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Acabarán con secretismo en los
procesos judiciales
Jueces podrán entrevistar a litigantes con
conocimiento de la contraparte, proponen.
Proyecto de ley busca consolidar lucha
anticorrupción en el Poder judicial.
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U a c at a ega  pa a que os jueces pueda
entrevistarse con las partes procesales de
manera individual con conocimiento de la
contraparte, a fin de garantizar la transparencia y
evitar el secretismo en los procesos judiciales,
propondrá en breve el Poder Judicial.

Desde la ciudad de Trujillo, el titular de este
poder del Estado, José Luis Lecaros, precisó que
de prosperar esta iniciativa las solicitudes de
entrevistas con los jueces, deberán realizarse vía
internet, las cuales serán notificadas de manera
correspondiente a las partes procesales. 

Esta propuesta forma parte del anteproyecto de
la iniciativa legislativa que presentará para su
evaluación el Gabinete de Asesores de la
Presidencia del Poder Judicial ante la Sala Plena
de la institución.

El proyecto fue expuesto por Lecaros Cornejo al
inaugurar la Primera Reunión Anual 2020 de
presidentes de las cortes de justicia del país,
gerentes de administración distrital y jefes de las
oficinas de administración distrital, que concluye
hoy. 

La propuesta relievó que busca la consolidación
de los grandes objetivos institucionales
orientados a fortalecer los mecanismos de la
lucha contra la corrupción, aplicar la justicia
digital, mejorar el flujo de litigios atendido por los
jueces del país, entre otros.

Al respecto, destacó las acciones emprendidas
por su mandato como el financiamiento del
proyecto del Expediente Judicial Electrónico
(EJE), así como las reformas procesales en
materia penal, laboral y civil, que “son la única
ruta para el verdadero cambio institucional
sostenible en el tiempo”.

“En cinco años, el Poder Judicial contará con una
plataforma digital que inter-operará con todos
los actores procesales y estará adecuada a los
esquemas de selección, nombramiento,
formación y capacitación jurisdiccional por parte
de la Junta Nacional de Justicia y la Academia de
la Magistratura”, señaló.Por último, Lecaros
expresó su respaldo total a los jueces superiores,
especializados y de paz letrados en su lucha ante
el Ejecutivo por la homologación de sus haberes.
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promovidas en materia penal, laboral y civil,
debido a que nos está conduciendo hacia un
descongestionamiento real de la justicia,
especialmente en lo civil.

Por ello, la autoridad resaltó que, pasado un año
desde el inicio del funcionamiento del proyecto
piloto de oralidad civil en Arequipa, y también en
otros distritos judiciales, el Poder Judicial ha
incrementado en un 43% la resolución de
expedientes judiciales.
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