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Proyecto de Ley:
de Corte de Lima.
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Integrantes del Consejo Ejecutivo Distrital

Exposición de Motivos
Fundamentos
Antecedentes
El artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la
conformación de los Consejos Ejecutivos Distritales. ¿Dicha
conformación es democrática en términos materiales?.
Toda elección sea directa o indirecta para ser democrática debe
permitir un adecuado nivel de representación, ese es el sustento de su
legitimidad. En el caso de la Corte de Lima estimamos ello no ha
venido ocurriendo, no por decisión de sus agentes, sino por un
inadecuado modelo normativo.
Así por ejemplo, sin que ello implique juicio de valor sobre la conducta
o capacidad personal o profesional de las personas involucradas, en la
Corte de Lima, la conformación vigente del Consejo Ejecutivo,
presenta la siguiente proporción:
Función
Vocal Superior
Jueces Especializados o
Mixtos
Jueces de Paz

Número Total
75
240

Número de Representantes
en el Consejo Ejecutivo
Tres
Uno

70

Ninguno

El cuadro expuesto evidencia que por cada 25 Vocales Superiores,
dicho estamento cuenta con un representante y un total de TRES,
mientras que existe una limitadísima representación de Jueces
Especializados (uno sólo por 240 jueces), y una nula representación
de los Jueces de Paz, pese a que constituyen la presencia más
próxima del Poder Judicial a la colectividad.
Si consideramos que el Consejo Ejecutivo Distrital adopta entre otras
las decisiones para vigilar la pronta administración de justicia, para el
adecuado régimen interior y para que las dependencias del Poder
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Judicial funcionen con eficiencia y oportunidad como lo señala la Ley
Orgánica, estimamos conveniente y democrático garantizar que el
gobierno de la Corte de Lima esté en manos de una instancia
auténticamente representativa.
Si bien, por la presente se propone un régimen especial para Lima,
creemos ello no vulnera el principio de igualdad, al contrario, busca
hacer efectivo dicho principio al dar solución “distinta” a situaciones
también diferentes.1
Son distintas, por que bajo el régimen vigente, si una Corte Superior
tiene 5 o 10 jueces especializados o mixtos (Ej. Tumbes), estos tienen
derecho a un representante en su Consejo Ejecutivo, mientras que
una Corte como Lima, que cuenta con más de 200 jueces, con el
régimen actual también tendría derecho a un representante, lo cual no
resulta razonable, ni democrático.
Estimamos que en un contexto en que los jueces reclamamos
independencia y no intervención en el Poder Judicial, constituiría una
sana muestra de respeto a los principios democráticos consagrados
en la Constitución, que promoviéramos la incorporación de mayores
mecanismos de representación al interior del propio Poder Judicial,
con el fin de alcanzar no sólo una legitimidad formal sino sobre todo
material.
Por otro lado, en la medida que la representación constituye un valor
que se quiere preservar, estimamos éste debe ir de la mano con la
responsabilidad en su ejercicio, por ello se propone la obligación para
los representantes que resulten electos de rendir cuenta al final del
periodo en sus respectivos niveles, consideramos que con ello se
promueve la transparencia en la gestión pública y se documenta la
misma para posibilitar su mejora por parte de las siguientes
generaciones de representantes que podrán acceder a modo de
consulta a los referidos informes.
Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional

1

Dicho sea de paso, sólo en Lima se ha implementado el Consejo Ejecutivo Distrital.
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La norma propuesta no deroga ninguna norma, al contrario, incorpora
dos párrafos al artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo
cual perfeccionará en términos de legitimidad democrática el órgano
de gobierno distrital en la Corte Superior de Justicia de Lima.
Análisis Costo Beneficio
La norma propuesta no irrogará costo al Estado.
Formula Legal

Texto del Proyecto
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ejerciendo la facultad de dar
inicio al proceso de formación de las leyes, consagrada por el artículo
107° de la Constitución Política, y de conformidad con los artículos X
del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 21 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial; presenta la siguiente propuesta legislativa:
El Congreso de la República,
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
Artículo Primero: Incorpórese como tercer y cuarto párrafo del artículo
95º de la Ley Orgánica del Poder Judicial el texto siguiente:
“En el Distrito Judicial de Lima, el Consejo Ejecutivo Distrital estará conformado del
modo siguiente:
1.- El Vocal Superior, Presidente de la Corte Superior, quien lo preside;
2.- Dos Vocales Superiores designados en Sala Plena.
3.- Tres Jueces Especializados o Mixtos designados en Junta de Jueces.
4.- Dos Jueces de Paz designados en Junta de Jueces.
5.- Una persona de reconocida experiencia en la gerencia pública o privada,
designada por el Colegio de Abogados de la localidad.
Al final de su periodo, los representantes deberán presentar Informe de Gestión a las
respectivas Cortes y a sus respectivos estamentos”.
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Lima, 03 de noviembre de 2003
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