
CONSEJO PARA 
LA REFORMA 
DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA

COMPROMETIDOS 
CON LA REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN DE 
LA JUSTICIA.

¡Sé parte de 
la reforma!

Comparte tus comentarios y aportes.

Escríbenos a:
consejoparalareforma@gmail.com

Web:
https://www.gob.pe/consejo-de-justicia



¿QUÉ ES EL CONSEJO 
PARA LA REFORMA?
Es una instancia creada mediante la Ley N° 30942 
(vigente desde el 9 de mayo de 2019), y conformada por 
las distintas instituciones que pertenecen al sistema de 
justicia, con la finalidad de elaborar la propuesta de 
política pública en materia de justicia e impulsar la 
reforma.

Según la ley, es integrado por los titulares de la 
Presidencia de la República, Congreso de la República, 
Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal 
Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Contraloría 
General de la República y Defensoría del Pueblo.

FUNCIONES DEL CONSEJO:
• Impulsar la reforma del sistema de justicia mediante 

la formulación de los criterios para la elaboración de 
la política nacional.

• Coordinar la ejecución de las políticas a cargo de las 
entidades integrantes del sistema de justicia.

• Realizar el seguimiento de la implementación y 
ejecución del proceso de la reforma.

ÓRGANOS DE APOYO
El Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de 
Justicia presta asesoría técnica al Consejo, y hace 
públicos los reportes trimestrales sobre el avance de los 
procesos de implementación y de ejecución de las 
políticas públicas de reforma del sistema de justicia. 
Además, cuenta con una secretaría técnica encargada de 
brindar apoyo técnico y administrativo permanente.

ACCIONES DESARROLLADAS
• Sistematización de las propuestas de reforma del 

Sistema de Justicia (1992-2018).
• Elaboración de la propuesta de política pública en 

materia de justicia.
• Reuniones con expertos en reforma del sistema de 

justicia y con los equipos técnicos de las entidades del 
sistema de justicia.

• Organización de espacios de participación ciudadana 
en todo el país con autoridades, especialistas, 
sociedad civil y ciudadanía en general, con el fin de 
difundir la propuesta de reforma, y recoger 
información y aportes valiosos que contribuyan a 
enriquecerla.

PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA
El Consejo Técnico viene trabajando en la elaboración de 
la propuesta de política pública en materia de justicia, que 
aborda algunos temas como generación de estadísticas y 
evidencia, acceso a la justicia, fortalecimiento de las 
investigaciones fiscales y los procesos judiciales, 
recursos humanos, plazo razonable y racionamiento de la 
carga procesal, ejercicio y formación para la abogacía, 
control disciplinario y ético para jueces y fiscales, 
gobierno y calidad regulatoria, violencia contra la mujer, 
interoperabilidad, entre otros.


