conocimiento de todo lo que pasa en el juzgado, mayormente, el especialista legal es el que lleva la 
tramitación, que tal vez haya incurrido a algo  irregular y que desconoce el juez. El juez como cabeza 
de la oficina no puede dar la solución a esa situación. En caso ya no de encontrar ninguna solución, 
decidimos que vaya a formular su queja por escrito.” 
 

Como vemos en este caso se trata de una actitud preventiva ante una probable crisis, porque este tipo de 

denuncias a la OCMA no se sabe como va a terminar. Aun así es alto el índice de quejas presentadas a 

la semana y que en muchos casos es por desorientación deliberada de sus propios abogados. En cuanto 

al MINJUS, la relación parece más cercana y cordial, que no quiere decir menos tensa, se trata de una 

actitud de asistencia legal por la función que ocupan, demandada y necesitada por los usuarios, son 

quienes les va a permitir develar el mundo confuso del plano judicial. Ello se sustenta en la definición de 

su propia función: “nosotros estamos para garantizar para coadyuvar que toda persona tiene asesoría 

jurídica y que se respeten sus derechos”. Esta actitud de servicio facilita la imagen institucional que lleva 

consigo. Recordemos según Sondeo de Calandria de Noviembre 2011, la expectativa que hay a favor del 

rol del MINJUS en la lucha anticorrupción (25% en total y por encima del 30% en Chachapoyas, Trujillo y 

Cusco). Quizás tenga sea el resultado de la modalidad que utiliza esta institución en el acercamiento a la 

población para acercar sus servicios:  

 
“El ministerio nos pone un cronograma de charlas en instituciones, distritos judiciales, plazas 
públicas, colegios. Vienen por derivaciones y hay bastante desinformación” 
“También el mismo abogado deriva sus casos porque saben que primero tiene que pasar por 
conciliación, o en la policía les aconseja, porque se quedaron sin plata, en los recibos de luz y agua  
también se difunde. Pero esta difusión en los recibos de agua o luz, crea confusión porque llaman 
por quejas del servicio de agua o luz” 
 

2.4.2  Criterio técnico vs político 

 

El criterio político muchas veces no es solo de la autoridad electa, sino también de quienes tienen el 

ejercicio de poder. En el tema judicial, la información y conocimiento es altamente privilegiada y queda en 

manos de pocos. Ello sucede con los abogados litigantes (en su mayoría) que asesoran a sus clientes. La 

desinformación empieza por allí, cuando el abogado envía a su asesorado a la OCMA a presentar su 

queja sin evidente fundamento más que el de dilatar el proceso. 

 
“Cada área de atención a quejas, sea virtual, por teléfono o presencial es de orientación permanente, 
porque el ciudadano no sabe como seguir su caso y lo que desea es agilizar.” Funcionaria Poder 
Judicial 
 

Si bien tanto las oficinas de atención al público del MINJUS como del Poder Judicial, operan en una 

lógica del mandato institucional, lo cual tendría sentido si es que no se concibe en un diseño sinérgico, 

holístico en el aparato judicial. Este criterio político por encima del técnico trasluce cierta informalidad que 

es percibida por los ciudadanos (usuarios o no) de manera desordenada y poco clara, en síntesis 

ineficiente. 
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“El estado trata de diferentes formas de brindar servicios y sin embargo estos servicios están 
divorciados entre si y de una manera caótica que nos enfrenta entre sí, por ejemplo el ministerio de 
la mujer, su servicio contra la violencia de la mujer colisiona  con los servicios de los centros de 
conciliación; lo que se hace con la DEMUNA  colisiona con los centros de conciliación en muchos 
aspectos”. Funcionario MINJUS 
 

Por otro lado, está el descontento de algunos funcionarios con las decisiones políticas, que supone 

impulsar uno u otro programa de servicio de justicia sin los criterios técnicos o debida planificación que 

garantice su sostenibilidad. En este sentido hay quienes avalan y apoyan la Asistencia Legal Gratuita y 

necesaria para la población, mientras que otro grupo considera que es oportunista y precaria, porque se 

abren oficinas donde inimaginablemente podría ser accesible al usuario o sin condiciones mínimas. 

 
“En el año 2004 se crea alegra cuyo objetivo era tener una mejor calidad de servicio, con un equipo 
multifuncional para personas de escasos recursos, el psicólogo para problemas de violencia, y una 
asistenta social empezamos en san juan  de Miraflores. Y los olivos con todos sus servicios  antes 
alegra tenía su coordinador, pero ahora no,  alegra ya perdió su esencia.” 
 

No deja llamar la atención este tipo de aseveraciones, cuando existe una alta valoración del servicio de la 

Asesoría Legal Gratuita por parte de los usuarios, ALEGRAs, inclusive considerándola necesaria y 

oportuna, aunque en escasas condiciones de infraestructura. 

 

2.4.3  Clientelaje y padrinazgo presentes en la corrupción 

 

La confusión y desinformación, según refieren, viene en muchos casos por el mismo abogado para evadir 

la responsabilidad. Hay la percepción errada de que al presentar la queja ante el Poder Judicial será 

posible presionar al juez que sigue el caso y por lo tanto le dedicará más tiempo o fallará a su favor. El 

error es tal pues ambos procesos son paralelos y por lo tanto no vinculantes y eso desconoce el 

ciudadano, él solo necesita que su caso sea atendido y la imagen que le queda es de ineficiencia. Por 

otro lado la jerarquía de casos lleva a la atención de la denuncia si es más grave o no, con lo cual el 

ciudadano siente que se le atiende bajo una vara de padrinazgo. 

 
“… entonces piensan que la OCMA es el órgano contralor mayor, es el que tiene que abrir sí o sí un 
proceso judicial de investigación, correcto o no correcto lo tiene que hacer. Ahora, hay un factor de 
lucro, los abogados también cobran por presentar una queja, así sea correcta o no.” 
 
“Y los abogados no los orientan como debería ser, incluso los llevan a quejas verbales y ellos se 
asustan y la gente se asusta, ellos van detrás del abogado y como la gente no entiende lo que  
abogado en abogado se entienden, entonces a ellos les traducen de otra forma. Entonces, nosotros 
podemos decirles saben qué no es acá, ponerles las cartas sobre la mesa” 
 

Sin embargo es difícil admitir explícitamente los problemas de corrupción en sus instituciones, sí 

evidencian la promoción de clientelaje y padrinazgo por los propios abogados litigantes. Así lo señala 

también el informe de IMASEN, que indica que un 70.3% (visto desde los proveedores de Poder Judicial), 

si existe corrupción9 Ello les permite aseverar que:  

 

“Hay una diferencia lo que es familia y lo que es penal, existe más corrupción en lo que es penal. Y 
no es por nosotros, porque lo entrelaza el Poder Judicial” Funcionario del MINJUS 
 

                                                      
9 IMASEN, Estudio Cuantitativo en proveedores del Poder Judicial, pág. 105, 2009 
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Esta afirmación es respaldada por los usuarios no expertos en su debido momento, calificando que donde 

corre más dinero es en la justicia penal, porque se extiende a todo nivel. 

 

2.4.4 No bastan los medios de comunicación 

 

La gran demanda de los funcionarios del MINJUS es de hacer campañas masivas, realmente mediáticas, 

“si hay que invertir que se invierta pero bien”. La utilización de medios, de espacios públicos, producción 

gráfica de calidad es clave para lograr el objetivo de informar, sensibilizar y comprometer a ciudadanos y 

autoridades, según opinaron. Se trata también de planificar mejor la ubicación de las Asesorías Legales, 

es decir combinar decisiones técnicas y políticas. 

 
“Nosotros estamos obligados a hacer campañas de difusión mensual, debemos hacer cuatro o tres  
megacampaña, donde participen zonas sur norte y no pequeñas campañas porque nos degrada 
como profesionales,  como se hizo en el parque de los anillos donde hubo no solo defensores 
públicos, fiscalía y Poder Judicial, hasta jueces. Donde vayan los que están verdaderamente 
interesados y no perder tantos conocimientos de nosotros mismos. Donde nos escuchen y 
escuchar.”  
 
“Debería invertirse en difusión agresiva para todos los servicios de justicia. A manera macro, para 
todos los servicios de justicia. Porque son estrategias diferentes” 

 

De este modo existe gran entusiasmo de parte de los funcionarios del MINJUS, en una actitud casi de 

promoción jurídica. Llama la atención que no se mencionara el área de comunicación. Las iniciativas 

desarrolladas mencionadas han sido desde Conciliación Extrajudicial. Aun así existen opiniones 

contrarias sobre el acercamiento al ciudadano: “el que necesita el servicio lo busca-nosotros no podemos 

buscarlos en la calle. Se desperdician horas hombre”. 

 

 

3. TENDENCIAS Y CONTRADICCIONES EN LAS PERCEPCIONES DE LOS PUBLICOS 

 

3.1 Puerta de ingreso al SAJ: Las Comisarías 

 

La ruta del acceso al sistema de justicia, en concreto a los servicios de justicia, según usuarios y no 

usuarios son las Comisarías. El ciudadano, tiene entendido que va a denunciar  la vulneración de sus 

derechos a la Comisaria y de allí los derivan a los servicios de cualquiera de las instituciones del SAJ, 

principalmente a los defensores públicos. Usuarios han mencionado también a la Defensoría Municipal 

del Niño y Adolescente, sin embargo queda deslegitimada por el poco efecto vinculante en la sanción a 

los denunciados. En síntesis hay una tendencia a demandar que las Comisarías sean incluidas en este 

tipo de proyectos, como el auspiciado por el Banco Mundial. 

 

3.2 Capacitación y formación en derechos ciudadanos 

 

Tanto usuarios como no usuarios, así como informantes claves, identifican como un problema serio la 

falta de información que genera confusión en el uso de los servicios de justicia. Sin embargo son los 

usuarios que apuestan por charlas, módulos, capacitaciones sobre el funcionamiento del sistema de 

justicia en base a los casos que llevan. Son conscientes de la carga procesal en los juzgados, de que sus 

abogados no pueden todo y ellos tienen que apoyar los escritos, la lectura de expedientes, el seguimiento 
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a sus procesos judiciales, etc. Por lo tanto consideran necesario y oportuno impulsar este tipo de 

actividades a los usuarios de los servicios de justicia, concretamente: asesoría legal gratuita, defensoría 

pública y conciliación extrajudicial. 

 

3.3 Estrategias masivas con uso de medios de comunicación 

 

Frente al desconocimiento y desinformación existente sobre los servicios que se brinda, las actividades 

que se realiza e inclusive los problemas de corrupción se propone el uso de medios de comunicación 

para estrategias informativas y educativas. La inversión en medios de comunicación deberá ser 

estratificada de acuerdo a un estudio de consumo de medios. Existe una tendencia mayoritaria a 

reconocer el potencial de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo el uso de espacios públicos 

y de redes educativas para alcanzar a públicos específicos como el de los jóvenes, principalmente a 

causa de la lucha anticorrupción. 

 

3.4 La corrupción un problema estructural 

 

En principio el problema excede el Sistema de Justicia, de común acuerdo con todos los usuarios, no 

usuarios e informantes claves. Aun así el problema de corrupción merece la atención de actores 

judiciales, tanto desde la formación como desde la sensibilización a la práctica de valores. El común 

acuerdo es que este problema es a la vez ético y tiene también rasgos de pragmatismo cultural que se ha 

legitimado a lo largo del tiempo. La “viveza criolla” se ha mezclado en una relación clientelar que lleva a 

definir (según usuarios expertos) en la “corrupción buena y la corrupción mala”. 

 

 

4. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

JUSTICIA 

 

En ninguno de los casos, usuarios y no usuarios, se conoce el Proyecto Mejoramiento de los Servicios de 

Justicia.   

 

No es el caso de los funcionarios de las instituciones entrevistadas, que conocen el proyecto de manera 

general. Si se valora y genera mucha expectativa en todos los sectores, un proyecto de este tipo, aún 

más si se trata del respaldo del Banco Mundial.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Desinformación que confunde y jerarquiza al SAJ: en el imaginario colectivo existe, 

alrededor del sistema de justicia y dentro de ella, una estructura superpuesta e imaginada, 

asignándole la pertinencia funcional a cada una de las instituciones que conforman el SAJ. 

No hay claridad de la separación y pertinencia del MINJUS, Poder Judicial o del Ministerio 

Público, se identifica a la OCMA como institución autónoma e independiente con nombre 

propio. En esta línea habría que contrastar la opinión de las autoridades aclarando pro y 

contras de esta percepción. 
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  Dentro de las percepciones de los y las usuarias, y también no usuarios, todo el sistema se 

concreta en el Poder Judicial y se remite al Palacio de Justicia, sea en Lima Norte o en el 

centro de Lima. La demanda de información va por la necesidad de conocer funciones, 

procedimientos y servicios de justicia. Interesa saber qué hacer en el momento justo, dónde 

apelar, a quién acudir.  

 

 Cultura de litigio sobre la base de la desconfianza: Sondeos anteriores realizados por 

Calandria en el 2005 han anunciado que (a opinión de los ciudadanos), lo que nos separa 

unos de otros es la envidia y la política10. Sin duda nuestro pasado histórico nos presenta 

una sociedad desconfiada que ha repercutido en las prácticas cotidianas. En este sentido, 

aminorar la carga procesal no resulta una opción para solucionar el incremento burocrático 

de lo expedientes, lo que se busca es que se garantice el cumplimiento de la sanción. Su 

lógica persiste en la teoría de juego GANAR GANAR. La conciliación no garantiza el 

cumplimiento del acuerdo. Esta percepción refuerza una cultura de justicia asociada a la 

venganza donde se tiene que hacer justicia que no implica siempre resolver el problema. 

Aquí la DEMUNA tiene un papel orientador pero como no tiene función de mandato, por lo 

tanto el ciudadano va a litigio si no pudo “arreglar” en la Comisaría. Evidentemente se 

requiere un cambio de actitudes y comportamientos. 

 

 Corrupción tema que vincula a todos, existe consenso en que el problema de la corrupción 

es inevitable y está presente en todos los niveles. Pero a la vez es un tema de 

corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades,  que se ha instaurado en lo más 

mínimo. Por lo tanto la inversión de tiempo y recursos es para todas las instituciones, 

requiere de garantías para los grupos de ciudadanos que se arriesguen a participar 

organizadamente, de mecanismos que favorezcan la transparencia, de incentivos para la 

denuncia pública y vigilancia ciudadana. Estas son algunas de sus propuestas pero al 

mismo  tiempo se manifiesta cierto escepticismo porque se haga realidad, por lo tanto se 

recurre a estrategias preventivas pensando en las futuras generaciones. 

 

 Imagen Corporativa vs Servicio al Ciudadano, La desarticulación interna, no solo entre las 

instituciones del SAJ, sino la disociación entre imagen corporativa e identidad institucional 

se refleja en la conducción del servicio jurídico sin el acompañamiento de un enfoque 

comunicativo que apueste por mejorar la relación con el ciudadano. De modo que la 

percepción que le llega al usuario es desde lo concreto que se le está ofertando y en el 

caso de los no usuarios lo que dicen los medios de comunicación, por un lado de “atención” 

a demanda y por otro lado (en la misma institución) de “difusión” de lo que viene haciendo. 

Ambas no se conectan entre sí aún cuando se trata del mismo destinatario. 

 

 La primera imagen es la Comisaria, La ruta de ingreso al SAJ es la Comisaria en primer 

lugar y en segundo lugar el Ministerio Público, Esta percepción es compartida por no 

usuarios, con lo cual la primera impresión es a través de estas dos instituciones En su 

mayoría se trata de mujeres pobres, estamos hablando de mujeres que han sido 

                                                      
10 Se vuelve a repetir en el Sondeo de Cusco de 2007 y el Sondeo de noviembre pasado del 2011, de la ACS Calandria. 
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vulneradas en sus derechos ciudadanos se acercan (generalmente) a hombres que ejercen 

poder y autoridad detrás del uniforme. En principio es una imagen desvirtuada y en 

segundo lugar (no menos importante), existe la posibilidad que su sensibilidad de justicia se 

vea opacada por la función distinta que le toca, pero que para el ciudadano es la puerta de 

acceso a la justicia. 
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CAPITULO III: AUDITORIA DE COMUNICACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la comunicación en las instituciones se inició en el ámbito de las empresas privadas 

aplicando enfoques y estrategias orientadas a la eficiencia de los equipos de trabajo y la mejora de la 

cultura organizacional. También se desarrollaron estrategias de relacionamiento con los clientes 

caracterizadas por el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, asumiendo así un enfoque 

difusionista de la comunicación, aunque a veces efectivo en relación a productos y servicios.  

 

En el campo de la gestión pública se observa de manera general que se tiende a replicar dicho enfoque 

no siendo casual que muchas instituciones públicas tengan una oficina de prensa o relaciones públicas 

centrados en la imagen de sus autoridades. Si bien este desarrollo no resulta negativo puede ser 

insuficiente en el campo del sector justicia cuya finalidad se centra no solo en garantizar la administración 

de justicia sino el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos de manera transparente en el pleno 

ejercicio de sus derechos y deberes. 

 

En primer lugar porque estamos ante instituciones del Estado que más vinculaciones cotidianas tiene con 

el ciudadano, pues su relación no se da meramente a través de productos o servicios sino en procesos de 

administración de los conflictos (o de la convivencia social) donde intervienen ciudadanos no solo 

consumidores o clientes. 

 

En segundo lugar porque siendo instituciones públicas requieren una gestión transparente que permita el 

acceso a la información, pero también brinde información y ponga en discusión aquellos asuntos públicos 

que son de interés de la sociedad. 

 

En tercer lugar porque quienes conducen dichas instituciones ejercen un poder que se debe a la 

ciudadanía lo cual supone “rendirles cuentas” y hacerlos participes de los procesos para fortalecer el 

“contrato social” entre el Estado y la sociedad. 

 

Desde esta perspectiva en este capítulo referido a la auditoria de comunicación se analiza el rol que 

cumple la comunicación en las instituciones públicas vinculadas al Sistema de Administración de Justicia 

y la relación que ellas establecen con los medios y la ciudadanía prioritariamente, además de sus 

públicos internos, proceso analizado desde un enfoque que permita transitar de relaciones públicas a 

comunicación estratégica.  

En ese sentido el objetivo de la auditoria es una sistematización de las evidencias comunicacionales, 

identificando procesos, prácticas y productos  entornos a las relaciones entre la institución y sus públicos. 

Los aspectos que aborda la auditoria tiene que ver con: 11 

 

                                                      
11 Amado Suarez, Adriana (ed.) Auditoría de Comunicación. La Crujía, 2008. 
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a. Describir y analizar las estructuras, sistemas y procesos de comunicación de la institución. 

b. Identificar y sistematizar las características de los productos y acciones comunicacionales. 

c. Valorar el  papel de la comunicación dentro de la institución desde sus miembros. 

 

Desde esta perspectiva los puntos vistos anteriormente desde mapa de actores y perfil del público 

constituyen insumos importantes para la auditoria de comunicación desde el punto de vista de los 

públicos externos, en este acápite pondremos especial interés en la opinión y propuesta desde los que 

gestionan la comunicación: comunicadores y periodistas de las instituciones del Sistema de 

Administración de Justicia (SAJ) 

 

 

1. TENDENCIAS EN LOS ENFOQUES Y PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN EN EL 

SISTEMA DE AMINISTRACION DE JUSTICIA. 

 

Esta parte presenta cómo se va configurando la política de comunicación –de facto- de las instituciones 

del sector justicia no solo desde el discurso sino desde la práctica, aunque no se encuentra un sistema de 

planificación y evaluación que le dé institucionalidad al mismo.  

 

1.1 Descripción de los públicos y actividades reseñadas: 

 

Como parte de las entrevistas realizadas se consultó sobre los públicos y actividades comunicativas, 

brindando cada uno de manera espontánea sus prioridades. Ello nos muestra un mapa de público a 

veces generales, otros específicos o que evidencian el rol que le asignan en el proceso de comunicación 

que impulsan. 

 

 PÚBLICOS TIPOS DE ACTIVIDADES COMUNICATIVAS 

Ministerio Público Internos:  
Fiscales 
Externos: 
Abogados 
Medios    
Jóvenes  
Ciudadanía C/D 

Difusión de las actividades de programas con la comunidad 
(programa jóvenes líderes, fiscales escolares, observatorio 
de criminalidad, etc.) 

Gestión de prensa para visibilizar decisiones/sanciones a 
fiscales y/o casos emblemáticos. 

Productos comunicativos: programa de televisión y radio, 
página web, redes sociales. 

Poder Judicial Internos: 
Los sindicatos 
Los trabajadores 
Jueces 
Funcionarios administrativos 
Abogados (bisagra) 
Externo: 
Usuarios de servicios 
Los litigantes 
Medios 
Estudiantes universitarios 
La ciudadanía  

Difusión de las actividades  con la comunidad (Justicia en tu 
comunidad) Boletín de noticias de difusión externa e interna. 

Gestión de prensa sobre actividades/casos del Poder 
Judicial. 

Campaña de comunicación (valores) 

Productos comunicativos: nueva identidad gráfica, página 
web, redes sociales, videos, folletos. 

Expo-ferias en universidades. 

Ministerio de Justicia Interno: 
Personal del Ministerio 
Personal del INPE 
Personal de SUNARP 
Externos: 

Usuarios de servicios de 

Difusión en prensa  

Folletos informativos en oficinas para usuarios. 

Enlace con Congreso y PCM.  

Audiencias públicas en Lima y regiones. 
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 PÚBLICOS TIPOS DE ACTIVIDADES COMUNICATIVAS 

orientación gratuita (ALEGRA) 
Usuarios de servicios de 
conciliación 
Usuarios de defensoría 
Abogados 
Ciudadanía en general 

Campañas cortas en diversos espacios 

Productos comunicativos: página web y redes sociales. 

 

Consejo Nacional de la 
Magistratura 

Interno: 
Funcionarios 

Externos: 
Postulantes a jueces y fiscales 
Ciudadanos 
(veedores/informantes) 
Colegios profesionales (de 
abogados) 
Asociaciones civiles 

Difusión en todos los medios TICS, radio, tv, prensa de los 
candidatos a jueces y fiscales. 

Mecanismos de participación ciudadana en selección de 
jueces y fiscales 

Productos comunicativos: página web y redes sociales, 
afiches, comunicados. 

Academia de la 
Magistratura 

Interno: 
Alumnos: jueces y fiscales 
Docentes /abogados 
Administrativos 

Externo: 
Jueces y fiscales 
Abogados 
Universidades/estudiantes 

Difusión de actividades institucionales en prensa. 

Publicaciones académicas 

Merchandising (lapiceros, libretas, etc.) 

Página web 

 

 

 

Del cuadro presentado se observa que el Ministerio Público expresa una segmentación más general del 

público, mientras que el Ministerio de Justicia segmenta a su público ciudadano por los servicios que 

brindan (siendo más usuarios), pero en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura la ciudadanía  

aparece en un rol específico como veedores. También se observa que el Poder Judicial realiza un mayor 

detalle de sus públicos internos (menos visibilizados en los otros casos) quienes aparecen con roles 

específicos pues se percibe que influyen en la dinámica del sector. De manera general, aunque no fue 

una pregunta explicita, tampoco se planteó una mayor diferenciación de aliados o grupos de interés con 

los cuales se relacionaran (stakeholders). Aunque es evidente que en el caso de la Academia de la 

Magistratura los cambios impulsados traen nuevos temas lo cual deberá reflejarse en nuevos aliados con 

los cuales construir su liderazgo frente al sector académico y entre el propio Sistema de Administración 

de Justicia con quienes comparten acciones de capacitación y especialización. 

 

Solo en el caso del Poder Judicial se estaba elaborando una campaña de comunicación en el marco de la 

cual se elaboran mensajes centrales sobre la institución: “PJ imparte justicia sin diferenciar”, “Justicia 

honorable, país respetable”, “Con tus valores y los nuestros podemos cambiar la justicia” que evidencian 

ejes de comunicación en construcción. En los demás casos los temas o mensajes a posicionar tienen que 

ver más con el quehacer de su institución “la Academia de la Magistratura prepara”, “Ministerio Público 

defiende a la sociedad”, “Consejo Nacional de la Magistratura nombra a los jueces y fiscales” y su interés 

en comunicar es que se distinga su rol de los otros actores del Sistema de Administración de Justicia. 

 

En general se aprecia que las actividades más usadas son la difusión de actividades en prensa, el uso de 

tecnologías de información (TIC) especialmente páginas web y redes sociales, y en menor medida 

mecanismos de participación y consulta (CNM) o merchandising (AMAG). Cabe destacar de manera 

especial que el Ministerio Público produce y difunde un programa de televisión y radio a nivel nacional 

que constituye un punto de interacción cotidiana con sus públicos lo cual le da una fortaleza, sin embargo 

no se sabe del alcance e impacto que pueda tener desde los públicos. En esta línea se menciona que el 

Ministerio de Justicia está iniciando audiencias públicas que pueden constituirse en experiencias que 

puedan involucrar a la ciudadanía. 
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1.2 Caracterización de los productos comunicativos puestos en circulación: 

 

Como mencionamos gran parte del quehacer de comunicación está referida a los productos que las instituciones realizan. Siendo la página web la estrategia más 

común y la principal ventana de presentación de su estrategia se presenta una caracterización de las mismas. En anexo se presenta un mayor detalle de dichos 

productos. 

 

TIPO LINEAS AMAG CNM MINJUS MP-FN PJ 

PÁGINA WEB 

  

REDES SOCIALES X X X X X 

SECCIONES X X X X X 

INVESTIGACIÓN 

  

LIBROS X No se encontró información X No se encontró información No se encontró información 

PUBLICACIONES  X X X No se encontró información X 

MANUALES X No se encontró información No se encontró información No se encontró información 
 

INFORMES  No se encontró información X No se encontró información X 
 

MATERIAL SONORO  

  

AUDIOS X No se encontró información X No se encontró información No se encontró información 

RADIO No se encontró información No se encontró información No se encontró información X No se encontró información 

MATERIAL 
AUDIOVISUAL 

TELEVISIÓN X No se encontró información No se encontró información X No se encontró información 

VÍDEOS X No se encontró información X X No se encontró información 

VÍDEO INSTITUCIONAL No se encontró información No se encontró información No se encontró información X X 

VÍDEO REPORTAJE No se encontró información Entrevista en TV Perú No se encontró información No se encontró información No se encontró información 

MATERIAL 
GRÁFICO 

REVISTA  X No se encontró información No se encontró información No se encontró información X 

BOLETÍN  X 
 

No se encontró información X No se encontró información 

FOLLETOS No se encontró información No se encontró información X No se encontró información No se encontró información 

AFICHES X No se encontró información X No se encontró información No se encontró información 

TRÍPTICO/ DIPTICO X No se encontró información X No se encontró información No se encontró información 

BRANDING  X No se encontró información X No se encontró información No se encontró información 

MATERIAL VISUAL  GALERIA DE FOTOS X X X X X 

SERVICIOS 
INTERNOS  

CONTÁCTENOS X X X X X 

SERVICIOS AL USUARIO  No se encontró información No se encontró información X X X 

Descripción realizada a diciembre 2011- Anexo ficha ampliada      
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Como se observa todos cuentan con páginas web y un uso intensivo de las redes sociales aunque en el 

caso del CNM no solo para difundir sino para involucrar a los ciudadanos en el proceso de selección tipo 

veeduría. Asimismo se encuentran publicaciones y fotografías que dan cuenta de los eventos y las 

actividades oficiales realizadas, a pesar de ello parecería que CNM y Ministerio Público cuentan con 

menos recursos en las web respectivas. 

 

Tanto en el caso de AMAG y CNM se  debería de alguna manera difundir y priorizar información hacia el 

ciudadano sobre las tareas o actividades que realiza la institución, esto no sólo informaría al usuario sino 

también se utilizaría a manera de branding institucional, promocionando y haciéndola más conocida. 

 

En el caso del MP, PJ y MINJUS los materiales de comunicación deberían de ser más dinámicos y con 

una estructura gráfica mucho más amigable, que sea legible y lo entienda toda clase de público. Así 

mismo si bien se usa redes sociales podrían usar dicho espacio como un medio de comunicación para 

generar debates y opiniones del público. 

 
Características 

AMAG CNM 
MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS 

MINISTERIO PÚBLICO - 
FISCALÍA DE LA 

NACIÓN 
PODER JUDICIAL 

Sobre la web en 
general se puede 
apreciar que tiene una 
estructura tanto gráfica 
como de contenido 
destinada a un público 
interno y familiarizado 
con los temas respecto 
a los servicios de 
justicia. 

Posee redes sociales, 
sin embargo el uso 
que se le da en 
mínimo, casi nulo. 

Sobre los productos de 
comunicación se 
presenta un caso 
similar al de la web, 
donde el contenido de 
las publicaciones o 
notas de prensa tienen 
un lenguaje propio de 
abogados o personas 
familiarizadas con el 
tema. 

La mayor parte de 
dicha información tiene 
un carácter 
académico. 

 

Sobre su web  en 
general se puede 
apreciar se contiene 
información 
balanceada, destinada 
tanto para un público 
interno como también 
externo. En cuanto a 
su estructura  gráfica 
es una web ordenada, 
clara y limpia. 

Posee redes sociales 
activas y actualizadas.  

Sobre los productos de 
comunicación que 
presenta la mayoría de 
ellos son de carácter 
académico e 
institucional con un 
contenido destinado a 
un público mucho más 
interno que externo. 

Sobre su web en 
general se aprecia que 
está especialmente 
destinada a brindar 
información hacia el 
ciudadano, tanto en su 
contenido como en la 
estructura gráfica, 
donde otorgo espacios 
especiales y 
potencialmente visibles 
para el público en 
general. 

Solo posee Facebook 
y un canal en YouTube 
que están 
actualizados. Sobre 
una cuenta en Twitter 
aún no posee pese a 
que en la web indica 
que sí cuenta con una. 

Sobre los productos de 
comunicación se 
puede apreciar que 
comparte materiales 
interesantes de 
carácter no sólo 
institucional sino 
también abierto hacía 
el público en general.  

Sobre su web en 
general se aprecia que 
está especialmente 
destinada a brindar 
información hacia el 
ciudadano, tanto en su 
contenido como en la 
estructura gráfica, 
donde otorgo espacios 
especiales y 
potencialmente visibles 
para el público en 
general. 

Posee redes sociales 
activas y actualizadas. 

Sobre los productos de 
comunicación, se 
puede apreciar que la 
mayoría de ellos, que 
son extraídos de la 
página web tienen un 
carácter académico y 
de uso para cualquier 
tipo de público que 
quiera informarse 
sobre temas 
relacionados a justica, 
entre otros. 

Sobre su web en 
general se aprecia que 
está especialmente 
destinada a brindar 
información hacia el 
ciudadano, tanto en su 
contenido como en la 
estructura gráfica, 
donde otorgo espacios 
especiales y 
potencialmente visibles 
para el público en 
general. 

Solo posee Facebook 
y un canal en Youtube 
que están 
actualizados. Sobre 
una cuenta en Twitter 
aún no posee pese a 
que en la web indica 
que sí cuenta con una. 

Sobre los productos de 
comunicación, se 
puede apreciar que la 
mayoría de ellos, que 
son extraídos de la 
página web tienen un 
carácter académico y 
de uso para cualquier 
tipo de público que 
quiera informarse 
sobre temas 
relacionados a justica, 
entre otros. 
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2. RESULTADOS Y HALLAZGOS  DESDE LOS COMUNICADORES Y PERIODISTAS DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 

2.1 Estructura y funcionamiento de las áreas de comunicación.  

 

Una característica a destacar es que durante el tiempo del diagnóstico de los comunicadores de las cinco 

instituciones: tres eran personas nuevas (entre una semana y 5 meses), uno tenía menos de un año y 

solo uno era personal con amplia experiencia en el sector justicia. 

 

Areas/líneas/Resp PJ MP MJ CNM AMAG(*) 

Publicaciones - - - - X 

Prensa X X X x X 

Imagen X X X X - 

Protocolo X - - X - 

Relaciones públicas - x - X - 

Marketing - - - - X 

Comunicación interna - - - - - 

Comunicación/ 

Participación 
- - - - - 

(*) Al momento de la entrevista esta institución no había definido su estructura, aunque sugirieron que podrían incorporar marketing. 

 

2.1.1 Imagen y prensa: dos rutas de la gestión comunicativa 

 

En la mayoría de los casos la institución contaba con responsable de imagen, de  relaciones públicas y 

prensa. A veces la misma persona tiene el cargo de jefa/e de imagen y comunicación, teniendo una 

persona a su cargo para prensa, mientras que en otros casos uno es jefe de imagen y otro el de prensa, 

percibiéndose que son de la misma jerarquía, pues los dos coordinaban con el presidente o director 

ejecutivo. 

 

 “En relaciones públicas tiene que ver con los pares, solo con los pares, el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Magistratura, con nuestros pares establecer vínculos de  
colaboración mutua…En Imagen tiene que ver con toda la parte de proyección general a la 
comunidad, a todos los niveles, en todos los  espacios y diferentes medios…En Prensa tiene que 
ver exclusivamente con prensa escrita” 

 

Las colaboraciones mutuas tienen que ver con proyectos conjuntos (como el PMSJ), la inauguración del 

año judicial o la difusión del Nuevo Código Procesal Penal. Son experiencias que son valoradas pero no 

responden a la planificación desde algún espacio estratégico de articulación de la comunicación.  

 

El trabajo de prensa es el más intenso no solo por ser diario, sino que existe a veces más personal, 

revisan los impresos, elaboran síntesis informativa, elaboran boletines a difundir afuera aunque son 

distribuidos también internamente, hacen seguimiento a los casos emblemáticos que afectan la imagen 
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de la institución. Pero se evidencia que no existe desde el sector un enfoque de construir agenda pública 

sino de difundir la agenda de actividades del sector o la imagen de la autoridad. 

 

En las instituciones más complejas como el Poder Judicial donde existe la Corte Suprema y las Cortes de 

Lima y las diferentes regiones del país el trabajo de prensa se complejiza un poco más. De las 31 cortes 

existen 26 jefes de prensa cada uno con una labor recargada en prensa, protocolo, atención al público lo 

cual hace que las funciones asignadas no sea viable. La oficina de prensa depende de la Corte Suprema 

pero la de Oficina de Protocolo no depende de prensa lo cual genera alguna desarticulación y aunque no 

existe una relación de jerarquía entre la oficina de Prensa de la Corte Suprema con las demás cortes, 

éstas si llaman para coordinar acciones o asesoría.  

 

2.1.2 Relación de prensa con las oficinas de imagen y protocolo 

 

Mientras que en provincias las labores de prensa, imagen, relaciones públicas  y protocolo recae sobre 

una sola persona, en la sede central esas funciones la realizan distintos despachos a veces de manera 

articulada. Esa realidad que se da al interior de las dependencias se presenta en el plano 

interinstitucional. 

 

Por ejemplo, en el PJ existen dificultades en las relaciones con un buen grupo de los 26 jefes de prensa. 

El principal inconveniente es que una sola persona debe hacer trabajo de prensa, protocolo y en algunos 

casos hasta atender al público. Algunas veces no asisten a las actividades de representación de los jefes 

por estar involucrados en otras actividades y no elaboran, en el mejor de los casos a destiempo, las notas 

de prensa. 

 

La tendencia en la relación con los jefes de prensa e imagen de las distintas cortes del país, es a articular 

el trabajo. Por ejemplo antes de distribuir la nota de prensa debe  evaluarse si respeta los estándares 

sobre contenidos. Aunque no existe una línea de jerarquía respecto a la Oficina de Prensa de la Corte 

Suprema, ellos llaman para coordinar acciones, se les asesora. Sin embargo, muchas veces la Oficina de 

Prensa de la CS, interviene ante una demora para evitar afectar la imagen del Poder Judicial. 

 

En el CNM, la estructura es distinta, existe la Oficina de Imagen y Comunicación, dentro de ella está la 

Prensa y Protocolo, ambas dependen de la Dirección General de Imagen y Comunicaciones. 

 

En el MP, existe la Oficina de  Imagen Institucional que a su vez comprende dos: Relaciones Públicas y 

Prensa. Aunque en la práctica, la oficia de RRPP hace las funciones de prensa y difusión. 

 

En el caso de AMAG recién habían elegido a la comunicadora y estaban en proceso de diseñar su 

estructura de comunicación, revisando para ello experiencias de otras dependencias similares. 

 

Todas consideran que es importante coordinar acciones conjuntas entre todos los equipos de prensa del 

SAJ. Hubo algunos acercamientos para campañas o cursos de capacitación, pero aún  no hay 

compromisos. 
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2.1.3 Mejor planificación para una mayor articulación 

 

En general se observa que se carece de una estrategia de comunicación planificada. Hay intentos pero 

más reactivos que preventivos. Un ejemplo positivo es el de  la Corte de Lima que convocó a los 

magistrados que la integran para evaluar los últimos acontecimientos  que dañaban la imagen de esa 

instancia. Entonces hubo un acuerdo sobre cómo abordar las relaciones con los medios de comunicación 

qué informar y sobre que no. 

 

Por lo general, estas oficinas no se preocupan por poner temas en agenda salvo en casos contados. Eso 

implica que tengan que salir a reaccionar ante un destape de la prensa. Su capacidad preventiva debiera 

ajustarse, para prevenir y enfrentar mejor las crisis que los propios comunicadores reconocen es parte de 

su quehacer: 

 

“Y crisis es lo que tenemos todo el tiempo correcto,  y no porque tú las origines sino porque viene de 
cualquier lado. Es un órgano político, sirves a toda la sociedad, y la sociedad está instrumentalizada 
por distintos tipos de interés y entonces te va a venir por cualquier lado el ataque porque además no 
es  que tú lo generes, es que hay intereses que puede  generarlo”. 

 

La falta de una articulación entre las oficinas de prensa del sistema de justicia no permite visualizar 

entonces el problema en conjunto, cada quien hace su esfuerzo de manera solitaria, con la pérdida de 

horas /hombres que ello significa. Una buena y periódica coordinación ayudaría mucho.  

 

Entonces no existe al interior de la propia institución una concepción integral de comunicación que 

permita que las especializaciones (prensa, imagen, protocolo, etc.) tengan un enfoque articulado, que se 

exprese en una estrategia y plan de trabajo articulado, con una única línea de mando. A eso se le suma 

que en el caso de estructuras nacionales la relación entre Lima y regiones no esté estructurada una 

relación de dependencia articulado con procedimientos y atribuciones que lo sostengan y no sea solo una 

iniciativa personal. 

 

A nivel del Ministerio Público se planteaba la necesidad y reto de constituirse en una red liderada por 
la ofician central de imagen con oficinas descentralizadas en todo el país para tener una estrategia 
nacional. Ahora sin embargo son unidades de audio y video y siendo 32 distritos judiciales solo hay 8 
oficinas de imagen. 

 

En las entrevistas algunos señalaron la necesidad de una política o plan de comunicación que articule 

todo, en concepto y estructura, dando pie a productos y recursos en el marco de estrategias 

comunicativas. Actualmente en la mayoría de instituciones produce frecuentemente textos académicos, 

solo en algunos casos se produce un brochure, trípticos, folletos, pensando en los públicos no 

especializados pero al no haber norte se terceriza sin planeamiento. Igual puede suceder con las 

acciones comunicativas como las campañas (aunque pocas) que surgen respondiendo a la necesidad de 

información pero no en el marco de una estrategia de comunicación integral. 

 

Cabe mencionar que durante las entrevistas algunas instituciones mencionaron que tenían plan de 

comunicación pero al solicitarlo indicaron que estaba en proceso de aprobación o que lo enviarían más 

tarde.  
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Finalmente mencionar que la Academia de la Magistratura realizó de manera explícita una solicitud de 

apoyo a su plan de comunicación estratégica vinculado al proceso de planificación estratégica que están 

impulsando actualmente. 

 

2.2 La comunicación como difusión e imagen: objetivos prioritarios 

 

Los enfoques y prácticas de comunicación que prevalecen en el discurso y la práctica de comunicación 

en las instituciones analizadas está asociada a tres ejes: a) la producción de productos  y herramientas 

de comunicación, b) la gestión de prensa para la difusión de actividades y decisiones, c) el protocolo e 

imagen aunque con menor presencia en el discurso de los comunicadores y periodistas. Alguno de ellos 

reconoce que lo prioritario es la proyección de la imagen: 

 

“Más que la intención de comunicar bien a la población, lo que hay es la  intención de proyectar 
imagen, y proyectarlo básicamente a través de prensa, lo cual hace que el otro (periodismo)  me 
construya una imagen que no siempre corresponde a la realidad”. 

 

Así la comunicación se usa prioritariamente para difundir los logros y resultados, o proyectar imagen, 

aunque menos para generar relaciones de diálogo, debate, agenda pública en el ámbito público político o 

para sensibilizar, motivar, educar o involucrar a la ciudadanía sino para informar y difundir los mensajes 

de la institución.  

 

La noción de objetivos, resultados, estrategias para una planificación estratégica de comunicación 

aparece menos pues lo que se refieren son las actividades que se realizan frente a la expectativa de 

mejorar la imagen institucional o generar confianza. Tal vez un análisis mayor de la relación entre los 

objetivos de desarrollo del sistema, de los problemas o barreras de comunicación que limitan su 

cumplimiento, pueden ayudar a vincular los objetivos del SAJ y los objetivos de comunicación, ampliando 

así el enfoque de difusión e imagen. 

 

2.3 La noción de públicos y los stackholders como punto de partida 

 

Como causa o consecuencia de lo anterior el perfil de los públicos aparece como los ciudadanos a los 

que se desea llegar pero no siempre aquellos de los que se puede recoger ideas, propuestas, demandas, 

consultar, participar en alguna parte del proceso del sector justicia. Es decir son prioritariamente 

receptores de los mensajes, falta un mayor conocimiento de las demandas, necesidades, intereses, 

rutinas, prejuicios, nivel de información o desinformación de sus públicos, para diseñar nuevas estrategias 

comunicativas que partan de sus prácticas y no solo de los discursos. 

 

Esto es un aspecto clave y estratégico en el diseño de políticas y planes de comunicación pues no es lo 

mismo dirigirse a un público ciudadano hombres y mujeres, jóvenes y adultos, usuarios y no usuarios, que 

a los expertos como los abogados, funcionarios o incluso jueces y fiscales como público interno que 

incluso a veces no son percibidos como tales. Diferentes públicos requieren diferentes mensajes y 

argumentos. 

 

También se constata que en algunos casos se confunde al destinatario, usuario o beneficiario de la 

intervención de la institución en su conjunto, con el público de la estrategia de comunicación que se 
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impulsa. La noción de público tiende a ser más la sociedad, población, comunidad o ciudadanía en 

general donde se desea informar, mejorar la imagen o ganar confianza. Sin embargo cabe mencionar que 

en algunos casos los criterios de sector social predominan por encima de los criterios de género, 

generación e interculturalidad. En esta última línea llama la atención que siendo la mayoría instituciones 

de alcance nacional y teniendo en cuenta la multiculturalidad de nuestro país se requiere mayor 

profundización de este aspecto. 

 

“En todos estos programas, digamos, nuestra labor como imagen es difundirlas, divulgarlas, llevarlas 
a las zonas más. Nuestro público objetivo: no me interesa como imagen los abogados y los fiscales. 
Mi primera línea son clases C y D porque son la clase donde hay más incidencias: el 80% de los 
casos que se atienden provienen de allí: de la mujer que acuchilló al marido, del marido que 
acuchilló a la persona esta o se dejó golpear o hurto agravado”. 

 

“También no solo hablamos de magistrados sino de abogados porque nosotros capacitamos a los 
abogados que quieren ser magistrados que luego van a ir a dar su examen para ingresar a la carrera 
judicial de fiscal, por eso es que nosotros conectamos mucho con los colegios de abogados, 
conectamos con las universidades” 

 

Dentro de los públicos se ha destacado el rol que tienen los fiscales y los jueces en el nuevo código 

procesal penal y por tanto en la estrategia de comunicación. Se considera que el fiscal requiere vincularse 

más con sus públicos específicos así como ganar en capacidades comunicativas para la argumentación 

jurídica y el juez transparentar los criterios con los que se dicta sentencia pues eso favorecía su relación 

con la opinión pública. Lo anterior requiere entonces verlo como un público interno del sistema pues es 

finalmente con quienes los ciudadanos se relacionan directa o indirectamente al vincularse con el sector 

justicia. 

 

Constatamos también que es necesaria una mayor distinción de públicos y aliados o grupos de interés a 

quienes los actores del sistema deseen llegar para complementar o ampliar su impacto. Ellos implica 

establecer un mapa de actores y diferenciar relaciones de cooperación, de complementariedad o de 

alianza en función a objetivos concretos. 

 

Finalmente los públicos no solo deben aparecer en el momento de planificar sino en el proceso mismo de 

la gestión de la comunicación, pero poco se sabe del uso, consumo e impacto desde los públicos de las 

actividades y productos elaborados pues no se realiza monitoreo de los objetivos y resultados de 

comunicación o validación y evaluación de los materiales comunicativos. El sistema de planificación y 

evaluación se puede estar centrando en las actividades antes que en los resultados y su monitoreo. 

 

2.4 La comunicación interna: identidad e imagen un vínculo por gestionar 

 

Muchas veces los problemas de comunicación interna en una institución responden a problemas más 

amplios de cultura y clima organizacional que se expresan en prácticas comunicativas, generándose una 

distancia entre el discurso oficial y la realidad concreta. Esto no es ajeno en las instituciones del SAJ 

 

Mientras que el discurso oficial proyecta la eficiencia y modernización de la institución, adentro puede 

estar percibiéndose una vulneración de los derechos laborales pues hay más trabajo y sin mucho tiempo 
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para “explicar y persuadir” por qué tienes que trabajar de manera distinta. Algunos comunicadores han 

notado esta necesidad de gestionar esta dimensión. 

 

“Ya no hay que hacer transcripciones, siete copias de videos, ya no hay que pelear porque salga la 
resolución, al final todo fue más rápido y ya está, todos ganamos”. Y te preguntas esa resistencia 
inicial pudo cambiarse si tú tenías un  poco de tiempo  de decirle a la gente: “Este es el nuevo 
sistema que se va a emplear y las ventajas son…” y no solo la orden Hágase!”.  

 

Sin embargo se hace poco por gestionar los problemas de comunicación interna y no existe una persona 

dedicada a esta dimensión tan importante. De hecho en algunos casos se coordinan algunas acciones de 

integración con el área de recursos humanos (celebraciones de fin de año y similares) pero problemas 

que tienen que ver con duplicación de funciones, desarticulación entre áreas, bajos niveles de 

información de decisiones, poca identidad y compromiso no son identificados y atendidos desde una 

función o estrategia específica. En parte porque los recursos que se cuentan están orientados a prensa y 

desde allí se trata de cubrir con productos pensados para lo externo cubrir las demandas informativas 

internas.  

 

“Ya, uno de los motivos por los cuales la alta división ha visto por conveniente la reestructuración y el 
mejoramiento de la organización, todo, por supuesto, enfocado en optimizar el servicio, está, de 
repente, también en que una de nuestras debilidades era que entre los programas no había 
comunicación. Y quizás por nuestro afán de querer ofrecer un mejor servicio, de repente, ingresamos 
en el terreno de otro programa.” 

 

En esa línea es necesario estar atentos a los procesos de reingeniería, de planificación estratégica, de 

mejoramiento de los servicios, de mejora de la calidad y eficiencia, de manejo de crisis, pues casi siempre 

son procesos que tienen a la base mejorar la comunicación interna no solo para identidad y compromiso 

sino para instalar sistemas y prácticas de comunicación como parte de la cultura organizacional.  

 

2.5  La agenda pública vs la imagen pública como eje de la intervención comunicativa 

 

Las instituciones del SAJ son órganos políticos que desean proyectar imagen. La proyección de imagen 

pasa principalmente por salir en los medios y ganar legitimidad pública. 

 

La generación de agenda y opinión pública no aparece en el discurso y práctica de los comunicadores y 

periodistas de las instituciones. Predomina una actitud más reactiva ante crisis generadas por denuncias 

de corrupción, sentencias poco claras o hechos de jueces y fiscales que la ciudadanía juzga deficiente. 

Bajo esta lógica se trabaja la prensa en el día a día sin destinar suficiente tiempo para crear agenda 

pública que es un tema de comunicación de largo plazo. 

 

Entonces se tiene oficina de prensa, de imagen y de protocolo, pero falta fortalecer más la concepción de 

oficina de comunicaciones, de un DIRCOM que tenga una visión  de conjunto, no solo porque planifica y 

orienta su trabajo por público y objetivos sino porque plantea temas de información, diálogo y debate en 

la agenda del país, articula identidad e imagen, coloca temas no solo en la agenda mediática sino que 

genera opinión pública articulando las redes sociales, los espacios públicos, el uso de medios locales y 

masivos en una estrategia más amplia. 
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Algunos comunicadores encuentran en la línea de transparencia informativa una estrategia para superar 

la perspectiva anterior: 

 

Nosotros estamos metidos en el largo plazo, no sé si el término existe pero tratamos de 
transparentar todo porque todo es posible transparentarlo mas, todo es posible transparentarlo más. 
Aquí salen las resoluciones al peruano: “Hemos terminado”. No, Señor, tenemos que (ininteligible), 
tenemos que publicar los proyectos aquí en la página web, sacar información, hoy día se votó, hoy 
día se informa. 

 

Estas iniciativas son importantes y se deben iniciar en la web pero no pueden quedarse en ella, deben ir 

más allá generando mecanismos de rendición de cuentas, de consulta y participación ciudadana que 

permitan involucrar al ciudadano en los procesos y de esa forma la imagen no solo irá mejorando por el 

discurso sino por la práctica de la propia institución. Los programas dirigidos a la comunidad que hemos 

encontrado en el diagnóstico pueden ser una puerta interesante para ello como veremos más adelante. 

 

2.6 La estrategia de relación con los medios 

 

Como hemos mencionado la relación con medios constituye la principal línea de acción, a la cual se le 

asigna más recursos y personal. Allí existen tendencias comunes en el quehacer diario.  

 

Elaboración de síntesis informativas es una práctica difundida en las instituciones públicas y va desde la 

confección de “prensagramas” (recortes de diarios, revistas, radio, tv e internet) con publicaciones donde 

aparece mencionada la autoridad o los temas que pueden afectar la  imagen del jefe o la propia 

institución. Algunos incluyen los temas más importantes de la coyuntura. Sirve para que la autoridad esté 

informada y tenga un panorama de lo que ocurre y no ser sorprendido con alguna pregunta de la prensa.  

 

Estos resúmenes son elaborados a primera hora. A diferencia de las demás Instituciones del sistema de 

justicia que solo distribuye la síntesis  a las autoridades que representan; el Poder Judicial, reparte sus 

resúmenes informativos a una lista  de 20 mil contactos distribuidos entre trabajadores y autoridad 

judiciales, mediante el correo electrónico.   

 

La síntesis sirve además para que los gabinetes de asesores o principales funcionarios analicen las 

tendencias en la opinión pública (pero en realidad es la opinión de los periodistas), y adelantarse a 

eventos que pueden comprometer a la autoridad o institución que representa. Algunas instituciones como 

el Poder Judicial lo tienen institucionalizado y lo denomina Observatorio Judicial monitoreando los casos 

emblemáticos.  

 

Todas las oficinas de prensa realizan la cobertura de las actividades que desarrolla la autoridad principal 

de manera obligatoria y cuando se trata de temas considerados “mediáticos”. Se elabora la nota de 

prensa que es la principal herramienta para relacionarse con toda la prensa. 

 

Se está iniciando el promocionar la labor informativa de su institución mediante las redes sociales y se ha 

avanzado frente a años anteriores pero aún es inicial frente a instituciones de otros sectores. 

Esporádicamente se da casos en que se coordina con la prensa para su participación en operativos 

sorpresa que tiene por finalidad demostrar una lucha implacable contra la corrupción. Por lo menos, dos 
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instituciones (PJ y AMAG) cuentan con una revista institucional donde  promocionan las principales 

actividades realizadas en un periodo de tiempo. 

 

Al entrevistar a periodistas de las instituciones y periodistas de los medios hemos logrado identificar tres 

problemas o características a tener en cuenta por ambas partes para mejorar la relación: 

 

2.6.1 Entre la transparencia y el secretismo con la prensa: la respuesta oportuna 

 

La elaboración de las  síntesis cumple su rol de tener informada a la autoridad  y abrirle un panorama de 

los posibles escenarios pero muchas veces se desaprovecha como instrumento para análisis de 

potenciales crisis que permitirían prevenir conflictos. En otros casos la respuesta a destiempo agravan las 

crisis perdiendo capacidad de reacción. En esa línea se debe trascender los reportes de prensa como 

titulares sino hacer una análisis de los procesos, actores y temas potenciales para diseñar argumentos y 

gestionar que los aliados se expresen frente a los temas identificados ampliando así el tema. 

  

En ese escenario, muchos periodistas se quejan que no se responde asertivamente disminuyendo la 

calidad y oportunidad de la información que se brinda, criterios elementales para la relación con la prensa.  

 

Se valora fundamentalmente los trabajos coordinados con los equipos de prensa de los medios de 

comunicación para proveer de insumos en la elaboración de informes o reportajes pues contribuyen a 

cultivar las buenas relaciones y da la sensación de apertura, pero se valora negativamente las 

preferencias por uno u otro medio.  

 

Algunos periodistas plantean la necesidad de establecer relaciones de confianza pues reseñan que 

sucede a veces que el periodista confía en la oficina de prensa para la elaboración de su nota, entrevista 

o investigación pero la institución distribuyó una nota de prensa entre los demás medios con la 

información en cuestión. Este proceder además de generar malestar provoca que los hombres y mujeres 

de prensa se alejen y coordinen su trabajo a otro nivel sin la coordinación necesaria. 

 

El periodismo destaca que si las oficinas de prensa se quedan en el plano de la difusión de evento o 

mensajes que la autoridad o la Institución quiera trasmitir a la colectividad, es una evidencia que el trabajo 

rutinario le cerró las puertas a la creatividad, pues lo que se requiere no solo es información sino noticias. 

 

2.6.2 Periodismo especializado vs periodismo de ocasión 

 

La primera impresión que los periodistas del sector justicia perciben es la rivalidad y desazón entre las 

fuentes institucionales y los periodistas. Los entrevistados consideran que existen dos grupos marcados: 

los periodistas que tienen como fuente  fijas las instituciones del SAJ y los ocasionales.  

 

Estos últimos se caracterizan por: ser periodistas con poca preparación para cubrir temas judiciales, mal 

informados, con poco o nulo conocimiento del desarrollo de los procesos judiciales y de la labor 

específica que realiza cada una de las instituciones del sistema de justicia. Un grueso grupo de 

periodistas no cruza información y se dejan llevar por lo que diga uno de las partes en litigio.  
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Por otro lado, el número de periodistas especializados en temas judiciales y que cubren con estos temas, 

no pasa de diez. Sin embargo, cuando llega un caso mediático al Ministerio Público o Poder Judicial, hay 

que estar al tanto de lo que pueda informarse a para no confundir a la opinión pública se genera una 

dinámica inusual. 

 

Es en esos casos que las oficinas de prensa redoblan esfuerzos para explicar cómo son los procesos, 

pero aun así resulta insuficiente ya sea porque el número desborda las capacidades o porque el 

periodista siente que no tiene nada que aprender. 

 

Tantos periodistas de medios como de instituciones considera que en los últimos meses, los cambios en 

la normas de administración de justicia hacen que los periodista judiciales no manejen a la perfección 

todos los temas, se necesita una actualización permanente.  El error más frecuente en que caen los 

medios de comunicación es que condenan a priori a una persona sin que exista de por medio una 

sentencia firme. Los términos “presunto” o “supuesto”, brillan por su ausencia en el discurso de estas 

estaciones o casas editoras, lo cual nos lleva al plano de la ética periodística. 

 

2.6.3 De periodistas a jueces y fiscales 

 

La falta de información sumada a la escasa preparación, el desconocimiento de la labor que realizan las 

instituciones del SAJ, constituye  una mezcla peligrosa, en la medida que se mal informa a la colectividad 

con una dato errado. Los bajos recursos que manejan los medios de comunicación no permiten tener una 

plana mayor de profesionales que pueda asignarse como reportero fijo en esa fuente, o  invertir en 

capacitación de su personal. Es algo que tal vez tengan que complementar las instituciones. 

 

Como se mencionó antes se ha detectado un facilismo en la elaboración de las noticias, lo más recurrente 

es que se acuse  y condene con una facilidad a los involucrados en un hecho delictivo. Los medios de 

comunicación se han vuelto sustitutos del Poder Judicial y el Ministerio Público. 

 

Esto fenómeno es muy serio y muy grave porque los medios de comunicación, devienen en jueces y 

fiscales lo cual es evidentemente  un excesos muy grave y peligro en todo sentido. La presión de la 

prensa termina condenando ante la opinión pública a inocentes. La impunidad en este sentido es 

lamentable. 

 

Una dificultad que enfrenta el periodista es el lenguaje especializado que manejan los jueces y abogados 

que termina por confundir al profesional de la prensa. Muchas veces se confunden términos que son 

completamente distintos a lo que se pretendió comunicar, donde no solo queda mal el periodista o el 

medio de comunicación que mal informa, la fuente a quien se  le atribuye el mensaje, pero el principal 

perjudicado es la ciudadanía que en lugar de informarse se desinforma. 

 

2.7 Comunicación para la participación ciudadana: una estrategia por construir  

 

A lo largo del estudio hemos encontrado que existen programas dirigidos a la comunidad que convocan 

grandes esfuerzos  de parte de jueces y fiscales como JUSTICIA EN TU COMUNIDAD y FISCALES 

ESCOLARES respectivamente, iniciativas que convocan el voluntariado de los jueces y fiscales de las 



 

 
 

65 

respectivas instituciones. Estas experiencias van en crecimiento y dan cuenta de un cambio lento pero 

seguro: 

 

“Hay un Programa que se llama Justicia en tu Comunidad, que es bien interesante. Pero, se ve tan, 
informal, pese a que va bastante gente. Eso salió con la resolución del Consejo Ejecutivo para que 
cada Corte implemente el programa Justicia en tu comunidad. Cada sábado se turnan los jueces y 
van a dar charlas a diferentes organizaciones sociales. Pero nadie lo sabe,  como lo organizan las 
instituciones sociales, las organizaciones de base, los municipios… y los jueces quedan como 
invitados, van, participan, pero no se deja huella.” 

 

Estos programas cuentan con el apoyo de las oficinas de imagen y prensa, algunas veces desde la 

coordinación y difusión de las actividades de los programas: 

 

“Y ¿qué hacemos?, nos vamos con todos los fiscales que estén interesados en el tema, poniéndole 
horas porque eso no es remunerado y nos vamos a los colegios y hacemos encuestas en los 
colegios mientras las mamás están con los hijos por acá y por allá. Hay más o menos cien 
encuestadores en cada zona y le van a preguntar: “Sra. , dónde venden droga?, ¿Sra., quiénes son 
los más ranqueados delincuentes acá?”, te lo dicen. Es más discuten y comienza. Entonces, eso se 
elabora y llega como una base de datos única y entra a un programa que acá tenemos que se llama 
El Observatorio de Criminalidad.” 

 

En el caso del CNM no existe un programa en estricto pero sí una experiencia en la cual se compromete 

la participación de la ciudadanía en el proceso de selección de jueces y fiscales pues alertan sobre la 

hoja de vida de los postulantes. 

 

“Que en el proceso de ratificación y de selección haya participación ciudadana, publicamos los 
nombres, todos los medios posibles. La señorita xx xx de Jauja está postulando y recibimos 
información sobre ella en tal sitio. Hay días en los  que tenemos ratificaciones acá y te espera un 
manchón de gente de asentamientos humanos. Entonces la ciudadanía son mis informantes claves. 
Pero la ciudadanía directamente u organizada a través de los colegios o asociaciones participan, los 
colegios profesionales de abogados porque los abogados litigan y saben si ese juez o fiscal es 
probo.” 

 

La relevancia de estas experiencias de por si interesantes para el fortalecimiento no solo de la imagen 

sino de las relaciones efectivas entre la institución y la ciudadanía, revela por un lado sólidos esfuerzos 

de compromiso e involucramiento de jueces y fiscales del sector justicia con la educación de la 

ciudadanía en el conocimiento de sus derechos. Esfuerzo que debiera ser sistematizado para encontrar 

no solo las motivaciones, aprendizajes y resultados de cambio en las comunidades visitadas sino en los 

propios fiscales y jueces.  

 

En esa línea si bien los esfuerzos de difusión son necesarios podría invertirse en diseñar una estrategia 

de comunicación educativa y pública que refuerce y amplíe las acciones de centradas en charlas y 

talleres del Poder Judicial por un lado, y por otro desarrolle una estrategia de comunicación pública de los 

cuatro programas de prevención articulándolos a una línea más sostenida de vigilancia ciudadana del 

Ministerio Público.  

 

El trabajo del CNM también es interesante pues más allá de mejorar las estrategias de difusión y 

retroalimentación, la novedad del enfoque de la experiencia es que abre un mecanismo de participación 
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en el marco de su proceso de gestión, como parte de su institucionalidad y ello le da la sostenibilidad a la 

iniciativa.  

 

En general entonces ampliar el enfoque de comunicación centrado en imagen a un enfoque de 

comunicación institucional que dialogue con la comunicación para el desarrollo (o participación) es central 

en la renovación de las relaciones entre las instituciones del sector justicia y la ciudadanía. 

 

2.8 Las demandas y problemas de  comunicación percibidos 

 

A partir de las entrevistas se ha podido recoger una serie de problemas de comunicación que los 

comunicadores observan tanto a nivel de los públicos como de la gestión comunicativa que realizan. Esta 

lista no es exhaustiva de los aspectos que este diagnóstico aborda pero si nos da cuenta del enfoque y 

prioridades que los comunicadores están mirando desde su intervención, además de su capacidad 

autocrítica. 

 

 A nivel de los fiscales se percibe la necesidad de fortalecer sus capacidades comunicativas para 

optimizar el cumplimiento del Nuevo Código Procesal Penal. 

 A nivel de jueces, fiscales y ciudadanía abordar el problema de corrupción como un problema de 

cultura y no solo de pocos recursos. 

 A nivel de la ciudadanía y el periodismo se constata el desconocimiento que tienen sobre roles, 

funciones y servicios de las instituciones del SAJ, confundiendo al Poder Judicial con el 

Ministerio Público o al Consejo Nacional de la Magistratura con el Poder Judicial, entre otros. 

 A nivel de la ciudadanía el desconocimiento del  NCPP y sus ventajas entre ellas la 

transparencia y la inmediatez. Se posicionan más los casos conflictivos y no los casos 

emblemáticos que éste ha resuelto. 

 A nivel de la ciudadanía que conozca los esfuerzos e iniciativas de las instituciones del SAJ en 

su compromiso con la comunidad. 

 A nivel de público interno mejorar su compromiso e identidad con los cambios en la institución o 

desarticulación entre las áreas de trabajo. 

 A nivel de la gestión de comunicación se tiene un uso limitado de las TIC. 

 A nivel de la gestión de la comunicación ésta es hacia la imagen de la autoridad y la coyuntura. 

 A nivel de comunicación institucional en algunos se identifica que no existe un discurso 

institucional desde las diferentes instancias y/o oficinas. 

 

Como se refiere los problemas que se reconocen están más orientados al desconocimiento o 

desinformación de parte del periodismo y la ciudadanía, preparar mejor a los jueces y fiscales, así como 

mejorar el rol del comunicador mejorando su política de comunicación y los instrumentos que tiene para 

ello. 
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3 IMAGEN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 

 

3.1 Los quehaceres del PMSJ en su dimensión comunicativa 

 

Los quehaceres del componente de comunicación del proyecto son en cierta forma similares a las 

actividades que los comunicadores de las instituciones realizan y ésta se caracteriza por: a) Visibilidad del 

proyecto, b) imagen corporativa, c) asesoría en productos de comunicación. 

 

“Actividades de comunicación del proyecto: la comunicación interna, rediseño de la página Web, 
registro fílmico y fotográfico de las actividades del proyecto; la edición, publicación y difusión de los 
boletines (impresos y en mail), brochures.” 

 

“Actividades de imagen corporativa: apoyar a los consultores en temas de comunicación. Orientar 
consultorías en temas de comunicación con las instituciones beneficiarias. Orientar en el diseño y 
realización de eventos en su aspecto temático y de comunicación (ejm: Cumbre Internacional 
Iberoamericana)” 

 

“Actividades de comunicación: ejm campaña de valores, los términos de referencia, el proceso de 
contratación, las evaluaciones, los productos, los guiones todo, apoyo a las reuniones, supervisión,  
aunque la entidad beneficiaria es la que aprueba. Apoyamos con materiales, diseño, etc.” 

 

Lo anterior es reconocido como una fortaleza pues el proyecto es percibido como flexible, que se adapta 

a las demandas de las instituciones pero a su vez puede evidenciar la falta de un norte claro que permita 

trazar metas o resultados buscados. 

 

En esa línea la orientación sobre identificación de problemas de comunicación, formulación de planes de 

comunicación, diseño de estrategias comunicativas o evaluación de los productos existentes desde la 

perspectiva del público, no aparecen con frecuencia en los quehaceres del PMSJ y es uno de los 

aspectos que podrían ayudar a posicionar el proyecto desde una perspectiva más estratégica. 

 

También se identifica que el sistema de planificación y evaluación del proyecto y por ende del 

componente de comunicación las actividades que se realizan están articuladas a un plan anual aportando 

al objetivo de transparencia el cual acoge gran parte de las actividades que se realizan en comunicación. 

Sería bueno repensar esta vinculación pues la comunicación no se reduce a la transparencia y si bien es 

el componente que más se le acerca puede ser una restricción para el enfoque y el diseño de la 

estrategia.  

 

Se podría pensar una estrategia que sea transversal y reporte al conjunto de los objetivos del proyecto 

identificando las barreras y limitaciones de comunicación en cada objetivo de desarrollo estableciendo 

desde esa perspectiva un plan de comunicación transversal pero a la vez específico.  

 

3.2  Las relaciones construidas: oferta en función a la demanda 

 

Desde las percepciones de los comunicadores y periodistas de las instituciones se recogen opiniones 

favorables sobre el proyecto pero con énfasis diferenciados: 
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a) Quienes plantean que es un proyecto que les ha permitido complementar acciones, que los ha 

dejado elegir y que no ha impuesto nada pues sus líneas son bien generales. (relación más 

funcional) 

b) Quienes plantean que trae una visión más de empresa en atención al usuario y que les ayuda a 

producir materiales (relación más técnica e instrumental) 

c) Quienes no conocen el proyecto en su conjunto ni en particular el componente o aporte que 

pueden dar en comunicación, mirando con expectativa lo que se puede solicitar. (relación por 

construir) 

 

A nivel de críticas o problemas algunos mencionan que existen retrasos en el cumplimiento de plazos 

(referida a la primera etapa) y que deberían también tener oferta para el personal administrativo de las 

instituciones como una forma de atender la comunicación interna. 

 

El tipo de relación que se establece va conformando una relación bilateral con cada institución 

constituyendo en la práctica el orden de prioridad el siguiente: el Poder Judicial, la Academia de la 

Magistratura, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional de la 

Magistratura.  

 

Al parecer las prioridades están marcadas más por la demanda de las instituciones que por el interés del 

proyecto en incidir en determinados sistemas y prácticas de comunicación como ejes a transformar. Eso 

hace que se perciba flexible, amigable, que no interfiere (no impone) pero a la vez sin una claridad en lo 

que busca transformar más allá del proyecto en sí.  

 

3.3  La articulación de comunicadores del sistema 

 

Algunos comunicadores plantean como crítica, demanda o expectativa la necesidad de establecer un 

espacio de relación que permita y promueva a la vez una mirada de conjunto, sinergias, intercambio de 

experiencias, validación de productos y complementariedades entre los comunicadores del SAJ a partir 

del proyecto.  

 

Aunque algunos refieren –especialmente prensa- que existe articulación especialmente en el inicio del 

año judicial y a sobre el Nuevo Código Procesal Penal, pero que se podrían articular mejor para el trabajo 

con periodistas, campañas conjuntas, producción de materiales, entre otros puntos. Un comunicador 

reseña la existencia de la red de comunicadores  pero que no tiene financiamiento, señalando que apoyar 

esa iniciativa sería el mejor producto de sostenibilidad del proyecto. Al respecto se menciona que el 

proyecto no recupera las lecciones aprendidas de otros proyectos. 

 

Este punto coincide con la expectativa del proyecto de establecer reuniones de coordinación para poder 

intercambiar experiencias, establecer puntos de colaboración conjunta, impulsar una iniciativa relevante, 

elaborar una agenda de comunicación que cree sinergia sin desmedro de la autonomía de cada 

institución.  
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Será importante posicionar este nuevo estilo de trabajo como parte del lanzamiento de la estrategia de 

comunicación del proyecto que busque trabajar sobre una plataforma de comunicación compartida. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

A lo largo del documento hemos presentado los resultados y hallazgos del estudio de auditoria de 

comunicación, los cuales nos plantean las siguientes conclusiones a tomar en cuenta en la estrategia 

general: 

 

 La estructura y funcionamiento de las áreas de comunicación revelan un quehacer más centrado 

en prensa desde un enfoque de difusión faltando fortalecer una mirada de diálogo y participación 

que involucre más al público objetivo. En esta línea las estructuras tienen mayor peso en prensa 

(personal y recursos) y relaciones públicas, especialidades de comunicación interna o 

participación ciudadana aparecen poco. 

 

 Los comunicadores identifican que es necesario promover una mirada de conjunto mejorando la 

comunicación entre sus propias áreas (prensa e imagen), entre la estructura nacional y regional 

(Lima y las sedes) y entre los comunicadores de las diferentes instituciones, apoyando la 

conformación de un gabinete de comunicación. 

 

 Se resalta la necesidad de un sistema más articulado de planificación y evaluación de la 

comunicación que involucre conocimiento del público y participación en la validación de los 

materiales. Esto debe también involucrar al proyecto PMSJ para acompañar y promover un estilo 

de trabajo que genere articulaciones y sinergias. 

 

 El enfoque de comunicación está orientado en el mejor de los casos a la visibilidad de la 

institución y la difusión de sus actividades o en otras ocasiones se centra en la imagen de la 

autoridad siendo la estrategia de mayor uso la gestión de prensa orientada a la imagen 

institucional y no a la generación de opinión pública, lo que genera una dependencia de la 

imagen que el periodismo construya de la institución.  

 

 La estrategia de relación con los medios requiere se diversificada, transcender la nota de prensa 

e institucionalizar en una estrategia más integral y estructurada a nivel de las diversas áreas, 

algunas experiencias que ya se vienen dando (talleres, coordinaciones, operativos con la prensa, 

etc).  Ser transparentes con la prensa, pasar del resumen informativo a la prevención de 

conflictos, diversificar estrategias diferenciando el periodismo especializado del que cubre 

noticias, identificar casos emblemáticos para darles una perspectiva educativa.  

 

 El nivel de conocimiento de  los públicos es limitado, asumen que su único problema a resolver 

es “la falta de información sobre el rol de las instituciones y la confusión que hacen de ellas”, así  

sus estrategias no abordan otros aspectos de su perfil ciudadanos y demandas comunicativas 

por lo cual los  objetivos de comunicación son limitados a difundir el quehacer y los logros de la 

institución.  
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 Se requiere fortalecer la noción de público y objetivos como punto de partida de la acción 

comunicativa, pues suele predominar en la práctica la elaboración de productos y herramientas 

de comunicación con contenidos estandarizados o de carácter académico para público 

especializado. 

 

 Las herramientas más utilizadas son la página web y redes sociales aunque es necesario 

fortalecer su uso para promover participación de la ciudadanía especialmente joven. Se produce 

y usa poco material dirigido a la ciudadanía. Se debe fortalecer más el uso de la radio y 

televisión del Ministerio Público como una estrategia para el Sistema de Administración de 

Justicia, haciéndolo más participativo para darle cotidianeidad trabajando sobre casos y 

experiencias. 

 

 Los problemas referidos a cultura y clima organizacional presentes en todas las instituciones 

también lo están en el SAJ, por ello llama la atención que dada la dimensión y alcance de las 

instituciones públicas involucradas la comunicación interna y los públicos internos no sean 

priorizados en la gestión de la comunicación en las instituciones, siendo muchas veces los que 

atienden y establecen la relación directa con el público ciudadano. 

 

 La participación ciudadana que se promueve y el voluntariado de jueces y fiscales que se 

expresa en los programas dirigidos a la comunidad, pueden ser potenciados con una estrategia 

de comunicación para el desarrollo que de manera integral genere nuevos diálogos entre 

institución y ciudadanía. Se debe superar el aporte actual que pone el acento en la difusión de 

las experiencias. 

 

 El proyecto PMSJ es valorado por su flexibilidad pero al mismo tiempo carece de un norte 

articulador que facilite una plataforma de intercambio y sinergia entre las instituciones del SAJ, 

aspectos que los comunicadores valoran. El lanzamiento de la estrategia debe considerarse 

como un nuevo estilo a construir en la relación con ellos (las instituciones) y entre ellos (los 

comunicadores). 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES FINALES 

 

El Sistema de Administración de Justicia del cual forman parte las instituciones involucradas en el 

Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia, si bien es un concepto más que una práctica se 

encuentra con una diversidad de actores sociales y políticos que influyen en desde disimiles expectativas, 

demandas y propuestas. El estudio revela los consensos y disensos de los actores para construir un 

sistema efectivo que no solo permita la administración de justicia sino el acceso a la misma en pleno 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos y por otro lado el establecimiento de una gestión 

comunicativa que acompañe a los ciudadanos en ese proceso. 

 

De esta forma las principales conclusiones que destacamos desde los principales actores son: 

 

1. Sobre roles y funciones de las instituciones del SAJ los actores sociales y políticos señalan que si 

bien es necesario un conocimiento ellas, este conocimiento debe ser cotidiano a partir de los 

vínculos con los actores como jueces, fiscales y abogados, no desde una perspectiva meramente 

institucional. Coincidiendo con esta perspectiva En esta misma línea los públicos señalan la 

necesidad de conocer aspectos operativos de qué hacer, donde ir y con quien en momentos clave 

del conflicto que tengan. Para ellos no existe un sistema como tal sino una estructura jerárquica 

que se resume en el PJ y el Palacio de Justicia. De manera contraria los comunicadores del SAJ 

trabajan bajo el supuesto de ausencia de información pero de carácter institucional, en la medida 

que los públicos son poco conocidos no se plantean demandas más cotidianas de los mismos. 

 

Sigue siendo válido brindar información estratégica y operativa sobre este tema, sin embargo es 

necesaria una estrategia creativa que concrete el momento de la relación cotidiana entre 

ciudadanos y sistema de justicia para presentar información en situaciones o casos tipo como 

procesos en que el ciudadano se va involucrar descubriendo desde allí a las personas, las 

instituciones y el sistema para usarlo mejor cuando sea necesario. 

 

2. Consenso en los problemas, pero sin visión sistémica. Los entrevistados coinciden en una serie de 

problemas como una agenda del SAJ como: a) sobre carga procesal, b) complejidad de los 

procesos judiciales, c) limitados recursos e infraestructura, d) escaso desarrollo tecnológico, e) 

inadecuada oferta de formación y especialización, f) débil credibilidad y desconfianza en el 

sistema, entre otros puntos. Si bien existe entonces un consenso en los problemas no siempre 

responden a una visión integral sino particular desde su enfoque y experiencia. Es importante 

señalar que mientras la sociedad civil ve el problemas de la poca credibilidad y desconfianza, 

siendo una causa la desinformación ciudadana, los comunicadores se centran en falta de 

información del ciudadano como problema central, lo cual condiciona las estrategias de difusión e 

imagen que se prioriza. 

 

En esta línea no es suficiente las estrategias de información y educación ciudadana sino prácticas 

de nuevo relacionamiento que busque que la gente opine y participe, que se involucre desde un 

acercamiento entre jueces, fiscales y ciudadanos potenciando las estrategias directas de 
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comunicación interpersonal y grupal siendo así las masivas complementarias, destacando buenas 

prácticas o casos emblemáticos a posicionar. Surgen dos modelos de comunicación a partir de 

dos modelos de relacionamiento. El primero un modelo que apuesta por fortalecer la imagen 

institucional se centra en la difusión y publicidad, mientras que el segundo modelo que promueve 

nuevas relaciones entre ciudadanos y jueces o fiscales, requiere un modelo de comunicación 

basado en el diálogo y la participación ciudadana (requiriendo para ello información pero no como 

el eje central de la estrategia). 

 

3. Ausencia de espacio de coordinación y decisión intersectorial, que permita una mirada de conjunto 

para construir no solo un diagnóstico sino estrategia conjunta con el liderazgo del Poder Judicial. 

Se proponen dos espacios, un más estratégico y amplio sociedad civil, cooperación, sector judicial, 

ejecutivo, etc y otro más operativo entre los miembros del SAJ. Estos espacios ayudarían a 

construir una agenda común y no institucional como hoja de ruta del sector justicia. 

 

Las estrategias de relacionamiento del sector justicia pasan también por el aporte de la 

cooperación internacional en la medida que muchas veces los proyectos articulan o desarticulan a 

unos y otros. Las propuestas de espacio de coordinación y construcción de una agenda conjunta 

pueden ser acompañadas o impulsadas por una estrategia de comunicación si existe la voluntad 

política del Poder Judicial y las demás instituciones lo cual deberá ser una primera etapa de la 

estrategia. 

 

4. La corrupción es vista para algunos como un problema de la sociedad en su conjunto y para otros 

un problema de la institución del SAJ donde poco se ha avanzado.  No se reconoce aquí 

experiencias y resultados significativos de ningún sector. Desde la perspectiva ciudadana la 

corrupción vincula a todos y los esfuerzos deben ir dirigidos en todas las direcciones con énfasis 

en las futuras generaciones. En esta línea llama sobremanera la atención la legitimación que se 

hace de la corrupción desde el público abogados denominada “corrupción buena y corrupción 

mala” aquella que es para acelerar el proceso de la que es para alterar sus resultados. 

 

Es cierto que no hay corruptos si no hay corruptores y que la complicidad entre ciudadanos y 

funcionarios en este problema es real. Sin embargo consideramos que más allá de desarrollar una 

estrategia bajo el concepto de valores, presentar los mecanismos de denuncia, los casos 

emblemáticos de sanción y prevención de corrupción, es necesario asumirlo como un tema del 

sector justicia también. Los comunicadores deberán buscar ampliar los mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas, información directa, así como asumirlo como un tema a 

desarrollar en sus mensajes pues actualmente se percibe que no se hacen cargo del tema. Ello 

implicará trabajar educativamente sobre casos emblemáticos del sector justicia pero también 

interpelar a la ciudadanía en una cultura que valora la venganza y el castigo más no la 

conciliación. 

 

5. Valoración del Poder Judicial y Ministerio Público como parte del SAJ. En la sociedad civil se 

valora a las ongs y las universidades desde la labor fiscalizadora en primer lugar y de formación 

académica en segundo lugar. Las dos primeras se relacionan entre ellas y con el resto, mientras 

que la AMAG es la institución más aislada. Dentro de sociedad civil son las agencias de 
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cooperación y medios de comunicación las más relacionadas y que relaciona, siendo las más 

aisladas son las universidades. 

 

La propuesta de relacionamiento debe ayudar a diferenciar alianzas, socios, cooperación para 

impulsar iniciativas o sinergias conjuntas. Sin embargo es interesante constatar que siendo el rol 

de la academia en la sociedad un espacio no solo de formación y especialización sino de 

producción, gestión y circulación de conocimiento sean sus instituciones las más aisladas. En ese 

sentido repensar los problemas del sistema en una perspectiva de largo plazo involucra la 

formación de nuevos profesionales, validar modelos, analizar experiencias comparadas, etc, 

liderar dicha propuesta será un reto para la AMAG. 

 

6. Sobre el Nuevo Código Procesal Penal se puede apreciar que ninguno de los entrevistados cuenta 

con un conocimiento completo y cabal del código y cómo se viene implementando en el país, 

aunque los que lo conocen tienen una visión positiva pero identifican factores que condicionan su 

implementación entre ellas las de carácter comunicativo. Los ciudadanos tampoco conocen dicho 

NCPP aunque informados valoran sus atributos. 

 

En esta línea un primer paso de la estrategia es hacer conocido el NCPP entre quienes deben 

aplicarlo y socializarlo pues menos se le puede pedir a la ciudadanía que lo conozca. Sin embargo 

éste debe ser socializado desde los procesos que involucra y las posibilidades que tendrá la 

ciudadanía para mayor transparencia y celeridad de los procesos. 

 

7. Los problemas de comunicación involucran las relaciones entre los diversos actores. 

 

a) En la relación de instituciones del SAJ con la ciudadanía se identificaron los siguiente 

problemas: 

 Confusión sobre roles y funciones de las instituciones de justicia 

 Desconocimiento de la forma y procedimientos de administración de justicia 

 Falta mayor conocimiento de los casos emblemáticos de justicia en el país 

 La ciudadanía tiene una cultura del litigio sobre la base de desconfianza. 

 

b) En la relación entre actores involucrados en el SAJ 

 Ausencia de un espacio de articulación y una agenda que orienta la política del sector 

 La ciudadanía releva la existencia de la comisaria como actor puerta de entrada al 

SAJ y sobre esto los actores sociales reclaman que el PMSJ no incorpore al Ministerio 

del Interior en el proyecto. 

 

c) En la relación con los públicos internos en el SAJ 

 Estructura jerárquica y centralizada genera cultura del ocultamiento y necesidad de 

mayor transparencia. 

 Promover vocación de servicio público pues desde la ciudadanía se percibe una 

desconexión entre identidad, imagen corporativa y atención al ciudadano. 

  Desde los comunicadores los problemas de comunicación interna no son abordados 

directamente. 
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d) En la relación con los medios de comunicación 

 Desde los medios: Desinformación y distorsión de los hechos desde los medios, 

banalización de la justicia, construcción de opinión desde el conflicto, judicialización 

de los medios. 

 Desde el SAJ: filtración de información confidencial, conflictos entre actores, falta de 

estrategia de comunicación, no se cuenta con voceros oficiales. 

 Desde los comunicadores se trabaja en una relación con los medios del día a día no 

siempre en la creación de agenda pública sino de difusión e imagen institucional. 

 

De manera general las estrategias de comunicación deben abordar esto cuatro niveles de 

comunicación: a) comunicación interna, b) comunicación entre instituciones SAJ, c) comunicación 

con la ciudadanía, d) comunicación con los medios de comunicación. Alrededor de ello se propone 

un enfoque y estructura de comunicación que permita gestionar una estrategia integral y sinérgica 

desde el proyecto como oferta para el sistema. 

 

8. El PMSJ es más conocido por los actores de sociedad civil y políticos que por las instituciones del 

SAJ, quienes tienen un conocimiento general del mismo. La imagen en general es favorable desde 

las reuniones o actividades en las que participaron, las dificultados o limitaciones que le ven es: un 

enfoque más tecnocrático, problemas en la relación con los actores, no se ha posicionado los 

resultados, no incorpora actores claves. Desde los comunicadores el Proyecto tiene una valoración 

positiva se le ve flexible, que resuelve sus demandas pero no se percibe una orientación hacia la 

sostenibilidad. 

 

Las estrategias a desarrollar deben implicar ejercer un liderazgo que promueva sinergias, 

articulaciones, redes de reflexión y acción, que gestione conocimiento, que compare y valide 

modelos, los sistematice y  visibilice. La imagen y el posicionamiento de un proyecto de este nivel 

no se da desde la visibilidad de su marca (logo) sino desde el liderazgo y rol que construya en 

propiciar un escenario de diálogo, de generación de propuestas de cambio, fortalecer voluntades 

para construir una visión de conjunto que hoy las instituciones del SAJ no tienen y si es el valor 

agregado que puede dar el PMSJ  con una perspectiva de sostenibilidad. 
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