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DERECHO
CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI. PRESIDENTE DE LA CORTE DEL CALLAO

“Optimizamos recursos humanos 
para brindar una justicia oportuna” 
Entrevista. El sinceramiento de los estándares de productividad para brindar un servicio jurisdiccional eficiente propuso el nuevo 
titular del distrito judicial chalaco quien anunció la creación de herramientas tecnológicas para mejorar la atención a los justiciables.  

Como	nuevo	presiden-
te	de	la	Corte	Supe-
rior	del	Callao,	¿qué	

meta	se	ha	trazado?
– Prestar un servicio e�i-

ciente y e�icaz al usuario del 
sistema de administración de 
justicia; para ello tenemos que 
brindar un trabajo de calidad. 
Estamos  poniendo énfasis en 
la celeridad de los procesos. 
Debemos cumplir con los 
plazos legales para lo cual se 
requiere de un sinceramien-
to de los estándares de carga 
procesal y productividad.

¿Cómo	pretende	sincerar	
estos	estándares?

– Esos estándares, aproba-
dos por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, se anali-
zaron en el último encuentro 
anual de presidentes de cor-
tes superiores realizado en 
Trujillo y fueron observados. 
Pedimos que se establezcan 
de acuerdo a cada corte, y 
queremos participar en su 
elaboración. Con nuestras 
opiniones y sustento técnico 
plantearemos alternativas 
para establecer estándares 
razonables. Con un estándar 
razonable podremos propor-
cionar justicia oportuna. Por 
lo pronto, hemos optimiza-
do los recursos humanos y 
creado un pool de trabaja-
dores judiciales itinerantes 
que acuden a cada órgano 
jurisdiccional sensible para 
ponerlo al día e incrementar 
su productividad. Tenemos 
demasiada carga procesal y 
pocos jueces. Debemos crear 
más órganos jurisdiccionales.

¿Cuántos	necesitan?	
– Hemos elevado un infor-

me al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial para que por 
lo menos se nos restituya 
los órganos jurisdiccionales 
que nos suprimieron con la 
creación de la  Corte Superior 
de Ventanilla. La implemen-
tación de esa corte implicó 
la desactivación de varios 
órganos judiciales chalacos 
cuya carga procesal tuvo que 
distribuirse entre los  órganos 

“Se creará 
un centro de 
distribución 
general a 
modo de mesa 
de partes con 
tecnología 
avanzada.”

Lucha contra la corrupción
y celeridad procesal

¿Se potenciará la labor de la 
Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura 
(Odecma) del Callao?
– Junto con el jefe de 
la Odecma chalaca 
potenciaremos la lucha 
frontal contra la corrupción 
de cualquier tipo. Vamos 
a velar por la celeridad 
de los procesos. Se 
controlará el cumplimiento 
de los plazos procesales 
por parte de todos los 
órganos jurisdiccionales 
y se realizarán visitas 
inopinadas a los distintos 
juzgados y salas. También 
se visitarán los penales 
para verificar si allí las 
audiencias empiezan de 
manera puntual. Tenemos 
que ganarnos credibilidad 
y generar la percepción de 
que la justicia funciona en 
el Callao. Si el ciudadano 

y abogado que acuden a 
sus audiencias observan 
que estas comienzan 
puntualmente y que sus 
procesos se resuelven 
en forma rápida tendrán 
una buena percepción del 
sistema y confiarán en esta 
corte. Además, realizaremos 
encuentas para medir el 
nivel de satisfacción del 
servicio que se brinda.
¿Potenciará la Escuela 
judicial de magistrados y 
trabajadores de la corte 
chalaca?
- Estamos estableciendo 
incentivos para los 
estudiantes. Quienes 
ocupen los primeros 
puestos tendrán un puntaje 
para el cuadro de méritos 
y preferencia para cubrir 
plazas o encargaturas de 
magistrados o de otros 
cargos jurisdiccionales.

PLAN DE GESTIÓN

 ● Entre las principales 
acciones del plan de 
gestión del presidente 
de la corte del primer 
puerto, César Hinostroza, 
figura institucionalizar 
los encuentros con la 
sociedad civil organizada,  
jueces, auxiliares 
jurisdiccionales y fiscales.

 ● Capacitar, además, 
a los jueces y personal 
jurisdiccional en litigación 
oral para la correcta 
aplicación del nuevo 
modelo procesal para las 
áreas laboral y penal.

 ●  Continuar, también, con 
las charlas de prevención 
de delitos y faltas para 
padres de familia y 
adolescentes en los 
colegios chalacos, y crear 
más casas de encuentro 
familiar en coordinación 
con los gobiernos locales.

jurisdiccionales que queda-
ron, lo que generó un aumento 
de expedientes por juzgado y 
sala. Un juez no puede resolver 
miles de expedientes al año y 
además al año ingresan 850 
procesos. Lo razonable es que, 
por ejemplo, una sala penal 
de reos en cárcel maneje 500 
procesos al año y no 1,000 de 
acuerdo al estándar de carga 
procesal vigente.

La	modernización	de	la	
infraestructura	es	impor-
tante	para	mejorar	el	ser-
vicio.	¿Cuándo	estará	lista	
la	nueva	sede	de	la	corte	del	
primer	puerto?

- Tentativamente, en abril 

ALGUNOS LOGROS

EN EL MES pasado, la 
Corte Superior del Callao, 
bajo la presidencia de 
César Hinostroza, fue 
designada como sede 
para el proyecto piloto 
del Programa Accede del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

CON DICHO PROYECTO 
se busca medir la calidad 
del servicio de justicia 
y acceso al mismo, 
para lo cual se realizan 
encuestas a magistrados, 
auxiliares jurisdiccionales, 
justiciables y abogados.
 
EN ENERO, LA corte 
chalaca coordinó con 
la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) la 
culminación de las obras 
de la nueva sede del 
Distrito Judicial del Callao.

de este año y se espera que 
cuente posteriormente con 
el sistema de noti�icaciones 
electrónicas que ya tienen 
a modo de programa piloto 
otras cortes superiores.

¿Se	modernizará	el	siste-
ma	de	distribución	general	
de	demandas	y	denuncias?

– Se creará un centro de 
distribución general a modo 
de mesa de partes con tecno-
logía avanzada en el nuevo 
local de la corte. Contará con 
un sistema de colas vía elec-
trónica, similar al que utilizan 
los bancos para atender al pú-
blico, con cómodos asientos 
y monitores que brindarán 
información del estado de los 
expedientes.

¿Cuándo	se	creará	el	ob-
servatorio	de	la	criminali-
dad	regional?

–Estamos evaluando su 
implementación. La idea es 
estudiar el fenómeno delic-
tivo en el Callao, descubrir 
sus causas y consecuencias, 
así como determinar cómo 
se debe afrontar, sobre todo 
la criminalidad organizada.

Exhortación. Invocó a los jueces chalacos a actuar con sensibilidad humana al momento de resolver los expedientes que conocen.
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