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Queridos Colegas y Amigos: 

Reciban todos ustedes mi fraternal saludo. Les hago entrega de nuestro Plan 

Mínimo y Priorizado de Gestión Judicial para el periodo 2017 - 2018.  

 

En lo esencial, luego de un breve diagnóstico de la situación institucional 

planteamos un listado de acciones inmediatas para reencontrar al Poder 

Judicial con la empatía y confianza de nuestra población. Todas ellas, por lo 

demás, son compatibles con un proyecto de desarrollo institucional adaptado a 

las actuales necesidades, objetivos y estrategias nacionales. 

 

Aún cuando estas propuestas no alcancen a ser debatidas y difundidas 

plenamente, las alcanzo con el mayor compromiso institucional y como un 

nuevo testimonio de mi constante objetivo de apoyar y aportar a la refundación 

del Poder Judicial, luego de cumplir 30 años a su servicio.     

 

Quiero agradecer, finalmente,  las expresiones de apoyo y los relevantes 

aportes en ideas y proyectos que he recibido. Ellos son invalorables para mí y 

me fortalecen en el objetivo de persistir en una candidatura a la Presidencia del 

Poder Judicial del Perú.  

 

Cordialmente, 

 

 

VICTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA 





I. SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL  PODER JUDICIALI. SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL  PODER JUDICIALI. SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL  PODER JUDICIAL





En concreto nos referimos a tres situaciones problemáticas y que son las 

siguientes:  

1. Baja estima social.  

El Poder Judicial atraviesa por una gran crisis de legitimidad social y de 

competencia técnica que se proyecta de modo transversal al trabajo funcional 

de todas sus instancias y regiones operativas. La evidencia más significativa y 

visible de esta adversa coyuntura se dio el pasado 13 de agosto, con una 

multidisciplinaria manifestación ciudadana contra nuestra institución y que fue 

ocasionada por una secuencia de decisiones judiciales de controvertida lectura 

técnica, política y cultural. Por tanto describir en breves párrafos y contenidos la 

realidad presente del Poder Judicial demandaría, cuando menos, poner de 

relieve tres aspectos que caracterizan su problemática social, política e 

institucional. Tales rasgos predominantes de la situación coyuntural de una 

institución tan trascendente para el fortalecimiento de la democracia, en un país 

de definida economía emergente como el Perú, tienen, sin embargo, las 

negativas fortalezas de ser constantes y crónicos, al menos en los últimos 12

años. Y, estos mismos factores que persisten en la actualidad,  pueden 

comprometer gravemente su futuro inmediato .  

2. Mediatización y dependencia presupuestal.  

3. Suspensión cíclica del servicio de Administración de Justicia. 
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El  de es tos primero  

p r o b l e m a s  c r í t i c o s 

responde a una etiología 

ideológica y psicosocial 

que ha logrado internalizar 

en la población del país 

una mala imagen del 

Poder Judicial y de sus 

servicios y operadores. Ello determina que en las encuestas de opinión, no 

siempre focalizadas en una población objetiva con experiencia en litigios 

concretos y procedimientos judiciales, se reitere un indicador de desaprobación 



 

El segundo, de los factores problemáticos señalados, surgió de un proceso 

competencial  ante  el  Tribunal  Constitucional  y  que  generó  una  ley  de 

concertación y consenso para la elaboración y validación de la propuesta del 

presupuesto institucional. Sin embargo, las experiencias y resultados obtenidos 

en la aplicación de dicha disposición legal, no han significado acercamientos 

sostenidos a los estándares de necesidades financieras propuestas año a año; 

sino, por el contrario, se han constituido en un mecanismo de legitimación de 

los recortes y frustraciones que se materializan en la aprobación parlamentaria 

que finalmente se da de los recursos que anualmente se asignan al Poder 

Judicial, los cuales, por lo demás, vienen mostrando una tendencia reiterada a 

la disminución y a la omisión de partidas de proyección previsional o de 

incremento de remuneraciones de magistrados, auxiliares jurisdiccionales y 

administrativos. 

 

Finalmente, el tercer riesgo disfuncional vigente en el Poder Judicial son las 

huelgas anuales tercer que se dan a nivel de los trabajadores y que han 

alcanzado también, en no pocas ocasiones, a los propios Magistrados como 

ocurrió en el año 2013. La coherente causalidad que estos episodios de 

suspensión de actividades y funciones de los servidores de Administración de 

Justicia tiene con la potenciación del primer problema citado; así como la praxis 

burocrática, decisoria y poco exitosa de los procesos ligados a la segunda 

situación problemática descrita, colocan a la gestión institucional del Poder 

Judicial en un agudo y angustiante entorno de incertidumbre, emergencias y 

desgaste. Lo cual, afecta la serenidad y continuidad estratégica y operativa de 

cualquier programa de gobierno judicial, como se ha manifestado en los 

sucesivos periodos presidenciales que han liderado al Sistema Judicial en los 

últimos 12 años. 
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superior al 85%. Percepción social negativa que solo fue reducida, por breve 

tiempo, a la culminación del proceso penal que concluyó con la condena del ex 

Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori en abril de 2009. 



Ahora bien, la prioridad del análisis institucional que se quiere hacer para 

evaluar la actual situación del Poder Judicial, no debe apartarse del necesario 

reconocimiento de los avances que la institución de la Administración de 

Justicia ha alcanzado en el mismo decenio en otros ámbitos no menos 

trascendentes. Logros y desarrollos producidos, por lo demás, por la 

inteligencia y buenas prácticas desarrolladas por la Presidencia del Poder 

Judicial, por la Sala Plena de la Corte Suprema, por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, así  como  por  las  Presidencias  de  las  Cortes  Superiores de 

Justicia del país a lo largo de dicho periodo. En efecto, se han consolidado 

distintos programas de tecnificación, administración, control anticorrupción y 

proyección social. Al respecto, cabe mencionar los siguientes éxitos: 

1.  Informatización priorizada de los procedimientos jurisdiccionales y 

que han alcanzado resultados relevantes como la configuración del 

expediente digital y de las notificaciones electrónicas. A ello cabe anotar 

el control biométrico de los condenados a penas privativas de libertad de 

ejecución suspendida. 

2. Mejores indicadores de ejecución presupuestal lo cual representa 

crecimiento de la potencialidad de los servicios que toca prestar al Poder 

Judicial. Cabe señalar que en este dominio los índices de gasto 

presupuestal estratégico y programático alcanzó a superar el 90% en los 

últimos ejercicios.  

3. La desconcentración y descentralización paulatina de la 

administración del sistema y sus necesidades financieras y 

logísticas. Este importante proceso que ha alcanzado continuidad y 

extensión, ha posibilitado una dinámica más eficiente y una condición 

más proactiva en las Cortes Superiores que han ido constituyéndose en 

Unidades Ejecutoras. Atrás ha quedado, pues, la ineficiente, ineficaz y 

paralizante práctica “de la consulta previa a la Gerencia General”. Por el 

contrario se ha delegado bajo principios y políticas pertinentes de 

control, diligencia, confianza, administración presupuestal por resultados, 

etc., el futuro y el presente inmediato del desarrollo de cada Distrito 

Judicial involucrado.  
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4.  El acceso a la justicia y la 

alianza estratégica con otros 

sistemas de justicia se han 

reforzado significativamente. 

No sólo se han creado nuevas 

unidades jurisdiccionales como 

las recientes Cortes de Lima 

Este y Ventanilla - Lima Noroeste, los juzgados de flagrancia, de género,  

ambientales, de tránsito, a la vez que nuevos órganos jurisdiccionales 

para atender la implementación de las reformas procesales en lo penal y 

laboral; sino que, además, se ha impulsado y construido un notorio 

espacio de confianza y entendimiento con las diferentes expresiones de 

justicia comunal y ronderil que interactúan en la geografía nacional, bajo 

un serio y coherente enfoque de justicia intercultural que se ha 

expresado en la realización de congresos y talleres sobre la materia, así 

como en la elaboración, aprobación y presentación al Congreso de la 

República de un argumentado Proyecto de Ley de Armonización 

Intercultural de la Justicia que pueda dar viabilidad a lo regulado en el 

artículo 149° de la Constitución. Asimismo, una Comisión del Poder 

Judicial redactó el texto base de la nueva Ley de Justicia de Paz. 

También a este nivel se han afirmado prácticas positivas de 

transparencia jurisdiccional con la compilación de jurisprudencia y la 

aprobación de Acuerdos Plenarios vinculantes a los cuales se puede 

acceder desde el portal institucional. La utilidad y significado de estos 

aportes para la predictibilidad y control ciudadano de las decisiones 

judiciales ha merecido notables reconocimientos nacionales e 

internacionales.  

5.  La proyección social sigue siendo aún la más discreta de las áreas 

exitosas de la institución judicial, pese a exhibir notables logros en el 

plano del voluntariado de difusión y servicios que se viene brindando a la 

población con el programa “JUSTICIA EN TU COMUNIDAD”. Él, en poco 

tiempo, ha alcanzado cobertura nacional y calidad por lo que ha obtenido 
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merecidos reconocimientos en el extranjero donde se busca conocer e 

imitar su estructura y proyección.  

 

6.  En el plano de la inseguridad ciudadana y la criminalidad 

organizada, el Poder Judicial se ha sumado con valiosas iniciativas 

legales, organizacionales y estratégicas a los diferentes esfuerzos 

multisectoriales por construir una política criminal más realista y eficiente 

contra tales efectos y 

manifestaciones de la 

delincuencia que afronta 

el Estado y la sociedad 

peruana. Por ejemplo, al 

interior del Consejo de 

Seguridad Ciudadana el 

Poder Judicial cumplió 

con elaborar un Proyecto 
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Proyecto de Reformas a los principales Códigos Sustantivos y Procesales 

que fue la base de la Ley N° 30076 promulgada en agosto de 2013. Asimismo 

el Poder Judicial como integrante del consejo Nacional de Política Criminal-

CONAPOC ha sido un importante impulsor e implementador del 

OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD-INDAGA “José 

Hurtado Pozo”. Este organismo técnico está destinado a generar inteligencia 

estratégica que permita eliminar la incertidumbre de las decisiones de 

políticas públicas para la prevención y control de la criminalidad. Igualmente, 

el Poder Judicial ha apoyado a la CONTRALAFT, DEVIDA y SBS - UIF Perú, 

facilitando expositores que han brindado conferencias y cursos de 

capacitación sobre delitos sofisticados de criminalidad organizada como el 

Lavado de Activos. Paralelamente se han realizado continuos programas de 

capacitación y adiestramiento de Magistrados y auxiliares jurisdiccionales en 

la implementación de los nuevos modelos procesales, la jurisprudencia 

vinculante de la Corte Suprema, el nuevo modelo de determinación judicial 

de la pena, así como en estrategias de investigación y juzgamiento de 

distintas modalidades de criminalidad organizada. En estas actividades la 
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participación y el debate han sido siempre muy fructíferos y constructivos, lo 

cual asegura una asimilación y reproducción de buenas prácticas entre los 

operadores del sistema de justicia.  

El balance, pues, es expectante sin ser del todo positivo. El Poder Judicial se 

moderniza, tecnifica y equipa aún en un entorno de evidente desconfianza social y 

de restricciones presupuestales, así como de frecuentes cuestionamientos 

políticos desde otros poderes del Estado y organismos constitucionales. Su 

futuro, entonces, debe bloquear y superar tales brechas, limitaciones y 

adversidades coyunturales de su entorno externo. Pero, también, debe 

retroalimentar las inocultables disfunciones y las repercusiones negativas que se 

gestan y se reproducen desde su propio y complejo contorno interior, 

especialmente en lo que corresponde a la inadecuada aplicación de leyes 

penales, inestabilidad laboral y preocupantes cuotas de actos de corrupción.



II. PLAN MÍNIMO Y PRIORIZADO DE GESTIÓN JUDICIALII. PLAN MÍNIMO Y PRIORIZADO DE GESTIÓN JUDICIALII. PLAN MÍNIMO Y PRIORIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL





En un contexto negativo pero real con las características que hemos detectado 

y descrito anteriormente, el objetivo central de una nueva gestión del Poder 

Judicial debe partir, necesariamente, de un reconocimiento expreso de la 

responsabilidad plena y directa que alcanza a la institución que 

administra el servicio de justicia en nuestro país. Ello demanda no 

esconder ni maquillar más los notorios defectos, limitaciones y malas prácticas 

que todavía constituyen la base de nuestra mala imagen social en la 

actualidad.  

 

Por consiguiente,  una nueva hoja de ruta para el gobierno judicial debe 

expresar con urgencia una voluntad de cambio transparente, serio y que tome 

en cuenta con coherencia las demandas y críticas sociales. En tal sentido, las 

próximas elecciones de nuestros órganos centrales de gestión nacional y 

distrital, deben dar una muestra tangible de reforma y refundación de la 

institución judicial. Solo asumiendo un compromiso serio e impostergable con 

esas reformas ineludibles, podremos intentar recuperar la credibilidad de la 

población y la legitimación interna de nuevos gestores.  

 

Por tanto, no se debe continuar con una práctica de elección basada en el 

secretismo, la simpatía personal o la proximidad del cese de los 

potenciales candidatos. Esto es, sin realizar un debate previo y una 

exposición pública de programas de gobierno técnicos, innovadores, 

consistentes y factibles que no solo convoquen e involucren a los votantes 

tradicionalmente legitimados, sino que trasciendan y resulten accesibles a la 

comunidad nacional en pleno. Se debe pues, hacer transparente la elección 

de los presidentes del Poder Judicial y de las Cortes Superiores del país. 

 

Ahora bien, una frase frecuente en la planificación de estrategias de gestión es 

aquella que expresa que “la política sólo es el arte de lo posible”. En 

coherencia con el sentido administrativo de dicha expresión, es pertinente 
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reconocer y destacar que todo programa de gobierno futuro del Poder Judicial 

sólo cuenta con un breve periodo de dos años para su implementación. 

 

Que, en consecuencia, es menester promover un consenso de objetivos, 

políticas y estrategias de desarrollo en el Sistema de Justicia,  que constituyan 

la base de la elaboración de un PROYECTO JUDICIAL, el cual hasta el 

presente sigue siendo una tarea pendiente. Debemos comenzar, pues, a 

diseñar, debatir y difundir esa estrategia general y continua materializando 

acciones necesarias y factibles en el corto plazo.  

 

Por consiguiente, pues, el programa de acciones de gestión y reforma que nos 

proponemos impulsar en el gobierno del Poder Judicial para el bienio 2017 - 

2018, tiene que ser, necesariamente, básico, mínimo y focalizado. En tal 

sentido, se propone la realización de las siguientes acciones, las cuales son 

pertinentes y capaces de incidir en los problemas centrales que afronta el 

Poder Judicial rumbo al bicentenario de la independencia nacional. Pero, 

además, ellas deben servir para la consolidación, fortalecimiento y expansión 

de los programas, proyectos y acciones actualmente en ejecución y que han 

mostrado eficiencia y utilidad en sus procesos de implementación.  

 

En tal sentido, preferimos dar a conocer un plan mínimo pero realizable en el 

periodo breve de gestión que corresponde a la Presidencia del Poder Judicial. 

El cual, por lo demás, quiere expresarse especialmente como un mensaje 

social de reconciliación y fomento de cambios reales y verificables de 

transparencia e integridad; pero, también, de mejora sustancial del servicio 

judicial en todas las áreas e instancias  donde se han mostrado con frecuencia 

las deficiencias técnicas o limitaciones logísticas de nuestros magistrados y 

auxiliares.  

En resumen, proponemos lo siguiente: 

a. Reformas constitucionales y legales que promuevan la elección 

universal y directa de la  Presidencia de la Corte Suprema y de las 
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Presidencias de las Cortes Superiores del país, por todos los 

magistrados titulares que integran el Poder Judicial.  

b. Ampliar los periodos de gestión para que sean de 3 años como 

en el caso del Ministerio Público. 

c. Reforma de la Ley y de normas conexas para hacer real la 

autonomía presupuestal del Poder Judicial y de las Cortes 

Superiores. 

d. Recuperar el status, remuneración y preeminencia que 

corresponde a los Magistrados de la Corte Suprema, y que 

equivale al de Ministros de Estado. 

e. Promover las reformas legales pertinentes para incorporar la 

condición de Juez Supremo Emérito, como reconocimiento para 

los Magistrados de la Corte Suprema que dedicaron con 

eficiencia y probidad, gran parte de su vida al servicio del Poder 

Judicial. Esta condición honorífica, les asegurará poder cesar al 

cumplir 75 años de edad y será un complemento material a la 

máxima condecoración que concede la institución a sus 

magistrados titulares.  

f. Impulsar prácticas y socializar enfoques propios de 

interculturalidad, y de género entre todos los magistrados y 

auxiliares del Poder Judicial, obviando modelos y prácticas 

paternalistas o estereotipadas sobre conflicto y vulnerabilidad, 

pero que no son siempre compatibles con los instrumentos 

reivindicativos internacionales y nacionales sobre la materia. 

g. Dotar de los recursos financieros, logísticos y de capacitación 

técnica pertinente, que aseguren una mejor viabilidad de las 

reformas procesal penal y laboral, para adaptarlas a las 

necesidades y demandas propias y cambiantes de nuestra 

realidad. 
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h. Fortalecer y modernizar la estructura, logística, reclutamiento y 

calidad funcional, de las instancias y órganos a cargo del 

procesamiento de la criminalidad organizada para una mejor 

respuesta a la inseguridad ciudadana.  

i. Proponer reformas legales que restrinjan la ratificación judicial 

por el CNM a una sola ocasión, la cual tendrá lugar al cumplir el 

Magistrado Titular los 7 primeros años en el servicio efectivo.  

j. Impedir y oponerse a cualquier intento de modificación que 

altere o afecte el régimen de control disciplinario institucional 

que ejerce la OCMA y las ODECMA. 

k. Continuar con los programas de modernización tecnológica y 

que  hayan demostrado o representen una opción de eficacia 

real para el sistema a partir de proyectos en marcha como el 

expediente digital, las notificaciones electrónicas, los procesos 

por videoconferencia, registro y cancelación automática de 

antecedentes penales. 

l. Diseñar nuevas estrategias más efectivas para la detección e 

intervención de la corrupción interna y externa. 

m. Mejorar las relaciones de coordinación con las otras 

instituciones del Sistema Nacional de Administración de 

Justicia, con medidas concretas que resulten afines a los 

objetivos nacionales y de interoperatividad funcional como se 

sugiere en el Acuerdo Nacional para la Justicia. 

n. Promover mejoras en el estatus administrativo y remunerativo 

de todas las categorías de auxiliares del Poder Judicial. 

o. Reformar las agendas, las prácticas y contenidos de las 

sesiones de Sala Plena de la Corte Suprema para hacerlas más 

afines en las necesidades, políticas institucionales y con el nivel 

que le corresponde como máximo órgano de deliberación del 

Poder Judicial. 
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p. Reformar y modernizar las funciones, competencias y 

jurisdicciones territoriales de la Justicia de Paz, para hacerla 

más fluida, cercana y útil a la coyuntura actual de los lugares 

donde ella ejerce o se requiere funcionalmente.  
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III. HOJA DE VIDA Y TRAYECTORIA FUNCIONALIII. HOJA DE VIDA Y TRAYECTORIA FUNCIONALIII. HOJA DE VIDA Y TRAYECTORIA FUNCIONAL





1. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en 

Derecho por la Universidad de Valencia - España (Becario del Instituto 

Iberoamericano de Cooperación 1985 - 1987). Ha realizado Estudios de 

Especialización en Derecho Penal y Política Criminal en el Max Planck Institut 

für Strafrecht de Freiburg im Breisgau - Alemania (Becario de la Max Planck 

Gesellschaft 1982 - 1983) y en las Universidades de Alcalá de Henares y 

Alicante de España, así como también, Cursos Internacionales de 

Especialización sobre Políticas de Control y Prevención del Tráfico Ilícito de 

Drogas, Lavado de Dinero y Crimen Organizado, Derecho Constitucional y 

Derecho Procesal en varios países europeos y americanos.  

 

Consultor de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y 

Comunidad Andina en temas de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de 

Drogas, Lavado de Activos, Criminalidad Organizada y Cooperación Judicial 

Internacional en Materia Penal y diversos temas de Derecho Penal, Política 

Criminal y Derecho Procesal Penal. Ha sido Presidente del Grupo de Expertos 

para el Control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA. 

 

Conferencista, ponente y expositor, tanto a nivel nacional como internacional, 

en temas como Consecuencias Jurídicas del Delito, Criminalización 

Internacional del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, Políticas 

Internacionales para la Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Drogas, 

Estrategias Internacionales contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, 

Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal, Interculturalidad y 

Derecho Penal, entre otros. Ha dictado conferencias sobre temas de su 

especialidad en Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, 

Portugal y Suiza. 
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Autor de 17 libros y más de 200 artículos sobre Derecho Penal y Política 

Criminal publicados en el Perú y el extranjero. Entre sus últimas publicaciones 

destacan: “Consecuencias Jurídicas del Delito. Giro Punitivo y Nuevo Marco 

Legal” publicada en mayo de 2016; “Criminalidad Organizada. Parte Especial” 

publicada en junio de 2016; “Criminalidad Organizada y Lavado de Activos” 

publicada el 2013; Código Penal: 20 años Después publicada el 2011; 

Acuerdos Plenarios y Determinación Judicial de la Pena publicada el 2010; 

Nuevo Proceso Penal. Reforma y Política Criminal publicada el 2009; Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo publicada el 2007 y Criminalidad 

Organizada publicada el 2006.  

 

 

Catedrático Principal de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (desde 1984) y en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(desde 1988). Además es Profesor de Derecho Penal en la Sección de Post 

Grado de la Universidad San Martín de Porres y Profesor Principal de la 

Academia de la Magistratura.  
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2. ACTIVIDAD Y CARGOS DESEMPEÑADOS EN EL PODER JUDICIAL 

• Practicante meritorio del Quinto Tribunal Correccional de Lima desde 

agosto de 1978 hasta julio de 1981. 

• Técnico en Abogacía I de la Corte Superior de Justicia de Lima desde el 

01 de julio de 1981 hasta el 16 de mayo de 1982, laborando en la 

Relatoría del Quinto Tribunal Correccional de Lima, así como en la 

Secretaría de Actas del Décimo Cuarto Tribunal Correccional de Lima. 

• Jefe del Área de Difusión y Publicaciones del Centro de Investigaciones 

Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República desde el 17 

de mayo de 1982 hasta el 29 de febrero de 1984. 

• Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, desde el 07 de abril de 1989 hasta 

el mes de julio de 1990. 

• Vocal Superior Suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima desde 

el 02 de enero de 1992 hasta el 06 de mayo 1992. 

• Vocal Superior Provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima 

desde el 07 de mayo de 1992 hasta el 29 de abril de 1994, integrante de 

la Décima Primera Sala Penal. 

• Presidente del Comité Especial de Coordinación en Materia de Justicia 

Penal (1996 - 1997). 

• Vocal Superior Titular de la Corte Superior de Justicia Lima desde el 30 

de abril de 1994. Presidente de diferentes Salas Penales de Reos en 

Cárcel y Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

• Vocal Supremo Provisional integrante de la Primera Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia desde el 08 de setiembre 

hasta el 31 de diciembre de 2004. 

• Vocal Supremo Provisional integrante de la Segunda Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República desde el 03 

de enero hasta el 11 de agosto de 2005. 
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• Presidente de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 

de la Corte Superior de Justicia de Lima desde el 12 hasta el 31 de 

agosto del 2005. 

• Presidente de la Quinta Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte 

Superior de Justicia Lima desde el 01 de setie mbre hasta el 27 de

noviembre de 2005.  

• Vocal Supremo Provisional integrante de la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República desde el 28 de noviembre 

hasta el 02 de diciembre de 2005. 

• Presidente de la Quinta Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte 

Superior de Justicia Lima desde el 03 de diciembre de 2005 hasta el 

10 de junio de 2007. 

• Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República desde el 11 

de junio de 2007. Actualmente integra la Sala Penal Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

3. CARGOS EN REPRESENTACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

• Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Procesal Penal 

que elaboró el Proyecto de Ley del año 1995 (Ley N° 26299). 

• Representante del Poder Judicial ante la Comisión organizadora de la 

Octava Conferencia Internacional Anticorrupción, en julio de 1996. 

• Miembro de la Delegación Peruana ante la Primera Reunión del Comité 

Perú - México de Cooperación contra el Narcotráfico y la Fármaco 

dependencia, realizada en la ciudad de Lima el 16 de mayo de 1996. 

• Miembro de la Delegación Peruana ante la Tercera Reunión de la 

Comisión Mixta Peruano - Chilena de Estupefacientes y Sustancias 
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• Vocal Supremo Provisional integrante de la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República desde el 22 al 30 de noviembre 

de 2005.



Psicotrópicas realizada en la ciudad de Arica -  Chile los días 6 y 7 de 

noviembre de 1996. 

• Miembro de la Comisión Revisora del Plan Nacional de Prevención y 

Control de Drogas de la Comisión de Justicia del Congreso de la 

República. Lima, octubre, 1997. 

• Miembro del Comité de Asesoramiento de Alto Nivel del Grupo de 

Trabajo contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Corrupción de la Comisión 

de Fiscalización del Congreso de la República. Lima, octubre de 1997 - 

junio de 1998.  

• Miembro de la Delegación Peruana al Período Extraordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado a la 

Lucha contra las Drogas, realizada en la ciudad de Nueva York, los días 

08 al 10 de junio de 1998.  

• Miembro de la Delegación Peruana ante la Primera reunión de la 

Comisión Mixta Peruano Argentina sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en Lima los 

días 28 y 29 de setiembre de 1998. 

• Miembro de la Comisión Mixta Peruana Guatemalteca de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas realizada en Lima el 13 de 

octubre de 1998. 

• Miembro de la Delegación Peruana ante la Reunión Ordinaria del Grupo 

de Expertos para el Control de Lavado de Dinero de la CICAD-OEA 

realizada en la ciudad de Buenos Aires los días 19 al 22 de octubre de 

1998. 

• Miembro de la Delegación Peruana ante la Quinta Reunión de la 

Subcomisión Mixta Peruano - Boliviana de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas realizada en la ciudad de Lima, los días 13 y 14 de abril de 

1999. 

25

PLAN MÍNIMO Y PRIORIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL  2017 -  2018

Dr. Víctor Roberto Prado SaldarriagaDr. Víctor Roberto Prado SaldarriagaDr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga



• Delegado Peruano ante el Grupo de Expertos Gubernamentales del 

Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados 

Americanos en los temas de Cooperación Judicial y Lavado de Dinero, 

desde 1999. 

• Miembro de la Delegación Peruana ante la Cuarta Reunión de la 

Comisión Mixta Peruana Chilena de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas realizada en la ciudad de Tacna los días 14 y 15 de 

octubre de 1999. 

• Miembro de la Delegación Peruana ante la Tercera Reunión de 

Seguimiento sobre el Acuerdo de Precursores Químicos y Cuarta 

Reunión de Alto Nivel sobre Drogas de la Unión Europea y la 

Comunidad Andina realizada en Lima los días 28 y 29 de marzo de 

2000. 

• Miembro de la Delegación Peruana a la Reunión Ordinaria del Grupo de 

Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA 

realizada en Washington del 11 al 13 de julio de 2000. 

• Miembro de la Delegación Peruana a la Reunión Técnica sobre 

Armonización Legislativa en Materia de Drogas de la Unión Europea y la 

Comunidad Andina, realizada en Lisboa del 4 al 6 de octubre de 2000. 

• Miembro de la Delegación Peruana ante el Vigésimo Octavo Período 

Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de 

Drogas de la Organización de Estados Americanos, realizada en Puerto 

España - Trinidad y Tobago del 24 al 26 de octubre del 2000. 

• Miembro de la Comisión Encargada de Revisar la Legislación Penal, 

Procesal Penal y de Ejecución Penal Antidrogas, creada por la 

Resolución Ministerial No. 147-2001-JUS de fecha 17 de enero de 2001. 

Esta Comisión preparó el Anteproyecto de Ley publicado como Separata 

Especial en el Diario Oficial El Peruano el 17 de junio del 2001. 
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• Consultor Ad Honorem de la Comisión de Desarrollo Alternativo, Lucha 

contra las Drogas y el Lavado de Dinero del Congreso de la República. 

• Representante del Poder Judicial ante CONTRADROGAS para el 

Desarrollo de las Políticas Multisectoriales para el Control del Tráfico 

Ilícito de Drogas y el Lavado de Activos. 

• Representante del Poder Judicial y de las Universidades Nacionales del 

Perú ante la Comisión de Reforma del Código Penal constituida por la 

Ley N° 27421. 

• Presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos 

de la Organización de Estados Americanos y Miembro de la Delegación 

Peruana al Trigésimo Período Ordinario de Sesiones de la CICAD-OEA 

realizado en Caracas-Venezuela del 12 al 18 de noviembre del 2001. 

• Asesor Técnico como Experto de la  CICAD-OEA para la Elaboración de 

los Proyectos de la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de 

Activos)  preparados por la Comisión de Justicia del Congreso de la 

República. Junio de 2002. 

• Presidente de la Comisión de Magistrados encargada de elaborar las 

propuestas del Poder Judicial para la Reforma de la Parte Especial del 

Código Penal y de la Legislación Penal complementaria. Octubre de 

2003. 

• Representante del Poder Judicial ante la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vidas sin Drogas. DEVIDA. Marzo del 2004. 

• Miembro Titular de Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el año judicial 2008. 

• Miembro Titular de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 

designado en el mes de enero de 2008. 

• Representante de la Corte Suprema de Justicia de la República al 

Primer Seminario Taller de Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 

Constitucional. Octubre de 2008. 
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• Integrante de la Comisión de evaluación para designación de 

Magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para 

coordinar en distintos Distritos Judiciales del país el estado de la 

Administración de Justicia. Diciembre de 2008. 

• Integrante de la Comisión de Magistrados Supremos para analizar el 

contenido de la Ley N° 29277 “Ley de la Carrera Judicial” a través de 

Resolución de enero de 2009. 

• Miembro titular de la Comisión Especial Revisora del Código Penal, que 

elaboró el Anteproyecto del Código Penal 2008 - 2010. 

• Miembro titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el Año Judicial 2009. 

• Representante del Poder Judicial en la Octava Reunión de Ministros de 

Justicia u otros Ministros Procuradores o Fiscales Generales de las 

Américas (REMJA VIII), diciembre 2009. 

• Representante del Poder Judicial ante la Comisión de Cooperación y 

Coordinación entre el Congreso de la República y el Poder Judicial en 

interceptaciones telefónicas. Enero de 2010. 

• Miembro titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el Año Judicial 2010. 

• Integrante de la delegación peruana a la VI Reunión de la Comisión 

Mixta Perú - Chile, del 12 de noviembre de 2010. 

• Integrante del Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades en el marco de 

la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y 

el Financiamiento del Terrorismo, noviembre de 2010.  

• Integrante de la Comisión de la Presidencia del Poder Judicial para la 

elaboración de un Anteproyecto de Ley sobre interceptación de 

comunicaciones. Enero de 2011. 
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• Representante de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo Directivo 

de la Academia de la Magistratura, para el periodo 2009 - 2011. 
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• Representante del Poder Judicial ante el Grupo de Investigación y 

Justicia Criminal para analizar estrategias concretas para enfrentar los 

principales riesgos de nuestro país en materia de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, del 04 de enero de 2011. 

• Representante del Poder Judicial ante la Tercera Reunión de la Mesa 

Ampliada para el diagnóstico de riesgos de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, del 04 de enero de 2011. 

• Miembro titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el Año Judicial 2011. 

• Representante del Poder Judicial para la sustentación en el Congreso de 

la República del Proyecto de Ley N° 4187/2010-PJ, del 28 de febrero de 

2011. 

• Representante del Poder Judicial para participar en las sesiones del 

Grupo de Trabajo de Detención e Inteligencia Financiera y del Grupo de 

Trabajo de Justicia Penal CICAD - OEA, del 02 de marzo de 2011. 

• Miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura 2011. 

• Coordinador del VII Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal, del 

28 de marzo de 2011. 

• Representante del Poder Judicial para la elaboración del Plan Nacional 

de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo, del 12 de abril de 2011. 

• Presidente de la Comisión de Trabajo sobre la Justicia Indígena y 

Justicia de Paz, del 11 de mayo de 2011. Esta Comisión elaboró los 

Proyectos de Ley sobre Justicia de Paz y sobre Coordinación y 

Armonización Intercultural de la Justicia. 

• Miembro Titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el año 2012. 
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• Coordinador del I Pleno Jurisdiccional Penal Extraordinario en Materia 

Penal. Marzo de 2012. 

• Representante del Poder Judicial ante la Mesa de Trabajo en la Unidad 

de Inteligencia Financiera del Perú y la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), el Comité Interamericano contra el 

Terrorismo (CICTE-OEA) y el Grupo de Acción Financiera para 

Sudamérica (GAFISUD), del 23 de abril de 2012. 

• Coordinador para la organización del VIII Pleno Jurisdiccional Supremo 

en materia penal, del 21 de junio de 2012. 

• Representante del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Política 

Criminal - CONAPOC, del 13 de julio de 2012. 

• Presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de 

Magistrados realizado en la ciudad de Tarapoto, en octubre de 2012. 

• Miembro Titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el año 2013. 

• Representante del Poder Judicial ante la Comisión Ejecutiva 

Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo -CONTRALAFT, del 21 de enero de 2013. 

• Presidente de la Comisión Organizadora del V Congreso Internacional 

de Justicia Intercultural llevado a cabo en la ciudad de Piura, del 7 de 

noviembre de 2013. 

• Miembro Titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el año 2014. 

• Presidente de la delegación peruana integrante de la Comisión 

Evaluadora del MINCI-OEA para la evaluación del sistema 

anticorrupción de Venezuela. Noviembre 2014 

• Miembro Titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el año 2015. 
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• Miembro Titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria para el año 2016. 

• Representante por el Poder Judicial ante el MESISIC-OEA 2016 

 

4. RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES ACADÉMICAS 

• Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cajamarca. 

• Condecoración José León Barandiarán de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

• Condecoración de los Ilustres Colegios de Abogados de Junín y 

Huánuco. 

• Profesor Honorario de la Universidad Privada del Norte; Universidad 

Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho; Universidad Privada Los 

Andes de Huancayo; y de la Universidad Privada San Pedro de 

Chimbote. 

• Miembro Honorario por los Ilustres Colegios de Abogados de Ayacucho, 

Cuzco, Junín, Huánuco, Huaura, La Libertad, Loreto y Tacna. 

•  
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Máxima condecoración Vicente Morales Duárez del Colegio de Abogados

de Lima.
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