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Este documento contiene las líneas de trabajo que definen nuestra 

gestión en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte en el período 2019 – 2020, por lo que en las líneas que siguen, en 

primer lugar, exponemos la realidad en la que se encuentra, y en 

segundo lugar, a partir de lo existente trazar las líneas de acción 

orientadas a alcanzar la visión que tenemos fijada: La CJL-Lima Norte 

es una institución moderna, confiable, eficiente y eficaz que tiene 

pleno reconocimiento por la comunidad. 

 

Nuestra gestión se encuentra estructurada sobre la base de dos 

grandes enfoques, el primero el intrainstitucional que involucra líneas 

de acción en las áreas administrativa y jurisdiccional, y el segundo el 

extrainstitucional con líneas acción en las áreas de las instituciones 

afines al Poder Judicial, así como en las ajenas a nuestra institución, las 

que enlazadas -mediante actividades coordinadas- están orientadas 

a alcanzar la visión institucional que proyectamos.   

 

El enfoque intrainstitucional, comprende el AREA ADMINISTRATIVA 

tiene cuatro (4) ejes estratégicos: 1) Administración financiera, 2) 

Administración de personal; 3) Infraestructura y recursos logísticos; 4) 

Imagen Institucional; el AREA JURISDICCIONAL tiene dos (2) ejes 

estratégicos: 1) Organización y funcionamiento de órganos 

jurisdiccionales; y 2) Servicios judiciales; y el AREA de la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) tiene dos 

PRESENTACION 
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(2) ejes estratégicos: 1) Tolerancia cero a la corrupción; y 2) 

Autonomía funcional. 

 

El enfoque extrainstitucional, comprende dos (2) ejes estratégicos: 1) 

Actividades con INSTITUCIONES AFINES directamente vinculados con el 

quehacer judicial como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), 

Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y Colegio de Abogados 

de Lima; y 2) Actividades con INSTITUCIONES AJENAS al Poder Judicial, 

como las Municipalidades Distritales de Independencia, Los Olivos, 

San Martín de Porres, Comas, Carabayllo y Puente Piedra, Dirección 

de Salud de Lima Norte, UGEL N° 02, UGEL N° 04, SUNARP, COFOPRI, 

INDECOPI, entre otros. 

 

El plan de trabajo está diseñado en atención a factores de orden 

territorial, demográfico, social y económico de Lima Norte en cuyos 

distritos integrantes, como Independencia, Los Olivos, Comas, 

Carabayllo, Puente Piedra y San Martín de Porres, y la provincia de 

Canta, según al censo nacional realizado por el INEI, la población 

total proyectada y densidad poblacional en el 2017 era de 2´563,334 

habitantes; que el mayor crecimiento poblacional proyectada a 

cincuenta años será hacia el norte de Lima (distritos de Carabayllo y 

Ancón), y que el 39% de empresas de la ciudad de Lima se 

encuentran en Lima Norte. 

 

Como es obvio, la presencia de habitantes en una importante 

demarcación territorial como la señalada, naturalmente genera la 

comisión de actos antisociales y/o la oposición de intereses en sus 

relaciones sociales o económicas, produciéndose así conflictos que 
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requieren ser solucionados de manera adecuada y oportuna, cuya 

función de tutela jurisdiccional efectiva, por mandato constitucional, 

ha sido encargada al Poder Judicial de manera exclusiva, por lo que 

es nuestra convicción de establecer y desarrollar un marco de gestión 

pública de eficiencia y eficacia desde la Presidencia de la CSJ-Lima 

Norte en el período 2019-2020. 

 

Este objetivo será ejecutado garantizando un clima de trabajo de 

armonía entre los jueces y trabajadores en general de la CSJ-Lima 

Norte, realizando actividades de involucramiento y participación 

permanentes, cuyos aportes desde luego serán objeto de promoción 

y reconocimiento, considerando que cada acción de cumplimiento 

del deber en tiempo oportuno y de manera idónea contribuye de 

sobremanera al prestigio institucional, para lo cual proveeremos de las 

herramientas y condiciones necesarias, como locales adecuados e 

instrumentos de informática, mobiliario y servicios en general, los que 

deben contar con el diseño, características y funcionalidad 

adecuados. 

 

Para llevar adelante los objetivos mencionados es crucial y 

determinante que quién ejerce el cargo de Presidente de la CSJ-Lima 

Norte debe gestionar y lograr las partidas presupuestales respectivas 

ante los representantes de los organismos de gestión institucional 

interna y externa, como son el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

(CEPJ), y de ser posible hasta el Congreso de la República, y demás 

organismos, actividades para los que el suscrito empeña su 

compromiso de poner toda su voluntad y ahínco desde el primer día 

en el ejercicio del cargo. 
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Como exponemos en la presentación, la Corte Superior de Justicia de 

Lima Norte cumple sus funciones en el área territorial de los distritos de 

Independencia, Los Olivos, Comas, Carabayllo, Puente Piedra y San 

Martín de Porres, y la provincia de Canta, los que -según al censo 

nacional realizado por el INEI- la población total proyectada y 

densidad poblacional en el 2017 era de 2´563,334 habitantes; lugar 

donde se proyecta el mayor crecimiento poblacional a cincuenta 

años1, y que el 39% de empresas de la ciudad de Lima se encuentran 

en Lima Norte2. 

 

Órganos jurisdiccionales 

 

La presencia de una población en la magnitud señalada obviamente 

genera conflictos de diverso orden; estos vienen siendo atendidos por 

los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte, organizados de la manera siguiente: 

                                   

1 "Lima va a crecer más hacia el norte que hacia el sur". Ipsos Perú, en “Semana 

Económica”, 22MAY2017. 
2 Ver Diario “Gestión” de fecha 20/11/2018. 

QUIENES SOMOS? 
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Carga Procesal  

 

Los órganos jurisdiccionales indicados actualmente gestionan una 

carga procesal de 165,404 expedientes, distribuido en diferentes 

órganos jurisdiccionales, según el gráfico siguiente: 
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Personas que laboran en la CSJ-Lima Norte 

 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte para el cumplimiento de 

sus funciones en el área administrativa y jurisdiccional cuenta con 

1,085 personas ocupando los cargos de jueces, auxiliares 

jurisdiccionales, funcionarios, empleados y trabajadores en general. 

 

De ellos, 145 pertenecen al régimen laboral del D. Leg. 276, 639 al 

régimen laboral del D. Leg. 728, y 306 al régimen laboral del D.Leg. 

1057.   
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Misión 

 

Para el cumplimiento de la función encomendada a nuestra 

institución, perfilamos la misión siguiente: 

“La Corte Superior de Justicia de Lima Norte cumple de manera 

eficiente y eficaz la delicada labor del servicio público esencial de la 

tutela jurisdiccional efectiva, haciendo efectivos los derechos 

sustanciales de las personas involucradas en conflictos y/o 

incertidumbres, ambas con relevancia jurídica, en estricta 

observancia al ordenamiento jurídico vigente, mantiene la paz social, 

y garantiza la seguridad jurídica para el desarrollo social y económico 

en el área territorial de su competencia”. 

 

Visión 

 

Convencidos de que nuestra gestión alcanzará los objetivos trazados, 

nos plantea la visión siguiente: 

“La Corte Superior de Justicia de Lima Norte es una institución 

moderna y confiable en el cumplimiento de su delicada labor del 

servicio público esencial de la tutela jurisdiccional efectiva, haciendo 

efectivos los derechos sustanciales de las personas involucradas en 

conflictos y/o incertidumbres, ambas con relevancia jurídica, en 

Propuesta de Gobierno, Gestión y Desarrollo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

2019 - 2020 
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estricta observancia al ordenamiento jurídico vigente, mantiene la 

paz social, y garantiza la seguridad jurídica para el desarrollo social y 

económico en el área territorial de su competencia”. 

 

Valores 

Para el cumplimiento de la función del servicio público esencial de la 

tutela jurisdiccional efectiva, los jueces y personal auxiliar jurisdiccional 

y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima están 

imbuidos y practican, principalmente, los valores siguientes: respeto y 

buen trato al prójimo, rectitud, responsabilidad, buena fe, 

transparencia, confianza, colaboración, innovación, calidad, 

excelencia. 

 

EJES ESTRATÉGICOS ESENCIALES 

 

Nuestra propuesta de trabajo nace por la apreciación de dos 

grandes enfoques de la realidad institucional; el primero el 

intrainstitucional que involucra líneas de acción en las áreas 

administrativa y jurisdiccional; y el segundo el extrainstitucional con 

líneas acción en las áreas de las instituciones afines al Poder Judicial, 

así como en las ajenas a nuestra institución, las que enlazadas -

mediante actividades coordinadas- están orientadas al logro de la 

visión que tenemos, cuyos ejes estratégicos son:   
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I. EJES ESTRATÉGICOS DEL AREA ADMINISTRATIVA 

 

1) Administración financiera 

2) Administración de personal 

3) Infraestructura y recursos logísticos 

4) Imagen Institucional 

 

II. EJES ESTRATEGICOS DEL AREA JURISDICCIONAL 

 

1) Organización y funcionamiento de órganos jurisdiccionales 

2) Servicios judiciales 

 

III. EJES ESTRATEGICOS DEL AREA DE LA OFICINA DESCONCENTRADA 

DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA (ODECMA) 

 

1) Tolerancia cero a la corrupción 

2) Autonomía funcional 

 

IV. EJE ESTRATEGICO DE OBJETIVOS EN RELACION A INSTITUCIONES 

AFINES AL PODER JUDICIAL 

 

V. EJE ESTRATEGICO DE OBJETIVOS EN RELACION A INSTITUCIONES 

AJENAS AL PODER JUDICIAL 
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I. EJE ESTRATÉGICO: Administración financiera 

 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte es una UNIDAD 

EJECUTORA del presupuesto asignado por la dependencia 

competente del Poder Judicial, por tanto, en un escenario de 

transparencia logra estándares de calidad en los procesos de 

formulación y elaboración del presupuesto y del gasto en función a 

resultados; concilia los ingresos y egresos de manera eficiente y eficaz. 

 

Para los propósitos señalados es oportuno considerar que el 

presupuesto anual asignado a la CSJ-Lima Norte, cuyo desarrollo 

al 23/11/2018 es el siguiente: 

 

 

      
Genérica Genérica PIA PIM Devengado  

Avance 

%  

5.21 
PERSONAL Y OBLIGACIONES 

SOCIALES 
50,033,650.00 52,603,469.00 47,405,610.70   90.12 

5.22 
PENSIONES Y OTRAS 

PRESTACIONES SOCIALES 
30,084.00 44,092.00 44,091.26   100.00 

5.23 BIENES Y SERVICIOS 10,775,064.00 15,465,239.00 12,465,252.81   80.60 

5.25 OTROS GASTOS 0.00 31,000.00 25,501.41   82.26 

6.26 
ADQUISICION DE ACTIVOS 

NO FINANCIEROS 
0.00 3,771,985.00 2,264,770.29   60.04 

  

60,838,798.00 71,915,785.00 62,205,226.47 
 

 

Se tiene información de los S/10,775,064.00 soles asignados al rubro 

“Bienes y Servicios”, la suma aproximada de S/3,000,000.00 soles es 

destinado a la planilla de pagos del Personal sujeto al régimen laboral 
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del CAS, por lo que este rubro será de nuestra preocupación 

considerando que este régimen laboral no otorga los mismos 

derechos económicos contemplados para los trabajadores sujetos al 

régimen ordinario del D.Leg.728.   

 

 

Objetivo estratégico: Ante el panorama expuesto, es objetivo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte alcanzar los estándares de 

calidad en los procesos de formulación y elaboración del 

presupuesto y del gasto en función a resultados. 

 

1.1. Propuesta:  Crear un equipo con personal técnico en materia 

económica encargado de evaluar las necesidades y 

prioridades, y en función de ello, elaborar el presupuesto 

respectivo que permitan cubrir dichas necesidades, 

alcanzando a ejecutar de manera integral el presupuesto 

asignado en función a los resultados obtenidos. 

 

1.2. Ejecución 

 

a) Diagnosticar la situación financiera de la CSJ-Lima Norte 

que permita conocer sus requerimientos de gastos, y con 

ello elaborar un adecuado presupuesto. 

 

b) Conciliar los ingresos y egresos de manera rigurosa en la 

ejecución del presupuesto, reflejando así transparencia en 

la gestión financiera. 
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c) Los gastos realizados deben estar fijados en función a los 

resultados obtenidos, solo así podrá justificarse la 

permanencia de la actividad respectiva. 

 

d) Potenciar la Coordinación de Logística a fin de formular 

propuestas de adquisición de bienes y servicios óptimos y 

precios competitivos, y ello orientado a establecer 

márgenes de ahorro en el presupuesto. 

 

II. EJE ESTRATEGICO: Administración de personal 

 

En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte laboran jueces, 

personal auxiliar jurisdiccional y administrativo, así como 

funcionarios, empleados y trabajadores sujetos a los regímenes 

laborales del D.Leg. 276, D.Leg. 728 y D.Leg. 1057, para cuya 

administración cuenta con la autonomía respectiva. 

 

Objetivo estratégico N° 1: La Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

gestiona y promueve el ingreso y permanencia de personal 

profesional altamente calificado a sus distintas áreas de trabajo, 

mediante CONCURSOS PUBLICOS, para cumplir con la misión y 

visión que tenemos establecido. 

 

2.1. Propuesta: Identificar las áreas de trabajo que requieran de 

la asignación y permanencia del personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo para gestionar el ingreso y/o 

promoción de profesionales debidamente calificados en los 

cargos respectivos, garantizando con ello el cabal 
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cumplimiento de las funciones y tareas previstas en la ley 

y en el reglamento interno de trabajo. 

 

2.2. Ejecución 

 

a) Identificar las competencias profesionales del personal 

auxiliar jurisdiccional y administrativo para su ubicación o 

promoción a las áreas de trabajo en los que su labor sea 

eficiente y eficaz. 

 

b) Promover la ejecución programas de incentivos para el 

reconocimiento de la buena labor que realizan los jueces 

y trabajadores en general, los que serán materializados 

mediante actos de reconocimiento que dignifiquen su 

trayectoria personal y profesional. 

 

c) Si la situación lo requiere, a través de las Comisiones de 

Concursos Públicos respectivos, actuando siempre de 

manera transparente, y de conformidad a disposiciones 

legales vigentes, gestionar el ingreso o promoción de 

personal auxiliar jurisdiccional y administrativo a las áreas 

de trabajo que corresponda.  

 

d) Organizar las áreas de trabajo con personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo que conjugue 

conocimientos, experiencia y mística del trabajador. 
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e) Mediante datos estadísticos y mecanismos 

complementarios, monitorear permanentemente el 

rendimiento de trabajo del personal auxiliar jurisdiccional y 

administrativo, identificando las situaciones adversas que 

impidan el cabal cumplimiento de las tareas asignadas 

para su inmediata corrección. 

 

f) Implementar los programas de descarga procesal, 

verificando la real carga que soportan los órganos 

jurisdiccionales a fin de gestionar y lograr la 

estandarización de la carga laboral que cada juez o 

auxiliar jurisdiccional debe asumir, lo que implica realizar 

los estudios de medición de capacidad operativa de 

cada uno de ellos. (vgr. número de procesos que pueden 

o deben ser tramitados en un determinado de tiempo). 

 

g) Promover la incorporación de los mejores estudiantes de 

Derecho a la CSJ-Lima Norte en calidad de pasantes, 

celebrando para ello los convenios respectivos con las 

Facultades de Derechos de las universidades locales, 

previa gestión de autorización ante los organismos 

competentes del Poder Judicial. 

 

Objetivo estratégico N° 2: Un Estado Constitucional de Derecho 

impone el equilibrio de los poderes establecidos en la Constitución. En 

ella se determina que la función principal del juez es otorgar la tutela 

jurídica al usuario que demande su intervención. Esta situación exige 
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la presencia de un juez con formación integral en valores y 

conocimientos. 

 

Este contexto exige que las decisiones judiciales respondan a la razón 

y a la ley, lo que implica la aplicación no solo de reglas sino -

fundamentalmente- de los principios contenidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales, y conforme a la interpretación de ellos 

y la ley en las sentencias del Tribunal Constitucional y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Para responder a tal requerimiento, es tarea de nuestra gestión 

implementar las comisiones de capacitación de jueces a fin de 

ampliar sus convicciones personales en valores, y desde luego sus 

conocimientos en las materias jurídicas de su especialidad o interés, 

sobre todo respecto a los acuerdos plenarios en materia penal y/o 

precedentes judiciales en materia constitucional, familia, laboral, 

contencioso administrativo y civil, emitidos por el Tribunal 

Constitucional y Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia 

de la República. 

 

2.3. Propuesta: En base a las Comisiones de Capacitación de 

Jueces y Personal Auxiliar Jurisdiccional con los que cuenta 

la CSJ-Lima Norte, y otras creadas para este fin específico, 

organizaremos y llevaremos adelante cuanta actividad de 

capacitación sea necesaria para alcanzar los estándares 

de idoneidad que exige el servicio judicial. 

 

2.4. Ejecución 
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a) Promover los canales de coordinación a fin que los jueces 

de la CSJ-Lima Norte postulen las iniciativas sobre los 

temas o asuntos en torno a los que deben girar los 

programas de capacitación. Para cubrir de manera 

eficiente y eficaz los requerimientos respectivos, 

convocaremos a profesores y académicos en general. 

 

b) Es natural que el ejercicio de la función jurisdiccional 

revele la existencia de puntos de vista discordantes entre 

los jueces sobre algunos asuntos puntuales. Para afianzar 

los puntos de acuerdo propiciaremos la realización de los 

respectivos plenos jurisdiccionales para generar 

predictibilidad, igualdad y seguridad jurídica en las 

decisiones.  

 

c) Hacer extensivo de los programas de capacitación a los 

trabajadores, auxiliares jurisdiccionales y administrativos en 

general, a fin de optimizar sus capacidades personales y 

profesionales, lo que redundará en beneficio de los 

objetivos funcionales de la institución. 

 

d) Promover los convenios de capacitación con instituciones 

públicas y privadas dedicadas a la formación y 

entrenamiento de profesionales en temas vinculados a la 

gestión pública, políticas de anticorrupción, y 

desempeño funcional en los órganos jurisdiccionales, los 

que estarán destinados a favor de los jueces, personal 
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auxiliar jurisdiccional y administrativo, funcionarios, 

empleados y trabajadores en general de la CSJ-Lima 

Norte. 

 

e) Promover la participación de los jueces y personal auxiliar 

y administrativo en los diferentes concursos de premiación 

a la calidad y eficiencia del servicio judicial convocados 

por dependencias del Poder Judicial y entidades 

extrainstitucionales. 

 

f) Creación de la Academia de Formación de Auxiliares 

Jurisdiccionales (AFAJ) de la CSJ-Lima Norte que impartirá 

y consolidará sus conocimientos en la materia jurídica de 

su especialidad, garantizando con ello una labor óptima 

en las dependencias en que sean requeridos. 

 

g) Incentivar la participación voluntaria de los jueces, 

personal auxiliar jurisdiccional y administrativo de la CSJ-

Lima Norte para intervenir en los programas de 

estandarización de los procedimientos internos en los 

despachos judiciales a través del ISO (International 

Organization for Standardization), cuya misión es 

promover el desarrollo de dicha estandarización, 

mediante normas y patrones internacionales, como el 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que permite 

cumplir los requisitos de calidad para la satisfacción del 

usuario, en este caso, judicial, como el SGC ISO 9001:2015 

implementado en virtud a la R.A. N° 142-2017-P-CSJLN/PJ y 
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R.A. N° 391-2017-P-CSJLN/PJ en los procesos de 

ALIMENTOS en el 6° JPL-Comas, habiendo alcanzado ya la 

certificación respectiva, y ante su éxito, ampliar sus 

alcances mediante R.A. N° 188-2018-P-CSJLN/PJ a la 

Oficina de Registro y Control Biométrico (ORCB), a la 1° 

SALA CIVIL en la “Gestión de procesos judiciales civiles y 

de familia”, a la SALA LABORAL PERMANENTE en la 

“Gestión de procesos judiciales laborales” mediante el 

EXPEDIENTE JUDICIAL DIGITAL (EJD), al 1° JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en el “Proceso inmediato 

para los delitos de omisión en asistencia familiar”, y 

Presidencia de la CSJ-Lima Norte en la “Gestión de 

exhortos internacionales y cartas rogatorias”. 

 

III. EJE ESTRATEGICO: Infraestructura y recursos logísticos 

 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte para cumplir 

adecuadamente con su función requiere de locales que presten 

las condiciones mínimas de salubridad y comodidad a todos sus 

trabajadores, así como para el público usuario, situación que en 

este tiempo se encuentra notoriamente en estado deficitario, lo 

que entendemos es consecuencia natural del incremento en el 

requerimiento del servicio judicial que necesita de una mayor 

infraestructura inmobiliaria, lo que empero no ha sido cubierta por 

falta de presupuesto para la edificación de nuevos locales, 

ocurriendo lo mismo con los recursos logísticos, los que también 

han resultado limitados a los requerimientos respectivos.    
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Objetivo estratégico N° 1: La Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

debe contar con infraestructura inmobiliaria moderna y adecuada 

para garantizar el normal y óptimo funcionamiento de sus órganos 

jurisdiccionales y dependencias administrativas, cuidando desde 

luego la seguridad y salud de sus trabajadores.  

 

3.1. Propuesta:  Crear un equipo de trabajo con personal técnico 

en materia de infraestructura para evaluar y recomendar la 

idoneidad de los locales en los cuales vienen cumpliendo sus 

labores el personal jurisdiccional y administrativo, y las medidas 

urgentes que deben ser adoptados en casos de escases o 

deficiencia de ellos.  

 

3.2. Ejecución 

 

a) El equipo especial deberá describir el número y 

condiciones de los inmuebles propios y alquilados con los 

que cuenta la CSJ-Lima Norte, precisando la suficiencia e 

idoneidad de ellos para el servicio judicial. 

 

b) Atendiendo que se encuentra pendiente de construcción 

el edificio principal de la CSJ-Lima Norte en la parte 

frontal de nuestra sede, denominado como “edificio 

antiguo”, realizaremos las gestiones necesarias ante las 

autoridades correspondientes para la pronta ejecución 

de su edificación. 
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c) Considerando a priori que el alquiler de locales para el 

funcionamiento de los servicios judiciales en la CSJ-Lima 

Norte demanda la erogación de recursos dinerarios altos, 

formular la propuesta jurídica respectiva ante el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial (CE-PJ) para la 

implementación el uso compartido en doble horario de 

algunos de los locales con los que cuenta la CSJ-Lima 

Norte, pues actualmente se utiliza solo en una jornada de 

trabajo, y ello previa consulta a los jueces y trabajadores 

en general sobre su posible implementación.   

 

d) Gestionar ante las autoridades de los distritos que 

conforman la competencia territorial de la CSJ-Lima 

Norte, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y 

demás organismos públicos y privados, la donación y/o 

entrega en uso de unidades inmobiliarias para garantizar 

el servicio judicial óptimo.  

 

Objetivo estratégico N° 2: La Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

debe contar con recursos logísticos de última generación para 

garantizar el normal y óptimo funcionamiento de sus órganos 

jurisdiccionales y dependencias administrativas.  

 

3.3. Propuesta:  Las áreas encargadas de la administración de 

recursos lógicos deben reportar las condiciones de 

suficiencia e idoneidad de los productos utilizados en las 

labores propias de la función judicial, y en su virtud adoptar 

las condiciones de uso racional de ellos. 
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3.4. Ejecución 

 

a) Las áreas de administración de recursos logísticos disponen 

la racionalización del uso de los servicios de agua, luz, 

teléfono e internet para evitar mayores pagos por los 

consumos respectivos. 

 

b) Las áreas de administración de recursos logísticos disponen 

y controlan el uso racional de papel y demás elementos 

de escritorio en las dependencias de la CSJ-Lima Norte, 

evitando en lo posible el dispendio innecesario de ellos. 

 

c) Implementación de los mecanismos de informática 

necesarios para en todos los procedimientos 

administrativos de producción, trasmisión o comunicación 

y almacenamiento se utilice el documento digital. 

 

IV. EJE ESTRATEGICO: Imagen Institucional 

 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte ha alcanzado 

estándares de calidad en el servicio público esencial de la tutela 

jurisdiccional que presta lo que debe ser informado adecuada y 

oportunamente a la opinión pública, considerando que la 

aprobación de la actuación del Poder Judicial en general por la 

ciudadanía aun es baja3. 

                                   

3 “Aumenta la aprobación del Poder Judicial, según encuesta El Comercio-Ipsos 
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Objetivo estratégico N° 1: La Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

produce información permanente sobre sus actividades, ella -en 

los asuntos no prohibidos por ley- debe ser canalizada en tiempo 

oportuno a través de los medios de información local y nacional 

para conocimiento de la colectividad en general a fin de lograr su 

reconocimiento como entidad pública que brinda seguridad jurídica 

y mantiene la paz social.  

 

4.1. Propuesta:  El equipo de colaboradores que laboran en la 

Oficina de Prensa e Imagen Institucional coordina y obtiene 

información sobre las actividades de mayor impacto e interés 

                                                                                                 

Analistas consideran que el resultado se debe a la difusión de temas judiciales y la 

atención de la ciudadanía hacia ellos (…). 

 

 
 

De 11% que obtuvo en setiembre, la aprobación del Poder Judicial pasó a 27% en 

noviembre, la misma cifra que tenía al inicio del actual gobierno. (Imagen: El 

Comercio). 

La última encuesta de El Comercio-Ipsos da cuenta de que si bien los tres poderes 

del Estado tienen mayor desaprobación que aprobación, es el Poder Judicial (PJ) el 

que ha registrado –principalmente, en los últimos meses– un alza en su nivel de 

respaldo entre la ciudadanía: de 11% que obtuvo en setiembre pasó a 27% en 

noviembre, la misma cifra que tenía al inicio del actual gobierno. (…)”. Extraído de 

la edición por internet del Diario “El Comercio” de fecha 20/11/2018. 

http://elcomercio.pe/noticias/poder-judicial
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público producidos en los órganos jurisdiccionales y 

administrativos de la CSJ-Lima Norte y lo difunde en tiempo 

oportuno a través de medios de información de mayor 

sintonía. 

 

4.2. Ejecución 

 

a) El personal que labora en la Oficina de Prensa e Imagen 

Institucional cotidianamente recaba información sobre los 

actos jurisdiccionales y administrativos de mayor 

relevancia para su procesamiento y difusión oportuna a la 

colectividad. 

 

b) El personal que labora en la Oficina de Prensa e Imagen 

Institucional evalúa el comportamiento social sobre los 

hechos que generan mayor impacto; este análisis resulta 

crucial para determinar la difusión de la información 

producida por las dependencias de la CSJ-Lima Norte. 

 

c) El personal que labora en la Oficina de Prensa e Imagen 

Institucional motiva a los jueces y personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo para que proporcionen 

información relevante y de interés general para su 

procesamiento y canalización a través de medios de 

información de mayor sintonía. 

 

d) El personal de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional 

mantiene actualizada la información sobre las 
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activ idades pr incipales producidas , entre el las 

las estadíst icas de producción, lo que debe 

efectuarse en la página web (internet) de la CSJ-Lima 

Norte, link de “TRANSPARECENCIA: Procesos y 

Estadísticas”, en la que actualmente no existe información 

sobre el número de procesos en general, ni la cantidad 

de procesos a cargo de cada órgano jurisdiccional, lo 

que debe efectuarse en aplicación del TUO de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 

27806, aprobado por D.S.043-2003-PCM, que dispone la 

obligación de mantener informado a la comunidad en 

general sobre las actividades de las entidades públicas. 

 

Objetivo estratégico N° 2: Los jueces, personal auxiliar jurisdiccional y 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte afianzan 

el buen trato al público usuario del servicio judicial , proporciona 

información clara y confiable de los procedimientos y trámites a 

realizar, logrando interiorizar en dicho público una nueva imagen de 

eficiencia y eficacia del servicio judicial. 

 

4.3. Propuesta:  Los jueces, personal auxiliar jurisdiccional y 

administrativo en general, y en especial el personal de la 

Oficina de Prensa e Imagen de la CSJ-Lima Norte, atienden de 

manera amable y cordial a los usuarios del servicio judicial, 

realizan las orientaciones sobre el estado de sus procesos con 

información clara y precisa. 

 

4.4. Ejecución 
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a) El personal de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional 

promueve campañas de sensibilización en la población 

sobre el rol del juez en el proceso que es la dirección para 

la solución del conflicto, tutelando los derechos 

fundamentales de las personas, diferenciando las 

funciones o roles que tienen los demás partes, como el 

Ministerio Público o la Procuraduría Pública del Estado. 

 

b) El personal de la Oficina de Prensa e Imagen de la CSJ-Lima 

Norte coordina la atención permanente de la Oficina de 

Atención al Usuario Judicial quién debe recibir un trato 

cordial, respetuoso y amable de los funcionarios judiciales 

sobre el estado de los procesos, o cualquier otro 

requerimiento de información vinculado al quehacer 

judicial.  

 

 

V. EJE ESTRATEGICO: Organización y funcionamiento de órganos 

jurisdiccionales 

 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte está organizado en 

Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Letrado, Juzgados 

Especializados y Salas Superiores para el cumplimiento de sus 

deberes funcionales. 

 

Objetivo estratégico: Revisar la organización y ubicación actual de los 

Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Letrado, Juzgados 
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Especializados y Salas Superiores de la CSJ-Lima Norte para 

reafirmar la necesidad de cada uno de ellos, y en caso de existir 

déficit en la cobertura de los requerimientos del servicio judicial 

gestionar la creación de nuevos órganos jurisdiccionales para 

garantizar el cumplimiento idóneo de la función jurisdiccional .  

 

5.1. Propuesta: Estandarizar las labores jurisdiccionales en cada 

una de las especialidades haciendo que ellas sean sencillas, 

pero eficaces a la vez, lo que permitirá cumplir con los 

requerimientos del servicio judicial en tiempo oportuno, 

alcanzando así los resultados y metas de producción 

establecidos por los organismos competentes del Poder 

Judicial. 

 

5.2. Ejecución 

 

a) Implementar los mecanismos de apoyo para la 

consolidación de los programas de ejecución del módulo 

corporativo penal que involucra a los órganos 

jurisdiccionales del Nuevo Código Procesal Penal, así 

como para los órganos jurisdiccionales encargados de 

liquidar los procesos tramitados con el antiguo modelo. 

 

b) Implementar los mecanismos de apoyo para la 

consolidación de los programas de ejecución del módulo 

corporativo de familia que involucra a los órganos 

jurisdiccionales de Familia y Violencia Contra la Mujer y 

Familia. 



 

 28 

 

c) Implementar los mecanismos de apoyo para la 

consolidación de los programas de ejecución del módulo 

corporativo laboral que involucra a los órganos 

jurisdiccionales del área laboral. 

 

d) Implementar los mecanismos de apoyo para la 

consolidación de los programas de ejecución del módulo 

corporativo civil que involucra a los órganos 

jurisdiccionales del área civil. 

 

e) Mediante datos estadísticos y acciones complementarias, 

implementar los mecanismos de verificación de la labor 

efectiva cumplida por los órganos jurisdiccionales en 

función a los resultados y metas de producción 

establecidos por el CE-PJ, y en su virtud diseñar las 

herramientas o medios de apoyo para el logro de sus 

objetivos. 

 

f) Para todo aquello, es objetivo prioritario de nuestra 

gestión, promover entre los jueces y personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo la estandarización de los 

actos jurisdiccionales y administrativos, haciéndolos 

sencillos y lacónicos, pero a la vez eficaces, los que serán 

instrumentalizados a través de los respectivos protocolos 

de actuación. 
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VI. EJE ESTRATEGICO: Servicios judiciales 

 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte presta el servicio de la 

tutela jurisdiccional aún con métodos tradicionales, como son las 

audiencias aisladas y resoluciones escritas en sendos documentos, 

a excepción de los sistemas del NCPP, NLPT y Ley de Violencia 

Contra la Mujer y Familia, correspondientes a los ámbitos penal, 

laboral y familia, respectivamente, en los que ya se encuentran 

en funcionamiento los nuevos sistemas de organización basados en 

la oralidad y en la corporativización de los despachos judiciales, en 

los que no obstante aún se mantienen dependencias 

administrativas que diseñan y ejecutan tareas complementarias 

importantes como son los sistemas de notificaciones e informática. 

 

Objetivo estratégico N° 1: Reconociendo que el servicio judicial 

basado en la oralidad viene dando resultados óptimos, reforzaremos 

las líneas de acción para la consolidación de este sistema en el nuevo 

modelo procesal penal, proceso laboral, proceso contra la violencia 

contra la mujer y familia, e implementaremos su práctica en las áreas 

que en los que aún mantienen el sistema antiguo. 

 

6.1. Propuesta: Perfeccionar el sistema la oralidad en todos los 

procesos, en tanto, coadyuvan a su celeridad, lo que 

ciertamente redundará en el reconocimiento ciudadano a 

la labor de los jueces y trabajadores de la CSJ-Lima Norte. 

 

6.2. Ejecución 
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a) Motivar a los jueces y personal auxiliar jurisdiccional para 

que todos los procesos sean resueltos con el sistema de la 

oralidad, resolviendo las incidencias en la misma 

audiencia y emitiendo las resoluciones finales respectivas 

en el mismo acto. 

 

b) Capacitar a jueces y personal auxiliar jurisdiccional en las 

materias jurídicas de su especialidad para conducir las 

audiencias bajo el sistema oral, hallándose por tanto 

preparados en la interpretación y aplicación del marco 

normativo pertinente para caso concreto.  

 

c) Promover en los Abogados y partes de los procesos, 

mediante las capacitaciones a ser realizadas mediante 

convenios con el Colegio de Abogados de Lima, su 

disposición de resolver sus conflictos utilizando el sistema 

oral en las audiencias respectivas. 

 

Objetivo estratégico N° 2: Revisar el estado situacional de aplicación 

del SISTEMA DE NOTIFICACION ELECTRONICA (SINOE) en la CSJ-Lima 

Norte para su relanzamiento en perspectiva de alcanzar los objetivos 

fijados en su implementación, considerando -que a OC-2018- solo el 

38% de las notificaciones ordenadas en los procesos se realizan 

mediante el SINOE, y el 62% de ellas aún se realizan a través de las 

notificaciones físicas, conforme a los cuadros siguientes: 
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Por la labor cotidiana que tenemos en la CSJ-Lima Norte podemos 

apreciar que la notificación física o por cédula demanda gastos de 

uso de papel, máquinas de impresión y fotocopiadoras que 

requieren de tinta y demás accesorios de costo elevado, así como 

los gastos de transporte para el personal administrativo que debe 

cumplir con la tarea de la notificación, y ello sin considerar las 

múltiples situaciones de frustraciones de los actos procesales 

ocurridas en los despachos judiciales como consecuencia del 

        TIPO NOTIFICACIÓN JUDICIAL

2018

MES Físicas Electrónicas

Enero 69068 38134

Febrero 24801 13938

Marzo 50695 29434

Abril 60192 38328

Mayo 66539 41016

Junio 58041 35242

Julio 60420 34845

Agosto 70610 40072

Setiembre 60302 39307

Octubre 63916 43504

Sub Total 584584 353820

Total General 938,404
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desconocimiento si la notificación fue realizada (o no), o la 

devolución de cédulas de notificación física con la anotación de no 

haberse ubicado el inmueble del destinatario, y otras justificaciones 

similares. 

 

6.3. Propuesta: La situación de déficit o uso parcial del SINOE 

expuesta requiere de la adopción de medidas 

administrativas concretas que conduzcan al pleno uso de 

este sistema, considerando que garantiza transparencia y 

rapidez en el objeto de la notificación el que de acuerdo a 

ley es “poner en conocimiento de los interesados el 

contenido de las resoluciones judiciales” (art. 155 CPC). 

 

6.4. Ejecución 

 

a) Motivar a los jueces y personal auxiliar jurisdiccional y 

administrativo que deben exigir y verificar el señalamiento 

de la CASILLA ELECTRONICA en el primer acto procesal 

bajo el cual todo sujeto se apersona al proceso. 

 

b) Evaluar y proponer a los organismos competentes la 

modificación reglamentaria para que las notificaciones 

electrónicas sean efectuadas por el propio auxiliar 

jurisdiccional que certifica la producción del acto procesal 

(sentencia, auto, decreto, acta de audiencia, etc.), sin 

necesidad de encargar su realización a otro funcionario o 

dependencia. 
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c) Motivar a los Abogados y personas en general que aún no 

forman parte de los procesos ante el Poder Judicial el 

pleno uso de la CASILLA ELECTRONICA, lo que será 

efectuado mediante charlas y orientaciones en virtud a los 

convenios que la CSJ-Lima Norte suscriba con el Colegio 

de Abogados de Lima. 

 

d) Previa evaluación, propondremos la modificación del 

artículo 155-E, incorporado por la 1DC de la Ley 30229 al 

TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S.017-93-JUS) 

que también contempla la notificación física de la 

sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquiera 

instancia, atendiendo que estos actos procesales si bien 

representan importancia para las partes, pero ellos ya 

tienen fijados sus domicilios procesales mediante Casillas 

Electrónicas por tanto no necesariamente requieren de la 

notificación física. 

 

e) Previo análisis, promover en los Abogados y partes que en 

los primeros actos que contengan demandas, denuncias 

o cualquier tipo de peticiones al Poder Judicial, incluyan 

los números de teléfonos celulares, whatsapp y/o 

direcciones de correos electrónicos de las personas 

contra quienes están dirigidas las peticiones a fin de 

emplazarlos a través de éstos medios, cuyos datos desde 

luego serán mantenidos en reserva, dictándose para ello 

las directivas pertinentes.  
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Objetivo estratégico N° 3: Redefinir la utilidad de los sistemas de 

INFORMATICA de la CSJ-Lima Norte teniendo en cuenta su vital 

importancia no solo como sistema de registro de datos de todos 

los actos judiciales y administrativos sino como herramienta ágil 

implementado para garantizar la transparencia y seguridad de 

dichos actos. 

 

Los órganos jurisdiccionales de la CSJ-Lima Norte en la actualidad 

utilizan dos (2) sistemas de informática, como son el Sistema Integrado 

Judicial (SIJ) y el Expediente Judicial Digital (EJD); de ellos, al menos el 

primero no es utilizado en su real dimensión puesto que en ausencia 

del registro total de los actos procesales distorsiona la información 

sobre la carga procesal, y el segundo que carece de elementos 

adicionales que limitan su plena operatividad, como -por ejemplo- no 

condensa de manera ordenada y sistemática los datos  respectivos lo 

que impide conocer las estadísticas de la real carga procesal de los 

órganos jurisdiccionales que utilizan el EJD. 

 

6.5. Propuesta: La situación expuesta nos impone, en cuanto al 

SIJ, promover su pleno uso, registrando, sin excepción, todos 

los datos de los actos jurisdiccionales producidos, y en 

relación al EJD proponer su eliminación realizando las 

gestiones ante los organismos competentes, solicitando al 

mismo tiempo la implementación inmediata del EXPEDIENTE 

JUDICIAL ELECTRONICO (EJE) en la CSJ-Lima Norte. 

 

6.6. Ejecución 
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a) Motivar a los jueces y personal auxiliar jurisdiccional y 

administrativo la utilización plena del SIJ, registrando todos 

los actos procesales concernientes a su cargo a fin de 

facilitar la verificación de la producción real de cada uno 

de ellos. 

 

b) Proponer la eliminación del EJD realizando las gestiones 

ante los organismos competentes por tratarse de un 

sistema incompleto. 

 

c) Realizar las gestiones ante el CE-PJ para la inmediata 

implementación del EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO 

(EJE) en todos los procesos tramitados en la CSJ-Lima 

Norte. 

 

d) Sea que se mantenga la operatividad del EJD, y/o se 

implemente el EJE en la CSJ-Lima Norte, evaluar los costos 

generados por ellos, por ejemplo, la conveniencia de que 

el Poder Judicial, y en particular la CSJ-Lima Norte, asuma 

el valor económico del scaneo o configuración 

electrónica de los documentos presentados por los 

usuarios en las demandas, denuncias, contestaciones y 

demás actuaciones, considerando que en otras 

instituciones públicas en los que se viene aplicando este 

sistema, son ellos quienes asumen estos costos. 

 

e) Previo análisis jurídico, proponer la eliminación del 

“archivo físico o de custodia” de los documentos físicos 
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presentados por los usuarios para fines del EJD y/o EJE, 

teniendo en cuenta que luego de la incorporación como 

documentos electrónicos (scaneo), ellos son conservados 

por personal y locales de la CSJ-Lima Norte, proponiendo 

el reglamento respectivo para que los usuarios mismos 

sean los responsables de la conservación de los 

documentos físicos de su interés. 

 

f) Sistematizar la jurisprudencia de la CSJ-Lima Norte 

producidos en los diferentes procesos para hacerla segura 

y predecible, y hacer la publicación respectiva en el link 

de la página web. 

 

VII. EJE ESTRATEGICO: Tolerancia cero a la corrupción y 

autonomía funcional de ODECMA 

 

La vida institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

está apoyada sobre valores sólidos que inspiran una actuación 

transparente y adecuada de sus jueces, personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo, quienes son conscientes de que 

una actuación en contra de la ley no solo que perjudica y daña 

sus integridades personales sino que de manera grave afecta la 

imagen y prestigio de la institución.  

 

Para detectar, investigar y sancionar a los jueces, personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo que pudieran incurrir en actos de 

indisciplina y hasta en actos delictuales, el Poder Judicial tiene 

establecido a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
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cuyo organismo desconcentrado, como es la ODECMA, tiene las 

atribuciones para realizar las acciones anotadas. 

 

Objetivo estratégico N° 1: Es política institucional de la CSJ-Lima Norte 

reprobar, rechazar y denunciar todo acto vinculado con la 

corrupción, por lo que para el debido cumplimiento de este objetivo 

corresponde establecer pautas de acción que conjuren la realización 

de este tipo de actos. 

 

7.1. Propuesta: Implementar y fortalecer los programas de 

combate a la corrupción en la CSJ-Lima Norte, difundiendo 

e internalizando las disposiciones del Código de Ética 

Judicial y prácticas tangibles de transparencia en las 

labores jurisdiccionales y administrativas. 

 

7.2. Ejecución 

 

a) Capacitar a todos los servidores de la CSJ-Lima Norte 

sobre los actos que constituyen corrupción en sus 

diferentes modalidades, y en las consecuencias que 

implica la comisión de actos de esta naturaleza. 

 

b) Capacitar a los servidores de la CSJ-Lima Norte sobre la 

ética y moral que deben observar en el desempeño de 

sus funciones. 
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c) Optimizar los mecanismos de control, procedimientos de 

fiscalización, búsqueda de información oportuna y eficaz 

que permitan evitar actos de corrupción. 

 

d) Fortalecer las medidas de seguridad de la información de 

los despachos judiciales para asegurar su  reserva e 

integridad para evitar que puedan ser utilizados en actos 

de corrupción. 

 

e) Consolidar la Política Antisoborno, Código de Conducta 

Antisoborno, cuyo Manual Instructivo y Procedimientos del 

Sistema de Gestión Antisoborno de la CSJ-Lima Norte ha 

sido aprobado mediante R.A. 971-2018-P-CSJLN/PJ, y 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” en fecha 

25/10/2018. 

 

Objetivo estratégico N° 2: Coordinar con la ODECMA de la CSJ-Lima 

Norte a fin de garantizar el cumplimiento adecuado de sus funciones, 

considerando que de acuerdo al marco normativo que lo regula 

debe detectar, investigar y sancionar a los jueces, personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo que incurra en actos que constituyan 

infracciones disciplinarias. 

 

7.3. Propuesta: Fortalecer los mecanismos de apoyo a la 

ODECMA de la CSJ-Lima Norte, canalizando las 

informaciones respectivas para su análisis y adopción de las 

acciones inherentes a sus competencias. 
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7.4. Ejecución 

 

a) Prestar las ayudas necesarias a ODECMA para la difusión 

de las acciones preventivas a los servidores en general de 

la CSJ-Lima Norte. 

 

b) Apoyar la instalación y funcionamiento de los servicios de 

Defensoría del Usuario y de Quejas a cargo de la 

ODECMA. 

 

c) Facilitar los mecanismos de acceso de los ciudadanos 

hacia las oficinas de ODECMA para la formulación de 

denuncias y quejas por actos que constituyan 

contravención a la ley y al reglamento disciplinario para la 

adopción de las medidas de su competencia. 

 

VIII. EJE ESTRATEGICO EN RELACION A INSTITUCIONES AFINES AL 

PODER JUDICIAL, como el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial (CEPJ), Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y 

Colegio de Abogados de Lima. 

 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte se encuentra vinculada 

por motivos funcionales con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

(CEPJ), Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y Colegio de 

Abogados de Lima. Con el primero porque como principal órgano de 

gobierno y gestión del Poder Judicial, entre otras funciones, es la 

encargada de aprobar y ejecutar el Presupuesto del Poder Judicial, el 

segundo como organismo autónomo Constitucional intervenir como 
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parte en los procesos judiciales, en las materias que su Ley Orgánica le 

señala, el tercero como institución operativa de control de la 

criminalidad, y el cuarto como organismo de derecho público interno 

que agremia a los Abogados que intervienen defendiendo los 

intereses de sus patrocinados. 

 

Objetivo estratégico: Mantener las fluidas relaciones 

interinstitucionales con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), 

Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y Colegio de Abogados 

de Lima; con el primero para garantizar la aprobación y ejecución de 

los distintos objetivos estratégicos que tenemos diseñado en la CSL-

Lima Norte, y con los demás para facilitar sus intervenciones en los 

diferentes procesos tramitados en la CSL-Lima Norte.  

 

8.1. Propuesta: Propiciar las visitas y reuniones de trabajo con los 

representantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

(CEPJ), Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y 

Colegio de Abogados de Lima, para cumplir con los 

objetivos estratégicos que tenemos previsto.  

 

8.2. Ejecución 

 

a) Informar permanentemente a los integrantes del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) sobre los objetivos 

estratégicos de gestión de gobierno que tenemos 

diseñado, formulando las peticiones pertinentes para la 

materialización de dichos objetivos. 
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b) Realizar las coordinaciones correspondientes con los 

órganos de gobierno y gestión de la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito Fiscal del Ministerio Público de Lima 

Norte para la celeridad de los procedimientos iniciados 

ante la CSJ-Lima Norte. 

 

c) Establecer los protocolos de actuación rápida en los 

procedimientos vinculados al Ministerio Público y la Policía 

Nacional del Perú. 

 

d) Coordinar las acciones respectivas con el Ministerio 

Público y Colegio de Abogados de Lima sobre los 

requerimientos de servicios judiciales, recibiendo 

sugerencias para optimizar dichos servicios de manera 

eficaz. 

 

e) Coordinar y celebrar convenios con los representantes del 

Colegio de Abogados de Lima para establecer 

formularios de demandas, denuncias, y demás trámites 

ante la CSJ-Lima Norte. 

 

IX. EJE ESTRATEGICO EN RELACION A INSTITUCIONES AJENAS AL 

PODER JUDICIAL, como las Municipalidades Distritales de 

Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, 

Carabayllo y Puente Piedra, Municipalidad Provincial de 

Canta, Dirección de Salud de Lima Norte, UGEL N° 02, UGEL 

N° 04, SUNARP, COFOPRI, INDECOPI, entre otros. 
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La Corte Superior de Justicia de Lima Norte mantiene estrechas y 

cordiales relaciones institucionales con las Municipalidades Distritales 

de Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, 

Carabayllo y Puente Piedra, Municipalidad Provincial de Canta, en la 

medida que -de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 

27972-, entre sus funciones se encuentran la Seguridad Ciudadana, en 

cuya virtud desarrollan programas de prevención y combate a la 

criminalidad, de manera directa o de manera conjunta con el 

Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, cuyas acciones son 

canalizadas a los órganos jurisdiccionales de la CSJ-Lima Norte en los 

casos que corresponda para los procedimientos establecidos en la 

Constitución y en la Ley. 

 

De igual modo, la CSJ-Lima Norte mantiene relaciones institucionales 

con la Dirección de Salud de Lima Norte, UGEL N° 02, UGEL N° 04, 

SUNARP, COFOPRI, INDECOPI, entre otros, para coordinar las acciones 

de simplificación en los procedimientos de requerimientos de 

información que los jueces tienen en virtud a los procesos que 

conocen, haciéndoles conocer los resultados de ellos.  

 

Objetivo estratégico: Mantener las óptimas relaciones institucionales 

con las Municipalidades Distritales de Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porres, Comas, Carabayllo y Puente Piedra, Municipalidad 

Provincial de Canta, Dirección de Salud de Lima Norte, UGEL N° 02, 

UGEL N° 04, SUNARP, COFOPRI, INDECOPI, entre otros, para la 

ejecución de los distintos objetivos estratégicos previstos en el 

presente documento. 
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9.1. Propuesta: Propiciar las visitas protocolares y reuniones de 

trabajo a los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de 

Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, 

Carabayllo y Puente Piedra, Municipalidad Provincial de 

Canta, para informar y coordinar las acciones necesarias 

para coadyuvar al mantenimiento de la paz social y 

seguridad jurídica en esta zona territorial, canalizando las 

iniciativas legislativas de los jueces de la CSJ-Lima Norte, a 

través del CE-PJ; asimismo, con autoridades de la Dirección 

de Salud de Lima Norte, UGEL N° 02, UGEL N° 04, SUNARP, 

COFOPRI, INDECOPI, entre otros, para la simplificación de 

los procedimientos en los requerimientos de información en 

los procesos judiciales respectivos. 

 

9.2. Ejecución 

 

a) Realizar las coordinaciones respectivas con las 

Municipalidades Distritales de Independencia, Los Olivos, 

San Martín de Porres, Comas, Carabayllo y Puente Piedra, 

Municipalidad Provincial de Canta sobre las políticas de 

gobierno y gestión de la CSJ-Lima Norte. 

 

b) Recibir las iniciativas de los requerimientos de servicios 

judiciales que debe brindar la CSJ-Lima Norte en beneficio 

de los ciudadanos que habitan dentro de nuestra 

competencia territorial. 
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c) Convencidos que la labor de los jueces y personal en 

general que integra la CSJ-Lima Norte no puede quedar 

constreñido a los pronunciamientos o decisiones 

contenidos en resoluciones judiciales sino que ellos deben 

extenderse a la comunidad en general, tenemos la firme 

convicción de que debemos afianzar un mayor 

acercamiento a la población, lo que debemos realizar a 

través del programa “Justicia en tu Comunidad” creado 

en nuestra sede judicial, y que puesto en práctica ahora a 

nivel nacional se denomina “Acceso a la Justicia de 

Personas en condición de vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad”, por la que se fomenta la participación 

activa de los jueces y personal auxiliar haciendo conocer 

los deberes y derechos de los ciudadanos en temas 

recurrentes como el bullyng, drogadicción infantil, 

violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros, 

previniendo así la comisión de actos antisociales, para 

cuya operatividad otorgaremos los medios adecuados 

para facilitar el cumplimiento de sus fines. 

 

d) Realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades 

de la Dirección de Salud de Lima Norte, UGEL N° 02, UGEL 

N° 04, SUNARP, COFOPRI, INDECOPI, para la simplificación 

de los procedimientos en los requerimientos de 

información en los procesos judiciales pertinentes, y al 

mismo tiempo informar sobre los criterios establecidos por 

los jueces en las diferentes materias que son recurrentes 

en la CSJ-Lima Norte y que provienen de los actos 
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realizados en dichos organismos, o tienen vinculación con 

los actos producidos en ellos. 
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Las políticas de gestión establecidas en el presente documento 

guardan estrecha armonía con la misión y visión que tenemos previsto 

para la CSJ-Lima Norte; como podrá apreciarse en las líneas que 

anteceden, ellas persiguen la creación y consolidación de nuevos 

sistemas de gestión para contar con despachos judiciales modernos, 

con infraestructura adecuada y sistemas de información actualizados, 

proporcionando así las condiciones adecuadas de trabajo a los 

jueces, personal auxiliar jurisdiccional y administrativo. 

 

La amplitud del programa de gobierno que proponemos obviamente 

constituye un desafío personal y profesional para nosotros, en la 

medida que en sintonía a la visión esbozada, nuestro compromiso es 

promover el proceso de transformación y modernidad de los 

despachos judiciales con el propósito final de garantizar un servicio 

judicial eficiente y eficaz, materializando así los derechos sustantivos 

de las partes involucradas en los conflictos, reestableciendo de ese 

modo la paz social y seguridad jurídica requerida por aquellos, 

obteniendo con ello la plena confianza de la ciudadanía en los 

jueces y personal en general de la CSJ-Lima Norte.    

 

Inspirado en los valores institucionales del respeto y buen trato al 

prójimo, rectitud, responsabilidad, buena fe, transparencia, confianza, 

colaboración, innovación, calidad, excelencia, y convencido de que 

los objetivos estratégicos establecidos en nuestro programa de 

                  COMPROMISO 
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gobierno serán ejecutados en su integridad, es mi compromiso 

personal que desde el cargo de Presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte para el período 2019-2020, con el apoyo de mis 

colegas jueces y personal auxiliar, lograré materializar la legítima 

aspiración de convertir a nuestra institución en la mejor del país. 
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