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Lima – Independencia, diciembre del 2014 

 

Señores Jueces y Juezas Superiores, Especializado y de Paz Letrado de la 
Corte superior de justicia de Lima Norte: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con la finalidad de saludarles y hacerles saber 

mi voluntad de postular como candidato a la Presidencia de nuestra Corte Superior de 

Justicia, en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 04 de Diciembre del 

presente año 2014. 

Señores jueces y juezas, adjunto al presente les hago llegar mi Plan de Trabajo, que lo 

he venido en llamar “Lineamiento de acción periodo 2015-2016”, el mismo que 

contiene un mínimos de actividades que se deberán llevar a cabo de ser favorecido con 

el voto de los señores Jueces Superiores. 

Dichos “Lineamiento de acción periodo 2015-2016”, tienen diversos tiempos de 

ejecución, es decir, en un corto y mediano plazo. 

Es verdad que todos los Magistrados y servidores de nuestra Corte Superior 

guardamos en nuestro ser aquella aspiración de ser cada vez mejores en lo personal, 

familiar y laboral, y ese anhelo es natural en toda persona. 

En esa perspectiva, todos tenemos presente la aspiración de que nuestro centro 

laboral, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, emerja como la mejor Corte 

Superior del País en los diferentes aspectos, pero esta aspiración tiene como sustrato 

el elemento humano y logístico necesario, que sin su concurso sería imposible alcanzar 

aquella aspiración. 

Es por ello, que mi decisión de presentar mi candidatura para la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte para el periodo 2015-2016, tiene por objeto servir a 

nuestra institución y por ende a todos sus componentes, la misma que se halla alejada 

de “egos” personales o de escalar posiciones de privilegio, los que ciertamente son 

incompatibles con mi historia de vida. 

 

     Atentamente ; 
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LINEAMIENTOS DE ACCIÓN PARA SER DESARROLLADOS EN LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE  

PERIODO DE GESTIÓN 2015 – 2016 

 

I. EN LA GESTION: 

 Institucionalizar el Despacho de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte, en sus diferentes áreas (Mesa de Partes, Asesoría Jurídica, 

Imagen Institucional y otros), para ofrecer un mejor servicio a los señores 

Magistrados, servidores y a los usuarios de los servicios de justicia.   

 Afianzar las relaciones con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), 

para hacerla más fluida y pueda ser considerada nuestra institución como 

Corte Superior de Justicia Piloto, para el desarrollo de las diferentes proyectos 

del Poder Judicial. 

 Efectuar niveles de medición de la satisfacción  del usuario del servicio, lo que 

nos permitirá adoptar los mecanismos de prevención adecuados, para tomar 

las decisiones más adecuadas al caso. 

 Evaluar la conveniencia o no, de convertir los juzgados penales de la Sede 

Central en un Módulo Corporativo Penal, desprendiéndose éstos de las 

labores administrativas, los mismos que serían delegados a personal 

especializado. 

 Consolidar el proceso de modernización de nuestra Corte Superior, a través 

de la expansión del Proyecto del Expediente Judicial Digital a otras 

especialidades (Juzgado de familia y Juzgados de Tránsito).  

II. EN LA LABOR JURISDICCIONAL:  

 Solicitar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la reformulación de los hitos 

estadísticos, con la finalidad de que allí sean consideradas actividades 

jurisdiccionales obviadas hasta hoy. 

 Establecer estándares de producción del Juez no solo cuantitativos, sino 

también cualitativos1. 

 Coordinar con la Gerencia General del Poder Judicial, para que el SERNOT sea 

una dependencia que tenga la supervisión directa del Despacho de la 

                                                           
1
 Evaluación de la calidad de las resoluciones judiciales. 
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Presidencia de la Corte Superior, para evitar que las notificaciones sean 

devueltas sin diligenciamiento o que las mismas sean devueltas en plazos 

inadecuados, con el consiguiente retraso de los procesos, el  malestar del 

usuario y del propio Magistrado. 

 Efectuar las gestiones necesarias ante el Consejo Ejecutivo Nacional, para 

procurar el establecimiento del radio urbano para la Sede Central y en los 

diferentes Módulos de Justicia. 

III. EN LA CARGA PROCESAL. 

 Procurar la creación de órganos jurisdiccionales permanentes y/o transitorios, 

de acuerdo a la densidad demográfica de la zona en la que prestamos 

nuestros servicios. 

 Controlar en forma permanente el estado y evolución de la carga procesal en 

los diferentes órganos jurisdiccionales. 

 Promover la reestructuración del ámbito de competencia de los Juzgados de 

Paz Letrados y de los Módulos de Justicia de acuerdo a los índices 

demográficos. 

 Efectuar la depuración de la carga procesal con presencia de los órganos de 

control, con la finalidad de expulsar del sistema la carga muerta (procesos 

concluidos), identificar la carga pasiva (procesos en reserva) y tener claridad 

sobre nuestra carga activa (procesos en trámite), como datos para una 

adecuada gestión del Despacho. 

 Afianzar el equipo de auxiliares jurisdiccionales, dependiente directamente de 

la Presidencia de la Corte, que tengan como misión apoyar en la descarga 

procesal de los órganos jurisdiccionales con carga procesal crítica.       

IV. EN LAS POLÍTICAS DE PERSONAL. 

 Respeto absoluto a la investidura de los señores Magistrados de todos los 

niveles. 

 Promocionar a los señores Jueces y Juezas Especializadas y de Paz Letrados 

titulares, de acuerdo a su antigüedad, méritos y deméritos, en estricto orden 

de prelación.   

 Desplegar actividades académicas de todo orden, claro está priorizando la 

especialidad y la alta capacitación de los señores Magistrados, en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial y 

la AMAG. 
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 Ubicación del personal auxiliar de acuerdo a su plaza señalada en el cuadro 

de asignación de personal, a su formación profesional y con absoluto respecto 

a su condición de servidores de este poder del Estado. 

 Limitar la movilidad del personal jurisdiccional asignado a los diferentes 

órganos jurisdiccionales, salvo las necesidades propias del servicio y no otro. 

 Implementación del “legajo electrónico”, con la finalidad de que el mismo 

servidor pueda actualizarlo, y a la vez sirva como una herramienta de gestión 

de personal. 

 Establecer diálogo constructivo y permanente con los representantes de los 

trabajadores, respecto a asuntos que nos atañan, como prestadores de los 

servicios de justicia. 

V. EN EL AREA ADMINISTRATIVA. 

 Evaluar el desempeño de los funcionarios actuales del área administrativa a 

fin de determinar su desempeño con estándares objetivos de medición (nivel 

de ejecución del presupuesto asignado, manejo de los recursos, toma de 

decisión oportuna, requerimiento de presupuesto ante nuevas necesidades, 

satisfacción de los administrados, etc.). 

 Comparar nuestro desempeño como unidad ejecutoria en el área 

administrativa, en relación con los órganos administrativos anteriores e 

identificar falencias, para la toma de acciones correctivas del caso. 

 Respetar los niveles de decisión de los entes administrativos en lo que les 

toca y asunción de sus responsabilidades conforme a ley. 

 Procurar la promoción del personal administrativo originario de la Corte, de 

acuerdo a su línea de carrera, pero de acuerdo a su desempeño laboral y a 

las necesidades del servicio. 

VI. DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS.  

 Afianzar el programa “Justicia en tu Comunidad” en coordinación con el 

Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Defensoría del Pueblo, Organizaciones no Gubernamentales y la comunidad 

organizada; dado que nuestro Distrito Judicial fue el gestor, iniciador y 

ejecutor de este programa de proyección social. 

 Incrementar la participación activa de los Magistrados y auxiliares 

jurisdiccionales en las labores de proyección a la comunidad, siendo ésta una 

forma de acercamiento y legitimación de la Corte Superior de Lima Norte, en 

la Comunidad.   



5 | P á g i n a  
 

 Generar espacios para el intercambio de ideas y experiencias, entre los 

señores Magistrados y los Periodistas, con la finalidad que estos últimos 

informen a la ciudadanía las noticias judiciales con veracidad y objetividad.    

 Establecer relaciones interinstitucionales con las entidades que tienen 

presencia en nuestra comunidad (Municipalidades, Policía Nacional, Ministerio 

Público, Gobierno Regional de Lima-Provincias y los Organismo No 

Gubernamentales), con la finalidad de posesionar a nuestra entidad en un 

lugar expectante. 
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