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Al escribir estas notas de presentación, somos conscien-
tes de la grave situación social, política e institucional que 
vive nuestro país. La democracia está amenazada. Es res-
ponsabilidad de todos los ciudadanos demócratas, libres y 
honrados de defenderla. Hay que preservar las reglas de 
convivencia civilizada que la institucionalidad democrática 
garantiza, permitiéndonos realizarnos como personas de 
bien; contribuyendo así a forjar una ciudadanía consciente 
y participativa, que nos enrumbe hacia un destino superior.

En este complejo contexto, entregamos a la ciudadanía el 
Plan de Trabajo 2023 – 2024, que fue votado en Sala Plena 
de la Corte Superior, donde se me eligió democráticamente 
como presidente para dicho período.

Debo resaltar que este Plan de Trabajo es en realidad una 
propuesta de objetivos y metas a ser alcanzadas por la la-
bor profesional esforzada y honrada de todos los jueces y 
trabajadores de esta sede judicial; trabajo que además debe 
estar estrechamente vinculado con el quehacer de las insti-
tuciones que conforman el Sistema de Justicia y las demás 
instituciones nacionales, regionales y locales, como también 
de la sociedad civil organizada. El ciudadano usuario del Sis-
tema de Justicia tiene el derecho a recibir un servicio de justi-
cia de calidad. Hacia ello apunta este Plan de Trabajo.

Loreto es el Departamento más extenso del Perú. 

POR UNA JUSTICIA
 INDEPENDIENTE, 

IMPARCIAL Y HONRADA
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Contamos con una población de aproximadamente 
1’200,000 personas que residimos a lo largo de este enorme 
territorio. A más de doscientos años de instalada la Repúbli-
ca aún continuamos poco integrados a la dinámica nacional. 
Esta falta de integración resulta clamorosa en los extensos 
territorios de nuestras dilatadas fronteras con Ecuador, Co-
lombia y Brasil. 

Son complejas las razones que explican este estado de 
aislamiento y postración de nuestra región. Superarlo requie-
re construir la más amplia unidad y el trabajo esforzado de to-
dos los que la habitamos, con el firme propósito de mejorar la 
calidad de vida de todos los loretanos, especialmente de los 
que residen en los lugares más apartados de nuestra región 
(comunidades nativas, entre otras). 

Integrarnos a la dinámica nacional (principalmente con 
vías de comunicación), requiere además entrelazar las gran-
des ciudades de Loreto con energía eléctrica barata, Internet 
de calidad, acceso a los servicios públicos básicos como sa-
lud, educación, justicia, entre otros; a la vez que reafirmamos 
nuestra identidad cultural, tan rica en tradiciones y costum-
bres que nos distinguen del resto del país, y del que debemos 
sentirnos orgullosos.

Mención aparte merece el lograr la REINCOPORACIÓN 
de las Provincias de Alto Amazonas- Yurimaguas y Ucayali- 
Contamana en este distrito judicial. La tecnología de Internet 
facilita dicho propósito. Su apartamiento por razones de “ac-
ceso a la justicia” no encuentra justificación, ya que actual-
mente se cuenta con dicha tecnología. La exclusión de estas 
provincias afecta gravemente el proceso de descentraliza-
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ción del país, y va sentando las bases para su segregación 
ulterior. No debe volver a repetirse la nefasta experiencia de 
continuar perjudicando la integridad territorial de Loreto.

Para lograr tales objetivos, se necesita además del trabajo 
diligente y esforzado de todos, el manejo honrado de la cosa 
pública, especialmente de quienes administran los recursos 
económicos y bienes que pertenecen a todos los loretanos 
(gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales, 
empresas públicas, entre otras entidades).

Este Plan de Trabajo que ofrecemos a la comunidad está 
abierto a incorporar otras iniciativas que potencien el alcan-
zar las metas de prosperidad y bienestar en nuestra región.

Iquitos, 2 de enero del 2022.

ARISTÓTELES ÁLVAREZ LÓPEZ

Juez Superior de Loreto
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1. Fortalecer la lucha contra la corrupción judicial 
como parte de la lucha más amplia para combatir la co-
rrupción en todos los niveles –público y privado- en el 
país, mediante acciones articuladas con distintas insti-
tuciones que gravitan en el sector justicia, enfatizando 
en el ámbito ético y disciplinario, y apoyándose al efecto 
en la permanente colaboración de jueces, personal juris-
diccional y administrativo, así como de los usuarios del 
servicio de justicia.

1.1. Defensa irrestricta de la autonomía y la inde-
pendencia judicial, como garantías del equilibrio de 
poderes en un Estado democrático de derecho, previ-
niendo su instrumentalización política en cualquier mo-
dalidad.

1.2. Desarrollar políticas permanentes de capacita-
ción en ética y responsabilidad profesional para jueces 
y servidores de justicia; mediante talleres y capacitacio-
nes varias.

1.3. Promover la obligatoriedad a lo dispuesto por 
el artículo 11° de la Ley N° 27815 – Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, que obliga a reportar 
a las instancias respectivas los presuntos actos de co-
rrupción que se adviertan en el trámite de los proce-
sos judiciales. Ello comprende el comportamiento de 

PLAN DE TRABAJO
(2023-2024)
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los abogados de las partes, especialmente de quienes 
patrocinan intereses de entidades y empresas públicas 
(negligencia inexcusable, colusión y otras inconductas 
profesionales sancionables).

1.4. Mejorar la calidad en la formación jurídica de 
jueces y servidores judiciales, promoviendo eventos 
académicos con dicho propósito.

1.5. Reforzar el trabajo y la mejora continua de la 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
- ODECMA Loreto, incorporando un juez de primera ins-
tancia a dedicación exclusiva, en tanto se constituya la 
Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

1.6. Mejorar la transparencia y el acceso a la infor-
mación pública respecto del trámite de los procesos ju-
diciales.
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2. Fortalecer las acciones de prevención y sanción 
de actos de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar.

2.1. Fortalecimiento de los Juzgados de Familia, es-
pecialmente del Juzgado de Familia Transitorio Subes-
pecializado en Violencia Contra las Mujeres e Integran-
tes del Grupo Familiar, gestionando su conversión a 
permanente.

2.2. Mejorar la interoperabilidad de las Comisarías 
de Iquitos con los Juzgados de Familia y Subespeciali-
zado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar; de igual manera se procederá en las 
demás ciudades del distrito judicial.

2.3. Fortalecer la justicia de paz en los centros po-
blados y comunidades nativas del distrito judicial, ha-
ciéndolos instrumentos de protección y sanción de ac-
tos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, en situaciones de su competencia.
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3. Favorecer el acceso a la justicia, especialmente, en 
el ámbito rural y de las comunidades indígenas.

3.1. Fortalecer el programa de la Comisión Distrital 
“Justicia en tu Comunidad”; convocando la participación 
de jueces y personal de las demás sedes judiciales de 
la Corte, ampliando con ello la cobertura de atención de 
atención hacia otras provincias de Loreto. 

3.2. Reforzar y ampliar el trabajo de los juzgados de 
paz en todo el distrito judicial, particularmente, en las 
zonas fronterizas con Colombia y Brasil, esto es, de los 
ríos Putumayo y Yavarí, así como en el ámbito de la 
provincia del Datem del Marañón.

3.3. Renovar el mobiliario y los textos legislativos 
básicos de los juzgados de paz, suscribiendo convenios 
al efecto con el gobierno regional y los gobiernos loca-
les.

3.4. Mejorar la formación jurídica y las habilidades 
en la resolución de controversias de los jueces de paz, 
mediante la asistencia permanente que les brindarán 
los jueces de paz letrados y de primera instancia de 

2.4. Fomentar la creación un Módulo Judicial Inte-
grado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar para la provincia de Maynas.

2.5. Fortalecer las labores de proyección a la comu-
nidad con charlas informativas y acciones acerca de los 
prejuicios y estereotipos de género en la colectividad 
loretana.
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sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, se realizarán 
eventos periódicos de capacitación a jueces de paz, 
gestionando para dicho propósito financiamiento esta-
tal o de la cooperación internacional.

3.5. Promover la creación de juzgados de paz en 
las comunidades nativas del distrito judicial, eligiendo 
a sus propios representantes para el ejercicio de sus 
funciones, aplicando el derecho consuetudinario.

3.6. Reforzar el trabajo de coordinación intercultural 
en el distrito judicial, continuando con el desarrollo de 
los eventos académicos al efecto.

3.7. Realizar visitas periódicas a los juzgados de 
paz rurales y de las comunidades nativas, a fin de faci-
litar y mejorar su trabajo.

3.8. Mejorar el acceso a la justicia mediante el uso 
de la tecnología de Internet; ampliándola a todo el dis-
trito judicial.



12  |

Plan de Trabajo 2023 – 2024
Corte Superior de Justicia de Loreto

4. Reforzar las políticas de descarga procesal en el 
distrito judicial, especialmente en el ámbito de la justicia 
penal, alcanzando las metas de productividad estableci-
das por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Para di-
cho propósito deberá supervisarse de modo permanente 
los niveles de trabajo de los órganos jurisdiccionales.

4.1. Mejorar el modelo actual de gestión administra-
tiva en el ámbito penal, potenciando la gestión de pro-
cesos y resultados, a fin de cumplirse con las metas de 
productividad para los órganos jurisdiccionales penales, 
establecidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial.

4.2. Promover la creación de un nuevo Juzgado Pe-
nal Colegiado, a fin de dar mayor celeridad a los pro-
cesos sobre corrupción de funcionarios públicos, previ-
niendo la prescripción de los procesos en trámite.

4.3. Mantener actualizados los indicadores de pro-
ductividad jurisdiccional de los órganos judiciales y jue-
ces, a fin de contribuir con la predictibilidad, eficiencia y 
transparencia del trabajo.

4.4. Mejorar la labor de coordinación con los demás 
operadores del sistema de justicia penal, a fin de poten-
ciar la colaboración interinstitucional (Fiscalías penales, 
Policía Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, así como el Colegio de Abogados de Loreto), la 
que estará orientada a una mayor celeridad en el trámite 
de los procesos.

4.5. Agilizar la descarga y liquidación de procesos 
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en juzgados y la Sala Penal Liquidadora respecto de las 
causas que tramitan dentro de los alcances del Código 
de Procedimientos Penales de 1940.

4.6. Colaboración con las autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), a fin de mejorar y am-
pliar la infraestructura penitenciaria de Loreto y la rein-
serción social de los internos.

4.7. Modernización de los despachos judiciales, a 
fin de hacer más eficiente y productiva la labor de los 
jueces y trabajadores judiciales, brindando un mejor 
servicio.
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5. Fortalecer la labor de capacitación de jueces y per-
sonal jurisdiccional y administrativo de la Corte de Lore-
to, en coordinación con el Centro de Investigaciones del 
Poder Judicial y la Academia de la Magistratura. 

Para dicho propósito, la Comisión de Capacitación 
deberá desarrollar programas de acuerdo con la espe-
cialidad, funciones y demás factores que diferencian el 
trabajo del personal de la Corte, mejorando su compe-
titividad.
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6. Reintegrar a la jurisdicción del distrito judicial de 
Loreto los Juzgados de las provincias de Alto Amazo-
nas- Yurimaguas y de Ucayali- Contamana; fortaleciendo 
de ese modo el proceso de descentralización del país.

Para dicho propósito deberá realizarse una estrecha 
coordinación con las autoridades regionales y provin-
ciales, con el Colegio de Abogados de Loreto y las or-
ganizaciones sociales, así también con la Presidencia 
del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo. Ello, aten-
diendo a la identidad cultural de la región Loreto, y las 
facilidades tecnológicas existentes como el servicio de 
Internet y servicios on-line del Poder Judicial.
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7. Mejorar la coordinación entre jueces y personal 
jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior, a fin 
de optimizar las condiciones laborales, logrando firmes 
compromisos de transparencia y lucha contra la corrup-
ción, como también de superar las metas anuales de 
productividad fijadas por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial para los órganos jurisdiccionales del país. 

De este modo, nos encaminaremos al liderazgo en la 
productividad jurisdiccional nacional. Para dicho propó-
sito se realizarán eventos periódicos en que participará 
todo el personal de la Corte. 
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8. Mejorar la infraestructura y recursos logísticos de 
la Corte Superior, tanto en la sede principal y el Módulo 
de Justicia de Requena, de acuerdo al Plan de mejoras 
a elaborarse al efecto (en breve plazo).

Asimismo, desarrollar los proyectos de construcción 
de las sedes judiciales de las provincias de Mariscal 
Ramón Castilla - Caballococha, Datem del Marañón - 
San Lorenzo y del Putumayo - El Estrecho. Para dicho 
propósito deberá coordinarse con las autoridades del 
gobierno regional y de las municipalidades de dichas 
provincias, a fin suscribirse convenios al efecto, previa 
autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
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Está claro que el presente Plan de Trabajo 2023 – 2024 es 
un abreviado resumen de todas las acciones a ejecutar en 
la presente gestión. Aun cuando no están detalladas, se ha 
contemplado además el desarrollo de actividades de proyec-
ción social y cultural en pro de la comunidad loretana, a fin de 
mejorar la percepción ciudadana respecto del trabajo judicial. 
Igualmente, se fortalecerá la meritocracia en la promoción de 
jueces y personal de la Corte, en consonancia con las políti-
cas institucionales al respecto, entre otras acciones.

Finalmente, el presente Plan requiere del firme compro-
miso personal y ético de jueces y trabajadores de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto, para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas; todo ello en favor de un mejor servicio y en 
bien de las peruanas y peruanos.
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