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                                                                                                                           Lima, noviembre del 2014 

Colegas: 

Permítanme compartir con ustedes algunas ideas que de contar con su apoyo y colaboración, 

podremos poner en práctica, en caso se me conceda el ejercer la dirección de los destinos de 

nuestra Corte Superior para el bienio 2015 – 2016. 

Propongo continuar con todo lo positivo de las anteriores administraciones, y evitar así no sólo el 

retardo en la resolución de procesos que ha caracterizado al Poder Judicial, desde años anteriores, 

sino sobre todo,  en criticar lo realizado por administraciones anteriores, perdiendo inútilmente 

tiempo que debemos utilizarlo en el esfuerzo de elevar el prestigio e importancia de nuestra 

Corte. Considero que todos los Presidentes anteriores, han dado lo mejor de si, sin excepción; 

pero podemos mejorarlo y podemos imprimirle decisión y fuerza. Carácter  de Magistrado, fuerza 

de Juez peruano . 

En efecto, los sistemas informáticos y proyectos implementados no pueden dejarse de lado 

debemos terminar de implementarlos y fortalecerlos, y aquello en lo que pudiese haber alguna 

deficiencia, u observación mejorará. Debemos dejar el viejo principio de que todo lo anterior es 

malo, por el de avanzar y continuar  con todo lo positivo que encontraremos con el compromiso 

de mantener y superar los planes de desarrollo de nuestro Distrito Judicial y mantener el liderazgo 

en la implementación de proyectos de desarrollo institucional del Poder Judicial.No tenemos una 

Corte pequeña, es una Corte  que atiende a mas de dos millones de personas  y viene siendo 

objeto de atención con implementaciones de programas novedosos, como el expediente digital 

que hace unos días ha ocupado todas las  primeras planas de los diarios y medios de información. 

Para ello, mi compromiso es hacer denodados esfuerzos para lograr integrar en la administración 

de la Corte, a todos los magistrados de las diferentes especialidades y niveles, escuchándolos a 

todos y asumiendo las difíciles condiciones en las que prestan su labor, como el inicio del 

despegue de nuestra Corte, y a la vez, la integración de todos los Magistrados, de todos los rangos. 

Sólo así, mantendremos una institución con sólidas bases que permitan que cada vez que se cambie de 

gestión, mantengamos en alto nuestro compromiso de avanzar, sumar, y no restar.Para ello, debemos 

integrarnos, alejar los sentimientos negativos y pesimistas que no pocas veces nos han invadido.Que 

éste año, al fin de cuentas nuestro lema sea  CONSTRUIR, NO DESTRUIR,  que ello nos caracterice; que 

nuestros jueces cuando quieran ascender  postulen  a nuestra misma Corte,y no como advertimos de 

los últimos Concursos,  se van de la Corte, indicio negativo que no se sienten bien. Cambiemos la 

mentalidad  de todos, trasmitamos la alegría,  la emoción,   la fuerza,   la voluntad, la decisión 

contundente de hacer mejor esta Corte, de apoyar a los Jueces, de levantarnos y señalar los 

problemas, los errores , para solucionarlos  y lograr  que la población vea a sus  jueces como en países 

cercanos, con admiración, y por ser el ultimo refugio de la verdad, de la justicia y el recurso para hacer 

valer  sus derechos.Lo podemos hacer, solo necesitamos decisión  acción;que seamos un icono de 

ejemplo. Carácter de Magistrado ! Fuerza de Magistrado Peruano! 

DECISION Y ACCIÓN!!                                                                            

                                                                                                                      ALEJANDRO REYNOSO EDEN 



 
1. DIAGNOSTICO 
 
a.- Antecedentes 
 
La Corte Superior de Justicia de Lima Norte se creó mediante Ley 25680, promulgada el 18 de 
agosto de 1992, designándose como ámbito de su competencia los distritos de Comas, 
Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Santa Rosa y Ancón, 
ubicados al norte de la provincia de Lima, así como la Provincia de Canta; habitados por una 
población de más de 2 millones de personas. 
 
Dicha Ley, ha sido modificada por la Ley N° 28765, concordante con la Resolución número 100-
2006-CE-PJ, que dispone implementar la desconcentración y descentralización del distrito Judicial 
de Lima dispuesta mediante Ley N° 28765 en los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima Este y la R. 
N° 357-2006-CSJLN-PJ. 
 
Posteriormente, mediante Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial No. 128 – 2014 – CE 
– PJ, se creó el Distrito Judicial de Ventanilla – Lima Noroeste, lo que significó que formen parte de 
dicho nuevo distrito judicial los distritos de Santa Rosa y Ancón. 
 
b.- Órganos Jurisdiccionales y Sistema de Administración  
 
La Corte Superior, actualmente cuenta con los Órganos Jurisdiccionales siguientes: 
 

ORGANOS JURISDICCIONALES PERMANENTES ORGANOS JURISDICCIONALES TRANSITORIOS 

Salas Superiores J. Espec o Mixtos J. de Paz Letrados Salas Superiores J. Espec o Mixtos J. de Paz Letrados 

7 58 27 2 7 2 

 
De los cuales se desprende que, del total de Órganos Jurisdiccionales con las que cuenta la Corte 
Superior, el 89.32% son de carácter PERMANENTE y un 10.68% son transitorios.  
 

 
c.- Sistema de Administración Financiera 
 



Desde el año 2013, nuestra Corte Superior se convirtió en Unidad Ejecutora, esto es, contamos 
con un nivel de desconcentración administrativa que nos permite:  
 

- Determinar y recaudar ingresos; 
- Contraer compromisos, devengar gastos y ordenar pagos con arreglo a la legislación 

aplicable; 
- Registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas; 
- Informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas; 
- Recibir y ejecutar desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o 
- Emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 

 
Como se advierte, las nuevas atribuciones conferidas como consecuencia de la desconcentración 
administrativa otorgada, implica un nivel de especialización y administrativo que permita estar a la 
vanguardia en la programación y ejecución del gasto, así como de la fiscalización y control en la 
inversión de los recursos que se otorgan a ésta Corte Superior. 

 
2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
Habiendo expuesto la situación en la que se encuentra, desde nuestra perspectiva la Corte 
Superior, planteamos los siguientes objetivos mínimos de gestión a ser desarrollados en los 
próximos dos años: 
 
OBJETIVOS MINIMOS DE GESTIÓN 

1. Mantener estándares de productividad jurisdiccional mínimos, que permitan brindar 
una justicia rápida, eficiente y oportuna. 
 

2. Fortalecimiento de la Gestión Institucional, a través de la implementación del 
Sistema de Control Interno. 
 

3. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa, a través de la acción coordinada de 
las labores de cada una de las especialidades e instancias jurisdiccionales con los 
órganos administrativos integrantes de la Corte Superior. 
 

4. Fortalecimiento de la Imagen de la Corte Superior de Justicia. 
 

5. Implementación del Sistema de Asistencia Social a Magistrados, Funcionarios y 
Servidores de la Corte Superior. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO MÍNIMO I: 



Mantener estándares de productividad jurisdiccional  mínimos, que permitan brindar 
una justicia rápida, eficiente y oportuna.  

1. REDUCIR EL PLAZO QUE ACTUALMENTE SE UTILIZA PARA LA 
TRAMITACION DE LOS PROCESOS.  
 
Para lo cual, consideramos que una meta ampliamente ambiciosa, resulta ser que 
en el primer año la reducción de plazos alcance un 20% y en el segundo año se 
logre una reducción del 40%, respecto del plazo obtenido en el primer año. 
 

2. ESTABLECER UN ESTANDAR DE DISTRIBUCION DE NUEVOS INGRESOS A 
CADA ORGANO JURISDICCIONAL. 
 
Con el cual, se logrará garantizar que, cada uno de los Órganos Jurisdiccionales 
que integran ésta Corte Superior, logren mantener estándares de resolución 
directamente relacionados con el índice de ingresos que tengan. 
 

3. EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS CADA 
ORGANO JURISDICCIONAL. 
 
Evitando de esa manera que sean Órganos de control o administrativos externos 
quienes requieran información de manera no oportuna. Lográndose obtener 
información inmediata, para efectos de poder realizar las correcciones pertinentes, 
tendientes a lograr el cumplimiento de las metas de productividad propuestas. 
 

4. MAXIMIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA JUSTICIA DE PAZ PARA LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES. 
 
El compromiso en este aspecto, es mantener y repotenciar el nivel de 
comunicación con los Jueces de Paz designados por el Poder Judicial, en aras de 
lograr maximizar su presencia en sus localidades, brindándoles no sólo los 
recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, sino además, un nivel 
de capacitación que le permita mejorar los pronunciamientos que les sean 
requeridos. 
 

5. UTILIZACION DE MEDIOS TECNOLÓGICOS AL MAXIMO : 

Mediante la debida explotación de los medios tegnologicos acentuar el uso del 
expediente digital, para ello debe capacitarse  al personal de sistemas , de quienes 
advertimos serias deficiencias con el personal de otras Cortes (ejemplo: Corte de 
Arequipa, Trujillo, etc.) Asi tomaremos mayor énfasis en: Notificacion Electronica, 
el expediente digital ya mencionado, la digitalización de los archivos, uso ampliado 
de Videos Conferencias para evitar innecesarios y peligrosos traslados; agenda 
electrónica para control de las audiencias y facilitar la labor del Magistrado, entre 
otras herramientas tecnológicas más de ayuda a los Magistrados 

OBJETIVO MÍNIMO II: 



Fortalecimiento de la Gestión Institucional, a trav és de la implementación del 
Sistema de Control Interno.  

Desde el año 2013, nuestra Corte Superior ha sido designada como Unidad Ejecutora, 
que no sólo implica la descentralización administrativa, sino además el otorgamiento de 
facultades tendientes a establecer nuestras propias metas de recaudación de recursos 
propios, así como determinar el nivel de gastos, destinados no sólo a los gastos corrientes 
sino además a inversiones directamente relacionadas con la mejora de la función 
jurisdiccional, en esta zona de Lima. 

Para lo cual, la implementación del Sistema de Control Interno, conforme a lo dispuesto 
por la Ley 28716, en nuestra Corte Superior, nos permitirá: 

1. Reducir los riesgos de corrupción. 
2. Lograr los objetivos y metas establecidos. 
3. Promover el desarrollo organizacional. 
4. Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. 
5. Asegurar el cumplimiento del marco normativo. 
6. Proteger los recursos y bienes del estado, y el adecuado uso de los mismos. 
7. Contar con información confiable y oportuna. 
8. Fomentar la práctica de valores. 
9. Promover la rendición de cuentas de los magistrados, servidores y funcionarios 

por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados. 
 

OBJETIVO MÍNIMO III: 

Fortalecimiento de la Gestión Administrativa, a tra vés de la acción coordinada de 
las labores de cada una de las especialidades e ins tancias jurisdiccionales con los 
órganos administrativos integrantes de la Corte Sup erior.  

 

1. Asegurar y fortalecer la implementación de las reformas procesales por cada 
especialidad. 

2. Implementar planes y programas de descarga procesal por cada especialidad. 
3. Implementar protocolos de actuación conjunta con ministerio público y policía 

nacional. 
4. Implementar comités de coordinación entre órganos jurisdiccionales y 

administrativos de la corte superior de justicia. 
 

OBJETIVO MÍNIMO IV: 

Fortalecimiento de la Imagen de la Corte Superior d e Justicia  

1. Mantener debidamente implementada la ODECMA de la Corte Superior. 

2. Impulsar la difusión de información de las actividades de la Corte Superior, a 
través de las Tecnologías de la Información. 



3. Mantener debidamente implementada y capacitada la Oficina de Imagen 
Institucional de la Corte Superior. 

OBJETIVO MÍNIMO V: 

Implementación del Sistema de Asistencia Social a M agistrados, Funcionarios y 
Servidores de la Corte Superior, que permita no sól o lograr la defensa de la 
independencia judicial, sino además el respeto de s us derechos. 
 

1. Implementar el Comité de Defensa de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
2. Impulsar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce 

los haberes de los Magistrados de todas las instancias acorde a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

3. Implementar planes para la adjudicación de terrenos para los Magistrados, 
Funcionarios y Servidores de la Corte Superior. 

4. Implementar convenios de cooperación interinstitucional, tendientes a mantener la 
capacitación de Magistrados, Funcionarios y Servidores de la Corte Superior. 

5. Implementar el desarrollo de Planes de Prevención de Salud, con las instituciones 
de Salud, pertinentes. 
                                                               
 
 
                                      CONSTRUIR, NO DESTRUIR!! 


