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Al asumir la presidencia de la Corte de 
Lima, tengo plena conciencia de lo que 
significa dicho cargo, escogí hacerlo a 

pesar de las dificultades, el tiempo y esfuerzo que 
requiere la labor, también entiendo la inmensa 
responsabilidad que implica y no cabe en mis 
opciones defraudar la confianza depositada por 
mis pares jueces.

Deseo también ser enfático frente a la postura 
de ciertos sectores políticos desinformados, que 
aún siguen pensando que la Corte de Lima y, en 
general, la función judicial del poder estatal es 
un ámbito de su dominio; pues bien, el juez está 
plenamente identificado con su rol, es conocedor 
de sus atribuciones, interesado en el desarrollo 
del Estado, vigilante constante de los excesos 
en que incurren algunos detentadores de poder, 
equilibrado y mesurado en sus decisiones, tra-
tando siempre de ubicarse en el justo medio que 
con firmeza establezca las mejores condiciones 
de desenvolvimiento personal, social y estatal, 
en buena cuenta es protagonista del quehacer 
estatal, como debe ser, imprescindible partícipe 
del desarrollo constitucional de la Nación.

Están totalmente errados quienes todavía 
piensan que pueden utilizar a los jueces para 
sus protervos propósitos políticos, para satisfacer 
intereses particulares o de grupos de presión 
de diversa índole, lo que está demostrado con 
decisiones ejemplares que han tocado ámbitos 
que antes eran inimpugnables, han sanciona-
do a personajes que antes eran intocables y 
seguirán decidiendo, sin ver de quién se trata 
ni qué intereses hay detrás, legitimando su rol 
de función del poder estatal.

No podemos dejar de detenernos en un tema 
recurrente, la corrupción, que es uno de los mayo-
res problemas que tiene el sistema de justicia del 
Estado, pero es preciso aclarar algunos conceptos. 
Que algunos jueces y auxiliares incurran en actos 
de corrupción no significa que el Poder Judicial 
sea corrupto, pues esta frase cliché perjudica al 
sistema y banaliza la identificación del respon-
sable, al corrupto todo el peso de la ley, es más 
sería bueno que se incrementen las penas para 
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PRIORIDADES DE LA CORTE DE LIMA EN MEJORA DE SUS SERVICIOS

Retos de una 
nueva gestión
Espero en mi gestión acabar con el manoseo 
judicial, terminar la dependencia política, 
concluir el sometimiento, ya no más cenicien-
ta, privilegios ni privilegiados, pues todos son 
iguales ante la ley y quien infringe la norma 
deberá responder. En términos concretos, 
durante la gestión 2013 - 2014, tenemos 
planificado cumplir las siguientes tareas: 

■ Priorizar la oportuna y transparente expe-
dición de las decisiones judiciales.
■ Otorgar a los jueces y auxiliares condi-
ciones adecuadas y dignas de trabajo, con 
especial énfasis en sus remuneraciones, 
beneficios y capacitación.
■ Continuar con el censo y ordenamiento 
del personal jurisdiccional y administrativo.
■ Hacer las gestiones necesarias para que 
la Corte de Lima como unidad ejecutora 
reciba los fondos en proporción a su capa-
cidad de percepción de recursos y la carga 
procesal que soporta.
■ Priorizar la atención al público usuario 
brindando información en tiempo real en 
línea. 
■ Concluir con un sistema de notificaciones 
moderno y eficaz.
■ Brindar toda la atención y colaboración 
necesaria a los órganos de control para que 
prevengan actos de corrupción, y de produ-
cirse sean inmediatamente denunciados.
■ Constante y cotidiana presencia de 
la presidencia en los diversos órganos 
jurisdiccionales a fin de propiciar soluciones 
inmediatas a los problemas que presenten.
■ Política de gestión transparente y de puer-
tas abiertas con todos los jueces, personal 
auxiliar y público en general.
■ Exigir respeto para los jueces y auxiliares 
y solución a sus justas reivindicaciones.
■ Informar de todas las actividades que 
realizan los órganos jurisdiccionales y la 
administración de la corte. 
■ Impulsar medidas que modernicen y 
hagan más prácticos los trámites judiciales, 
y tras lograr los consensos con los magis-
trados de todas las especialidades se pro-
pondrá reformas normativas que agilicen 
los procesos. Sobre esta referencia básica 
expuesta en el plan de gobierno y gestión 
desarrollaremos nuestro trabajo diario.

La independencia judicial

es preciso evaluar, erradicar y combatir; trataré de 
ser claro y directo.

Así, debemos ser leales con nuestra concien-
cia, hacer actos de íntima evaluación para refe-
rirnos a la corrupción judicial como un elemento 
exclusivo del juez o auxiliar; en realidad, es todo 
un sistema que requiere ser debidamente iden-
tificado, evaluado y tratado para que el famoso 
estribillo sea paulatinamente vencido. Por tanto, 
propiciaremos un acuerdo o pacto ético con todos 
los sectores involucrados en torno del Poder Ju-
dicial, como el Colegio de Abogados, estudios de 
abogados, asociaciones de empresarios e inver-
sionistas, trabajadores y todos los que de alguna 
manera tienen que ver con la actividad judicial. ◆     

algunos delitos contra la administración pública, 
para que las sanciones sean ejemplares, pero no 
endilguemos la palabra corrupción a la institución, 
porque definitivamente es injusto.

Por otro lado, ver objetiva y realmente la co-
rrupción involucra cerciorarse de lo que ocurre 
alrededor del sistema de justicia, que es lo que no 
hacemos, y solo vemos el final del acto corrupto, 
que necesariamente sitúa a un juez o servidor 
judicial. Esta visión parcial, tangencial y superficial 
no nos sirve de mucha ayuda cuando queremos 
vencer la corrupción, puesto que aun poniendo 
un órgano de control tras cada órgano jurisdic-
cional, no venceremos a la corrupción porque 
existen circunstancias, ámbitos y situaciones que 




