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DISCURSO 
 

En primer término quiero agradecer a Dios, por su inmensa generosidad de 
darme la oportunidad de ponerme al servicio de nuestra Corte. 
 
El cuatro de diciembre último, gracias a la soberana decisión de la mayoría de 
mis colegas, fui elegido Presidente de esta honorable Corte Superior de 
Justicia; por ello permítanme que agradezca a todos mis colegas sin 
excepción, que en un acto democrático me eligieron para liderar esta Corte, 
tan alto honor no hace sino imponerme una gran responsabilidad y demandar 
mi mayor esfuerzo, compromiso y dedicación para dirigir la institución, lo que 
no será posible sin la ayuda de los trabajadores, funcionarios y jueces. Del 
mismo modo, agradezco la presencia de todos ustedes a esta ceremonia, 
presencia que estimo como símbolo del espíritu de cooperación que ha de 
presidir las relaciones institucionales y que es ineludible en la consecución del 
objetivo por el que todos trabajamos: un buen servicio de justicia que 
repercuta en beneficio de todos los ciudadanos y de nuestra sociedad. 
 
Al decidir postular a la presidencia de la Corte de Lima, lo hice con plena 
conciencia de lo que significa dicho cargo, decidí  hacerlo a pesar de las 
dificultades en la que se encuentra y el esfuerzo que requiere dicha labor, 
también entiendo la inmensa responsabilidad que implica y no cabe en mis 
opciones defraudar la confianza depositada por mis pares; en ese orden, 
asumo esta presidencia con el firme compromiso de volcar en ella todos mis 
conocimientos y mi experiencia administrativa y jurisdiccional para reforzar su 
Institucionalidad y convertirla en una Corte con gran sentido humanista, con 
organización moderna, dispuesta a garantizar la protección plena de los 
derechos fundamentales, comprometida en brindar atención con 
transparencia, predictibilidad y eficiencia. Como ya lo he dicho antes, es un 
honor para mí presidir esta Corte, pero soy consciente de los nuevos desafíos 
que implican laborar incansablemente y a dedicación exclusiva, para lograr 
una transformación en los niveles tanto administrativos como jurisdiccionales. 
 
Como una persona que desde siempre anheló ser juez y ha dedicado la 
mayor parte de su vida a este quehacer, mi compromiso durante la gestión 
que hoy inicio estará destinado a buscar sin descanso que nuestra Corte 
tenga la legitimidad que hoy muchos le discuten y a revalorar el papel de 
nuestros Jueces en la sociedad; pues en las innovadoras transformaciones 
que cada día experimenta la sociedad, resulta clara la delicada labor del juez 
en la materialización del derecho que tienen los justiciables, a que la justicia 
sea impartida por jueces con autoridad moral que garanticen una justicia 
accesible, previsible, pronta e imparcial, basada en la Constitución, la ley y, a 
falta de ésta, en los principios generales de Derecho, sin que se privilegie a 
cualquier otro interés.  
 
El rol del Juez es fundamental, en una ciudad capital como la nuestra, 
marcada por su diversidad y pluralidad social, cultural y económica, en la que 
se concentran las sedes principales de los Poderes Públicos y de las 
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empresas privadas más grandes e importantes del país, y por ende en la que 
se generan y producen los procesos judiciales más complejos y 
emblemáticos. Sin embargo, y a pesar de los avances conseguidos, nuestra 
Corte y sus jueces nos encontramos frente a ciertos obstáculos que no nos 
permiten cumplir a cabalidad nuestro rol. 
 
El juez es la “persona designada por el Estado para impartir justicia, dotada 
de jurisdicción”, y no siempre se aprecia hasta qué punto llega la compleja 
labor en determinados casos, y contra cuántas dificultades tiene que luchar 
para cumplir su misión. Por ello, y para que un juez cumpla con las funciones 
que le son encomendadas debe poseer las condiciones éticas y morales para 
llevar a cabo su misión, así como encontrarse dotado de conocimiento 
científico y técnico,   habilidad y destreza, pues no serán pocos los 
interesados en tratar de influir en él durante el proceso. Emmanuel Kant 
hablaba de tres virtudes que deben coexistir para garantizar la paz social: 
sabiduría, templanza y valor, las cuales debe poseer el juzgador a fin de 
cumplir con eficacia su labor.  
 
Yo pienso que además de las virtudes mencionadas, el Juez necesita de 
condiciones laborales adecuadas, de  elementos logísticos necesarios para un 
mejor desempeño de sus funciones, solo con esas condiciones nuestros 
jueces podrán cumplir con sus funciones constitucionales y ofrecer al 
ciudadano la seguridad de tutela, protección, transparencia y  servicio de 
calidad.  
 
Las políticas que hemos asumido se verán materializadas en gestiones 
concretas para solucionar problemas concretos y revertir, en la medida de lo 
posible, las cosas negativas que existen, ello deberá hacerse tomando en 
cuenta que no todo lo planteado podrá realizarse de inmediato; por lo que, en 
algunos temas en estos dos años solamente podré iniciar un proceso de 
cambio; 
 
Durante la gestión que hoy inicio, tres serán los grandes objetivos que 
queremos lograr:  
 
1) Desarrollar una Gestión   auténticamente Democrática y participativa;  
2) La administración al servicio de la jurisdicción: La mejora continua del 
aparato administrativo; y 
3) El fortalecimiento de la independencia de los jueces y juezas 
 
Gestión Democrática 
 
Soy conciente que debemos demostrar con la contundencia de los hechos 
nuestros postulados y prédicas y, tal como lo anunciamos en la campaña, 
aplicaremos una política de liderazgo horizontal,  y es que la responsabilidad 
del buen funcionamiento de la Corte, no corresponde únicamente al 
Presidente, también es un compromiso compartido entre los jueces de todas 
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las instancias, funcionarios, auxiliares jurisdiccionales y trabajadores que la 
conforman.  
 
En esa línea de pensamiento, fomentaremos reuniones y propiciaremos 
equipos de trabajo con jueces y auxiliares jurisdiccionales de todas las 
instancias y especialidades, con quienes coordinaremos las líneas directrices 
de nuestra gestión a fin de que participen, por especialidades e instancias, 
aportando su experiencia y conocimientos especializados. También, 
abriremos espacios de diálogo institucional con las entidades que forman el 
sistema de justicia. Nuestro espíritu es amplio porque creemos que todos 
debemos colaborar en el mismo sentido y en la misma dirección, para 
concretar lo que nuestro pueblo reclama, un servicio de justicia eficaz y 
eficiente. 
 
Del mismo modo, en mi Despacho, desterraremos las viejas costumbres 
burocráticas de la cita previa o de la audiencia anticipadamente establecida 
para atender a todo aquel justiciable o magistrado que requiera conversar 
directamente con el Presidente. Debemos desterrar a uno de nuestros males 
endémicos, que no es otro, que la deficiente atención a los justiciables y 
abogados, por ello respetuosamente insto y exhorto a los señores jueces, 
funcionarios y trabajadores a brindar un servicio de atención de calidad a 
todos, pues considero que la atención idónea al usuario del servicio de justicia 
constituye un aspecto fundamental para alcanzar la legitimidad de la 
magistratura en la sociedad. 
 
Es precisamente por esto último que informar al ciudadano, acercarse al 
ciudadano y hacerse comprender mejor por el ciudadano serán aspectos 
fundamentales en el quehacer de mi gestión; y es que quienes formamos 
parte del Poder Judicial debemos ser concientes de que, además de tutelar 
instituciones del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, tutelamos 
los derechos concretos y específicos de seres humanos; y de que, detrás de 
los preceptos jurídicos y de las formas del proceso, se encuentran personas, 
seres humanos reales que viven el drama del proceso, a los que debemos 
atender con urgencia, aun en condiciones desfavorables existentes para la 
labor judicial. Si el Derecho tiene su raíz prístina en la persona, igualmente la 
aplicación del Derecho y la impartición de justicia, ha de tener su centro y su 
fin en el ser humano, vale decir, en el justiciable, que no es otro que el 
trabajador, el pensionista, el empresario, el comerciante, el profesional, la 
madre alimentista, etc. 
 
La Administración al Servicio de la Jurisdicción 
 
Pese a que somos conscientes de las dificultades económicas que atraviesa 
la Corte Superior de Justicia de Lima, debido a la falta de autonomía 
económica y sobrecarga procesal, éstas no pueden ser un obstáculo en la 
puesta en marcha de medidas que se requiere adoptar para prestar un 
servicio de justicia más eficiente. Por ello resulta indispensable introducir 
cambios en la forma que se concibe la gestión institucional. Nuestro plan de 
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acción, deberá reflejar esta nueva perspectiva, por lo que; en principio nos 
hemos propuesto como objetivo principal, el inmediato restablecimiento de las 
buenas relaciones con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con el propósito 
de implementar mesas de trabajo conjuntos para la formulación e 
implementación de planes de optimización del servicio de justicia; y en ese 
orden, hacer las gestiones necesarias para que la Corte de Lima como unidad 
ejecutora cuente con todas sus facultades y reciba los fondos en proporción a 
su capacidad de percepción de recursos y la carga procesal que soporta. 
 
Aunado a ello, nuestra gestión establecerá alianzas estratégicas con 
gobiernos regionales, locales y con sectores de la sociedad civil, cuya 
cooperación permita ampliar y mejorar los servicios judiciales y la gestión 
administrativa de la Corte. Debo enfatizar en este punto, que en todo 
momento garantizaremos el pleno respeto de la autonomía de nuestra Corte y 
la independencia de nuestros jueces, así como el control de la ineludible 
probidad de estas acciones, aquí, quiero enfatizar, el hecho de que nuestra 
Corte a través de su Presidencia, celebre convenios con entidades públicas o 
privadas para optimizar nuestros servicios de ninguna manera significa que en 
los procesos judiciales dichas entidades públicas o privadas tengan algún 
trato preferencial, por el contrario la Presidencia les garantiza a los jueces  su 
independencia y los insta a actuar con imparcialidad.  
 
En ese lineamiento, tenemos claro que la razón de ser del Poder Judicial y por 
ende de la Corte Superior de Justicia de Lima, es la impartición de justicia; por 
lo tanto, toda la Administración de la Corte, con el Presidente a la cabeza, 
trabajará en función a las necesidades de los órganos jurisdiccionales y al 
servicio de los jueces y auxiliares jurisdiccionales, prestando todo su concurso 
a fin de que éstos impartan justicia con prontitud y eficiencia.  
 
En ese sentido, conocedores de los continuos problemas y molestias respecto 
al tema de recursos humanos, en mi gestión prestaremos especial atención a 
la problemática que la Corte presenta en este aspecto, propiciándose como 
principal estrategia el perfeccionamiento del Cuadro de Asignación de 
Personal administrativo y jurisdiccional por especialidad, instancia y carga 
procesal de todos los órganos jurisdiccionales a nivel de la Corte. Para los 
cambios que planteamos estamos convocando profesionales idóneos a los 
cargos que corresponden a toda la labor administrativa. 
 
Asimismo, reforzaremos la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, con el 
objeto de que cumpla con su verdadero rol, esto es,  elaborar estadísticas que 
reflejen la realidad que afrontan nuestros órganos jurisdiccionales, y que 
además de ello, formule los proyectos de desarrollo y facilite el mejor 
aprovechamiento de los servicios informáticos a efectos de afrontar 
idóneamente la excesiva carga procesal que soportan los juzgados y salas de 
la Corte. 
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Del mismo modo, debo informar que al inicio de la gestión, elaboraremos un 
censo a nivel de la Corte, de los locales institucionales y de los órganos 
jurisdiccionales que allí despachan, evaluando su adecuación en función de la 
calidad y estado, así como de las principales carencias que afronta (recursos 
humanos y logísticos). En atención a la información recopilada, se priorizará la 
atención de las principales necesidades y carencias.  No obstante, teniendo 
en consideración, lo escasos recursos asignados a la Corte Superior de 
Justicia de Lima, esto sin perjuicio de que se gestionen recursos adicionales, 
será necesario optimizar el uso de los recursos públicos asignados, 
perfeccionando los procesos internos de planificación operativa y 
programación. En ese sentido, se impulsará una eficiente planificación de los 
recursos en función de un modelo de gestión del ejercicio presupuestal que 
establezca con claridad las prioridades institucionales y el costo real de los 
servicios o bienes.  
 

FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y  
JUEZAS DE LA CORTE 
 
El principio de la independencia de los jueces, en el ejercicio de sus funciones 
es el pilar de la democracia, pues corresponde al Poder Judicial resolver los 
conflictos de intereses, pero además es el garante de la Constitución, y es el 
llamado a limitar los abusos de poder en que pueden incurrir los otros poderes 
del Estado, de allí la gran importancia del juez dentro de la estructura de un 
Estado constitucional y democrático de derecho. En ese orden, la importancia 
de la función judicial, e incluso la celosa protección del derecho de acceder a 
ella resultan vacíos e inútiles, si no se garantiza de igual manera la  
independencia de los jueces, reconocida y relievada también por varios 
preceptos constitucionales y por los tratados internacionales sobre la materia.  
 
Es por ello, que desde la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
garantizaremos la defensa de la independencia de los jueces de esta Corte y 
todos los derechos propios inherentes a su función, los cuales se apoyan en 
motivos de orden público por cuanto no se trata simplemente de un privilegio 
del juzgador, sino de una garantía de los justiciables, quienes tienen derecho 
a tener jueces independientes, que puedan decidir con independencia de 
cualquier tipo de influencias. 
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 A partir de lo expuesto, abordaremos aspectos estructurales que contribuyan 
a fortalecer la independencia de los jueces y juezas de la Corte de manera 
efectiva:   
 
1. Remuneraciones 
Soy un convencido que la necesidad de garantizar una retribución suficiente 
se conecta, con la independencia judicial; y pienso así, porque la tarea que 
desempeñan los Jueces y, así también, el Personal Jurisdiccional y 
Administrativo, es noble, exigente y comprometida con un ideal de justicia que 
debería reflejarse en la retribución que reciben. Por eso, continuaré en la 
lucha y defensa de las remuneraciones dignas  y acordes con la Constitución 
y Ley Orgánica del Poder Judicial, ya no solo al lado de los jueces, sino de los 
trabajadores, pues estos son pieza fundamental de nuestra Institución y su 
concurso es indispensable para el funcionamiento eficiente del servicio que 
aquí se presta.   
 
2. Especialización Permanente de Magistrados y Auxi liares 
Jurisdiccionales   
 
La sociedad actual exige una permanente especialización a todos sus 
integrantes. Vivimos en un clima de constantes progresos, todo lo cual 
requiere, en cualquier orden de la vida productiva (material e intelectual) cada 
vez más conocimientos, destrezas y habilidades. 
 
El Poder Judicial no ha permanecido ajeno a este reto; y es que la 
especialización permanente es un deber ético del juez. La sociedad espera de 
quien debe juzgar que tenga conocimientos suficientes y actualizados para 
llevar a cabo su función. 
 
Por ello, nuestra gestión tiene como uno de sus objetivos fundamentales el de 
promover la formación continua y el perfeccionamiento de magistrados, 
funcionarios y empleados de la Corte; para dicho efecto, propiciaremos la 
suscripción y ejecución de convenios para la obtención de Becas con 
Universidades Nacionales y Extranjeras, así como con los Colegios 
Profesionales y Asociaciones Especializadas; sin perjuicio de la capacitación 
oficializada que se logrará a través de acuerdos con la Academia de la 
Magistratura, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal 
Constitucional y el Centro de Investigaciones Judiciales, gestionando su 
apoyo sin costo alguno. Así mismo aprovecho la oportunidad para agradecer y 
felicitar públicamente al doctor José Antonio Neyra Flores, Juez Superior de 
nuestra Corte, quien se desempeña desde 2002 como Director de la Escuela 
de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y por su destacada y loable labor, le renuevo la 
confianza a fin de que siga en la Dirección de la Escuela. 
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3. Oficina de Imagen Institucional 
La defensa de la institución y del Magistrado, de su prestigio y honor, es 
fundamental para que pueda desarrollar sus funciones de manera 
independiente; por ello, mención especial merece el reforzamiento de la 
Oficina de Imagen Institucional que planteamos durante la campaña, cuyo 
objetivo de la misma será la de realizar una labor más especializada acorde 
con las necesidades de la institución. Para tal efecto, se buscará la 
colaboración de magistrados a fin de propiciar mecanismos de comunicación 
proactivos y correctivos que permitan afrontar situaciones que generan alarma 
ciudadana, evitar la desinformación o confusión respecto al accionar de los 
magistrados; así como informar a la opinión pública de los avances que 
realiza la Corte, de la función que realizan los jueces y de los aspectos 
positivos de la misma.    
 
A fin de complementar dichos fines, impulsaremos el programa social “Justicia 
en tu Comunidad”; dotándolo de recursos para financiar la ejecución de sus 
actividades, manteniéndose el trabajo voluntario de los magistrados que 
forman parte del programa, toda vez de que se trata de una actividad de 
proyección social básica, de acercamiento del Poder Judicial en tanto 
institución y del Juez en tanto persona, a la comunidad, por lo que este 
programa ganador de buenas prácticas gubernamentales será uno de los 
pilares de la gestión, a fin de contribuir, para que la población reconozca la 
labor que venimos realizando y así lograr la tan ansiada legitimidad que 
necesitamos. 

4. Reconocimiento de Buenas Prácticas 
 
Tiene también vital importancia desarrollar una estrategia premial, la cual 
reconozca y publicite las buenas prácticas existentes dentro de nuestra Corte, 
buscando así un efecto multiplicador de las mismas. En ese orden y junto a 
otras acciones, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
destacará, a través de incentivos y premios, el Reconocimiento y Promoción 
de Buenas Prácticas, a sus autores (Auxiliares Jurisdiccionales Jueces de Paz 
Letrado, Jueces Especializados, Mixtos y Jueces Superiores) buscando 
fomentar ante los demás órganos jurisdiccionales las buenas prácticas, con 
miras a mejorar la atención y prestación de servicio de justicia en nuestra 
Corte.  
 
5. Lucha contra la corrupción 
 
Otro importante eje de nuestra labor es el de la “lucha contra la corrupción”. 
Es sin duda un imperativo de mi gestión consolidar una actuación ética y 
transparente de los diferentes operadores vinculados con el quehacer 
jurisdiccional, elemento que a su vez tiene capital relevancia para poder 
identificar, sancionar y erradicar aquellos casos de corrupción que pudiesen 
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presentarse dentro de nuestra institución. Esta manera de actuar solamente 
se podrá alcanzar si, entre otras medidas, se apela a promover un clima de 
mayor transparencia; se propicia el desarrollo y la aplicación de medidas de 
carácter preventivo. Somos absolutamente convencidos que los órganos 
contralores son herramientas de gestión y de la mano con la Oficina de 
Control  detectaremos cuales son las causas que generan corrupción para 
combatirla. Asimismo, somos conscientes de la existencia de corrupción en la 
Administración Pública y en el sector privado, por ello estaremos en 
permanente alerta para combatirla, confiamos en nuestros jueces, sobre todo 
en aquellos que resistieron la grosera intervención del Poder Judicial en 
décadas pasadas y que durante la última década juzgaron ejemplarmente a 
altos mandos militares, altos dignatarios e inclusive jueces que no cumplieron 
su función. 
 
 
EN CUANTO A LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL Y DE LA CORTE. 
 
 Desde el año 1968 y a raíz del golpe de Estado que encabezó el General 
Juan Velazco Alvarado, hemos asistido a diferentes intentos de Reforma del 
Poder Judicial, lamentablemente todas han tenido como objetivo el control e 
intervención del Poder Judicial y solo la reforma del mismo; precisamente, el 
error radica en el objetivo; en mérito a nuestra experiencia de 34 años de 
servicios a la Nación, creemos que no se puede ni debe hablar de Reforma 
del Poder Judicial, sino de Reforma o mejor dicho Modernización del Sistema 
de Justicia, el Poder Judicial es solo un órgano del Sistema y mientras no se 
modernice todo el Sistema, éste andará mal. Este tema está estudiado hasta 
el cansancio, cinco décadas de análisis y estudios de la problemática del 
Poder Judicial, felizmente estudiosos como Luis Pásara, Javier De Belaunde 
López de Romaña, Roberto Mc.Clean y otros, ahora señalan que debe 
reformarse el Sistema de Justicia de manera integral, así también lo señala en 
su informe La CERIAJUS, consecuentemente solo debemos poner en práctica 
lo recomendado, para ello necesitamos sensibilizar a la opinión pública y ésta 
debe obligar a las más altas autoridades del Poder Político y Poder 
Jurisdiccional a ejecutar una Política Pública de Estado, consistente en la 
implementación  del Plan Nacional de Reforma Integral del Sistema de 
Justicia desarrollado bajo un análisis sistémico y transversal que involucra a 
todos los órganos que intervienen en el Sistema de Justicia, que no son otros 
que: Las facultades de derecho, los colegios de abogados, el CNM, el 
Ministerio Público, El Ministerio de Justicia, La Policía Nacional, el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial. 
 
RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTOS. 
Quiero expresar un reconocimiento al señor doctor César Javier Vega Vega, 
ex presidente de nuestra Corte y que ya no se encuentra entre nosotros, con 
quien trabajamos denodadamente en el Congreso de la República para 
conseguir el sinceramiento de nuestras remuneraciones,  logrando gracias a 
su  firme intervención el apoyo unánime de todas las bancadas políticas. 
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Así mismo expreso mi reconocimiento al señor doctor Iván Alberto Sequeiros 
Vargas, por ser uno de los cinco presidentes de corte y después el único 
presidente que defendió y se negó al recorte y modificación de la escala 
porcentual de nuestras remuneraciones en el recinto legislativo de nuestro 
país. 
 
 
Permítame una licencia, quiero también expresar mi agradecimiento y gratitud 
eterna a mi amados padres Sebastián y María Flavia y a mi hija María 
Gabriela, quienes son mi fuente permanente de energía  para sortear todos 
los obstáculos y a quienes he privado muchas veces de mi presencia en el 
hogar por el afán y la pasión de servir a la Nación.  
 
Finalmente, quiero recalcar que la Corte debe estar al servicio de los 
justiciables, y los jueces debemos garantizar sus derechos, sus libertades, 
con inclusión social, sin desigualdades; es por ello, que invoco a cada uno de 
los jueces, funcionarios y auxiliares a responder a la misión que se nos ha 
encomendado con trabajo, con pasión, con ideales, con mística. No podemos 
hacerlo todo, es cierto, pero demos un paso más y contribuyamos al 
afianzamiento del servicio de justicia y al desarrollo del país, juntos ayudemos 
a consolidar un Poder Judicial fuerte, autónomo, capaz de defender los 
derechos y garantías de los ciudadanos; capaz de tener y de cumplir un rol 
fundamental en la construcción de un Estado de derecho de bienestar y de 
progreso. 
 
No quiero extenderme más, porque lo que he querido hacer en este acto es 
señalar los grandes lineamientos de lo que vamos a hacer este año. Este año 
será de diálogo, de profundización de estas propuestas, para que se 
concreten. No es una tarea sencilla porque dependemos de otras instancias, 
pero estoy seguro de que vamos a avanzar. La sola presencia de todos 
ustedes nos da mucho aliento y ánimo. Significa que están involucrados en la 
necesidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de la Corte. Nuestra 
Corte es considerada la locomotora del Poder Judicial y todas las Cortes del 
país están atentas a nuestro accionar, sigamos impulsando el cambio ahora 
ya no solo en beneficio o reconocimiento de nuestros derechos 
fundamentales, sino en beneficio de la población a la que nos debemos, de mi 
parte no cederé un milímetro en este propósito de realzar el sistema  judicial y 
garantizar la independencia de los jueces y juezas de esta Corte e impulsar la 
reforma del sistema de justicia. 
 
Y como señala José Ingenieros: alabados los que conciben más justicia, los que por 
ella trabajan, los que por ella luchan, lo que por ella mueren. Son plasmadores del 
porvenir, encarnan ideales que tienden a realizarse en la humanidad. 
 
Rubrico este mensaje declarando oficialmente la apertura del año judicial dos 
mil quince, que Dios nos ilumine y nos colme de bendiciones y ante él y 
ustedes me comprometo a cumplir con responsabilidad y humildad el cargo 
que me han encomendado. 

Muchas gracias  


