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• Breve presentación personal

ABOGADO GRADUADO POR LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, CON ESTUDIOS
CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN POLITICA Y
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y EN DERECHO CIVIL
Y COMERCIAL
24 AÑOS COMO ABOGADO, 17 AÑOS COMO
JUEZ TITULAR, 12 AÑOS COMO JUEZ
ESPECIALIZADO EN LO CIVIL EN LA CORTE DE LIMA
NORTE Y 5 AÑOS COMO JUEZ SUPERIOR EN LA
CORTE DE PUENTE PIEDRA VENTANILLA
ADEMAS DEL PODER JUDICIAL HE LABORADO EN
ESTUDIOS JURIDICOS, EN LA MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES, EN ESSALUD, ONP Y DEFENSORIA DEL
PUEBLO, HE SIDO DURANTE CASI CINCO AÑOS
DOCENTE EN LA ESCUELA DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SEDE LIMA

ACTUALMENTE PRESIDO EL COLEGIADO DE LA SALA
CIVIL DE NUESTRA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

IDEAS PRELIMINARES A MODO DE INTRODUCCIÓN

PRIMERA VEZ QUE SE PRESENTAN PÚBLICAMENTE LOS
PLANES DE GESTION DE LOS CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA DE LA CORTE

ALGUNOS DETALLES DE NUESTRA POSTULACIÓN

PLAN DE GESTION ELABORADO EN EQUIPO

APUESTA POR LA UNIDAD Y UNA CANDIDATURA DE
CONSENSO.

PILARES FUNDAMENTALES

PLAN DE
GESTIÓN

CONDICIONES PERSONALES
DE QUIEN LO PROPONE

SU VISION

NUESTRA VISION DE LA CORTE
VEO A NUESTRA CORTE COMO
UNA INSTITUCIÓN INDEPENDIENTE,
MODERNA, TRANSPARENTE,
CONFIABLE, EFICIENTE, EFICAZ Y
RESPETADA POR NUESTRA
COMUNIDAD; CARACTERIZADA
POR LA EXCELENCIA EN EL
SERVICIO, EL ACCESO OPORTUNO
E INDISCRIMINADO A LA TUTELA
JURISDICCIONAL Y QUE
GARANTICE LA PAZ SOCIAL EN
JUSTICIA.

DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS
Implementación de la oralidad en casi todas las
especialidades.
Somos una corte modelo, lo que permite la
implementación de los programas como el EJE en
Laboral, la aplicación del CPP, programas como el SNEJ
para los casos de violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, etc
Implementación adecuada de los programas de justicia
itinerante
Atender una carga procesal que en la mayoría de los
casos es bastante manejable

DEBILIDADES
Inadecuada asignación del personal.
Deficiente motivación del personal
Falta de predictibilidad con la publicitación de las
decisiones jurisdiccionales

Inexistencia de canales y espacios de comunicación
adecuada entre magistrados, personal jurisdiccional y
administrativo y los litigantes.

Escaso desarrollo de los TIC´S

AMENAZAS
Deficiente manejo de la imagen institucional
Necesidad de gestionar adecuadamente la carga de
Puente Piedra
Falta de sinceramiento real de la carga procesal
Falta de generación de un clima laboral óptimo

Deficiente presupuesto

OPORTUNIDADES
Implementar el EJE en las diversas especialidades
Mejorar los estándares de celeridad procesal
Mejorar la calidad de las decisiones judiciales
Transparentar nuestras decisiones jurisdiccionales y con
ello generar predictibilidad y confianza en la población
Potenciar el uso de las TICS para facilitar el acceso a la
justicia
Acercar a la Corte a la población generando
confianza y mejorando nuestra imagen

ÁMBITO JURISDICCIONAL

ÁMBITO JURISDICCIONAL

TRES EJES
ESTRATÉGICOS

JUSTICIA
ACCESIBLE

JUSTICIA
CÉLERE

OBJETIVO

OBJETIVO

Posibilitar que la
mayor cantidad de
personas accedan
al servicio de
justicia.

Responder con
celeridad, la
demanda de
justicia de la
ciudadanía

JUSTICIA
PREDECIBLE

OBJETIVO
Garantizar la seguridad
jurídica por medio de
una adecuada
comunicación con la
ciudadanía

JUSTICIA ACCESIBLE
OBJETIVO

ACCIONES
Gestionar la donación de terrenos para la
instalación de juzgados en las zonas de
expansión urbana en locales propios:
Pachacutec, Mi Perú, Puente Piedra y
Ancón

Posibilitar que la
mayor cantidad
de personas
accedan al
servicio de justicia

Continuar con la gestión de la
construcción del local institucional
de la Corte Superior de Justicia en
Ventanilla
Potenciar los serv icios de la mesa de parte
móv il y los módulos de justicia itinerante,
ampliando su frecuencia y posibilitando la
inclusión de más especialidades

JUSTICIA ACCESIBLE
OBJETIVO

ACCIONES
Instalar módulos de atención virtual, tanto de
mesa de partes como de acceso a audiencias,
de suerte que los justiciables que tengan
dificultades de conectividad, se desplacen
únicamente a los locales cercanos a su domicilio
para presentar escritos o participar de las
audiencias

Posibilitar que la
mayor cantidad
de personas
accedan al
servicio de justicia

Instalar en las sedes módulos de consulta de
expedientes y enseñar a los usuarios la forma
de consultar los expedientes por internet

Implementar en las sedes judiciales un
anexo telefónico para consulta de estado
de expedientes por esta v ía desde
cualquier sede de la Corte, aplicando
mecanismos de filtro que permitan
garantizar la reserv a de la información de
los procesos

JUSTICIA ACCESIBLE
OBJETIVO

ACCIONES
Instalar en cada sede un módulo de
medición de la calidad de atención
de los usuarios, a través de encuestas
de satisfacción de estos

Posibilitar que la
mayor cantidad
de personas
accedan al
servicio de justicia

Celebrar convenios con instituciones
diversas para aprovechar su
infraestructura y espacio físico para
instalar los módulos de atención virtual y de
consulta de expedientes
Capacitar estudiantes de derecho de las
univ ersidades, profesores, adultos mayores,
etc., como facilitadores de acceso a la
justicia, en requisitos, condiciones para
ejercer acciones y en el seguimiento de los
expedientes por internet

JUSTICIA ACCESIBLE
OBJETIVO

ACCIONES
Capacitar y acreditar a los jueces de paz como
facilitadores de acceso a la justicia, respecto de
las materias que son competentes y las que
corresponde a la justicia ordinaria, estableciendo
vínculos de derivación y limitar sus funciones
notariales, potenciando sus labores conciliadoras

Posibilitar que la
mayor cantidad
de personas
accedan al
servicio de justicia

Promover visitas judiciales a los
establecimientos penales y centros
juveniles para acercar la justicia a las
personas privadas de libertad
Promov er la implementación del
Expediente Judicial Electrónico en las
distintas especialidades y la utilización de
aplicativ os que permitan la interacción del
usuario con el sistema de justicia

JUSTICIA ACCESIBLE
OBJETIVO

ACCIONES
Mejoramiento de la ruta diferenciada de
atención a las v íctimas de abuso sexual y
v iolencia de género y seguimiento de las
actuaciones del sistema de justicia

Posibilitar que la
mayor cantidad
de personas
accedan al
servicio de justicia

Concurso de buenas prácticas para el
mejoramiento del acceso a la justicia entre los
distintos órganos jurisdiccionales de la Corte

Instalación de módulos integrados de
atención en materia laboral en
convenio con el Ministerio de Trabajo
y SUNAFIL para una justicia cercana a
los trabajadores

JUSTICIA CÉLERE
OBJETIVO

ACCIONES
Potenciar la oficina de estadística,
conv irtiéndola en un área de Planificación,
seguimiento y control de productividad de
los órganos jurisdiccionales de la Corte

Responder con
celeridad, la
demanda de justicia
de la ciudadanía

Optimizar la gestión de la carga procesal de
Puente Piedra, proponiendo soluciones a
partir de un diseño de planificación
estratégica en coordinación con la Oficina de
Productividad y el Consejo Ejecutiv o del
Poder Judicial

Fortalecer la oficina de informática e
introducir el uso de las TIC en la atención
de los procesos judiciales y en la
interacción con los usuarios

JUSTICIA CÉLERE
OBJETIVO

ACCIONES
Rev isar y, de ser el caso, reformular los
cuadros de asignación de personal de los
despachos, optimizando la distribución del
recurso humano ahí donde es más
necesario

Responder con
celeridad, la
demanda de justicia
de la ciudadanía

Desarrollar protocolos de atención v irtual
digitalizada para aquellos trámites y procesos
que puedan gestionarse bajo esta modalidad

Consolidar y fortalecer el
cumplimiento de las metas de
productividad en nuestra corte

JUSTICIA CÉLERE
OBJETIVO

ACCIONES
Evaluar la celeridad en los procesos
de mayor impacto social y mejorar el
estándar de morosidad judicial

Responder con
celeridad, la
demanda de justicia
de la ciudadanía

Estandarizar las comunicaciones judiciales de
la Corte e incrementar el número de
audiencias efectiv amente realizadas en los
modelos procesales reformados

Gestionar la comunicación electrónica
intra e inter institucional para ev itar la
demora en las comunicaciones y la
remisión de documentos, estableciendo
para el efecto protocolos de actuación
conjunta

JUSTICIA CÉLERE
OBJETIVO

ACCIONES
Establecer la priorización de causas para las
personas en condiciones de vulnerabilidad con
dificultades de acceso a la justicia por medio de
mecanismos de seguimiento interdisciplinario,
reorientando la actuación de las oficinas de
atención al usuario

Responder con
celeridad, la
demanda de justicia
de la ciudadanía

Gestionar conv enios específicos de
capacitación, pues colaboradores
capacitados mejorarán la celeridad de los
procesos. En las materias laboral, penal,
familia, civ il, y justicia de paz letrada

Potenciar el trabajo de la Comisión Distrital
de oralidad en los procesos civ iles, como
área de consulta técnica para la
planificación estratégica en la materia

JUSTICIA CÉLERE
OBJETIVO

ACCIONES
Reducir el cambio de personal por medio
de compromisos de permanencia con
conv enios de dev olución por
capacitaciones efectuadas en su fav or

Responder con
celeridad, la
demanda de justicia
de la ciudadanía

Abordaremos la problemática de los procesos
inmediatos, como una forma célere de resolver los
asuntos penales, implementando los mecanismos
adecuados para su optimización ahí donde resulte aplicable

Establecer en coordinación con el
INPE un sistema de seguimiento de las
sentencias en libertad para la
población adulta sentenciada

JUSTICIA CÉLERE
OBJETIVO

ACCIONES
Promov er la instalación de un sistema que
permita la renovación electrónica de las
órdenes de captura, ev itando la emisión
de documentos

Responder con
celeridad, la
demanda de justicia
de la ciudadanía

Promover la captación del mejor talento humano
para la corte, gestionando convenios para que los mejores
estudiantes de las diversas universidades sean los que
sean contratados, estableciendo sistema de
monitoreo del personal contratado para que puedan
cubrirse las plazas con personal idóneo de acuerdo a su perfil

Garantizar que los jueces de la unidad
usuaria de la contratación de personal
puedan participar en las entrevistas
personales

JUSTICIA CÉLERE
OBJETIVO

ACCIONES
Estableceremos estándares de producción
y mediremos los av ances a niv el indiv idual
y de cada órgano jurisdiccional, a través
del área de Estadística y planeación

Responder con
celeridad, la
demanda de justicia
de la ciudadanía

Repotenciar el trabajo de los juzgados
de paz letrados, dotándolos de mejores
servicios, personal de apoyo y recursos

Instalar un equipo de descarga procesal
itinerante que apoyará la atención de los
despachos críticos, conforme a la
ev aluación del área de Estadística y
Planeación

JUSTICIA CÉLERE
OBJETIVO

Responder con
celeridad, la
demanda de justicia
de la ciudadanía

ACCIONES

Consolidar la oralización de los procesos
civ iles y extenderla a los de familia y la
Justicia de Paz Letrada, para mejorar la
morosidad en las repuestas, con los
indicadores de medición de un proyecto
por resultados

Concurso de buenas prácticas y
premiación a los trabajadores y
órganos jurisdiccionales que
disminuyan los tiempos en la
calificación, y trámite de las causas,
así como en segunda instancia

JUSTICIA PREDECIBLE
OBJETIVO

Garantizar la
seguridad jurídica
por medio de una
adecuada
comunicación con
la ciudadanía

ACCIONES
Promover reuniones y eventos de capacitación
difundiendo los resultados de los plenos distritales
con los defensores públicos, abogados de las
Demunas, de los estudios jurídicos gratuitos,
Colegio de Abogados. Así como a los estudiantes
de derecho de las universidades cercanas y
población jurídica interesada

Desarrollar una estrategia de comunicación
sobre los resultados de los plenos
jurisdiccionales en los medios de
comunicación local y conv ersaciones con la
comunidad para conocer sus problemas en
los distintos lugares

Garantizar la actualización de la
información en el sistema SIJ y
fomentar su utilización por la
comunidad

JUSTICIA PREDECIBLE
OBJETIVO

ACCIONES
Elaborar cartillas informativas sobre las
rutas de atención de las causas más
frecuentes, y para las personas en
condiciones de vulnerabilidad

Garantizar la
seguridad jurídica
por medio de una
adecuada
comunicación con
la ciudadanía

Publicar las sentencias de vista de las
Salas Superiores en la página web de la
Corte

Publicar las sentencias de los
juzgados especializados en las que se
resuelven apelaciones de los
Juzgados de Paz Letrados

JUSTICIA PREDECIBLE
OBJETIVO

Garantizar la
seguridad jurídica
por medio de una
adecuada
comunicación con
la ciudadanía

ACCIONES
Coordinar la compilación de sentencias
por instancia, por especialidad y por
magistrado, para su publicación en la
página web de la Corte y gestionar su
publicación a través del Centro de
Investigaciones Judiciales
Generar espacios de diálogo directo y
permanente con todos los jueces, a fin de
recoger la problemática cotidiana según
áreas de especialidad o espacio geográfico
de activ idad y encontrar soluciones
coordinadas a dicha problemática
Efectuar reuniones de trabajo
interinstitucionales para el seguimiento de
los planes consolidando alianzas
estratégicas entre el Ministerio Público,
Defensa Pública y Poder judicial para
establecer criterios de actuación uniformes

ÁMBITO ADMINISTRATIVO

EJES ESTRATÉGICOS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

PLANEACION Y
ESTADÍSTICA

INFRAESTRUCTURA
Y LOGISTICA
PERSONAL

INFORMATICA

COMUNICACION E
IMAGEN
INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO

ACCIONES
Optimizar los procesos administrativ os en
general y específicamente el proceso de
formulación y elaboración del presupuesto
y del gasto sobre la base de resultados

Optimizar los procesos
administrativos en
general y
específicamente el
proceso de formulación
y elaboración del
presupuesto y del gasto
sobre la base de
resultados

La ejecución del presupuesto 2021 se orientará a
adquirir bienes y servicios de la mejor calidad y a
precios competitivos, logrando la máxima
eficiencia en el uso de los recursos, buscando
además transparentar la gestión financiera

El equipo profesional realizará un diagnóstico
profundo y detallado que le permita identificar las
necesidades de la Corte para elaborar un
presupuesto que atienda a tales necesidades en
función a los resultados que se espera alcanzar
para los períodos 2022 y 2023

GESTIÓN DE PERSONAL
OBJETIVO

Profesionalizar y fidelizar
al personal, optimizando
y transparentando los
procesos de
contratación,
propiciando un clima
laboral saludable,
generando estímulos
para los colaboradores

ACCIONES
Desarrollar y ejecutar programas de
incentivos para el reconocimiento de
la buena labor que realizan los jueces
y trabajadores en general

Generar canales de comunicación oportuna
y eficaz entre los distintos estamentos del
personal de la Corte con los órganos de
dirección

Implementar encuestas anónimas de clima
laboral en los distintos órganos
jurisdiccionales a fin de adoptar decisiones
que aporten al mejoramiento del clima
laboral

GESTIÓN DE PERSONAL
OBJETIVO

ACCIONES
Efectuar diálogos con el personal
jurisdiccional de todas las especialidades
para saber sus carencias y necesidades,
mejorando sus condiciones de trabajo

Profesionalizar y fidelizar
al personal, optimizando
y transparentando los
procesos de
contratación,
propiciando un clima
laboral saludable,
generando estímulos
para los colaboradores

Determinar las competencias profesionales del
personal auxiliar jurisdiccional y administrativo para su
ubicación o promoción a las áreas de t rabajo en los
que su labor resulte más eficiente y eficaz

Priorizar las líneas de carrera,
propiciando las promociones y
ascensos al personal mejor calificado

GESTIÓN DE PERSONAL
OBJETIVO

Profesionalizar y fidelizar
al personal, optimizando
y transparentando los
procesos de
contratación,
propiciando un clima
laboral saludable,
generando estímulos
para los colaboradores

ACCIONES

Transparentar los procesos de
convocatoria, garantizando que
las áreas usuarias, sean parte del
proceso de selección

Implementar una política de absoluta igualdad de
genero e irrestricto respeto en el trato al personal,
proscribiendo cualquier acción tendiente a
generar discriminación o acoso al personal

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
OBJETIVO

ACCIONES
Realizar las gestiones necesarias ante las
autoridades correspondientes para la
pronta ejecución de la edificación del
local institucional de la Corte

Contar con una
infraestructura inmobiliaria
adecuada y segura para el
óptimo funcionamiento de
sus distintas dependencias,
así como tener los recursos
logísticos necesarios para
realizar un óptimo servicio
de justicia

Realizar las gestiones necesarias ante las
autoridades correspondientes para la pronta
ejecución de la edificación de locales en los
terrenos que hayan sido donados o
afectados en uso para la Corte

Gestionar ante las autoridades
respectivas la donación o asignación
en uso de terrenos para la instalación
de Juzgados en locales propios

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
OBJETIVO

Contar con una
infraestructura inmobiliaria
adecuada y segura para el
óptimo funcionamiento de
sus distintas dependencias,
así como tener los recursos
logísticos necesarios para
realizar un óptimo servicio
de justicia

ACCIONES
Optimizar el uso de los recursos logísticos en
general, controlando y racionalizando el
consumo de los serv icios, así como el
empleo de los artículos de oficina
Desarrollar un plan estratégico orientado a
optimizar los gastos que se realizan en
arrendamiento de locales para las sedes de la
Corte, renegociando sus condiciones donde
sea legalmente factible y transparentando la
gestión
Elaborar un plan operativ o que asegure la
prov isión oportuna de los bienes y serv icios
requeridos para que la Corte brinde el
serv icio de justicia a la población

INFORMÁTICA
OBJETIVO

Desarrollar un soporte
informático que permita
optimizar la gestión de los
procesos jurisdiccionales y
administrativos e
implementar en todos los
ámbitos posibles el uso de
las tecnologías de la
información y
comunicación

ACCIONES
Desarrollar programas de
capacitación al personal en el uso de
las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´S)
Implementar módulos de atención
virtual para presentación de escritos,
asistencia a audiencias y consulta de
expedientes

Diseñar productos informáticos que
permitan priorizar la atención virtual
de los procesos y aseguren el acceso
pleno de los justiciables

INFORMÁTICA
OBJETIVO

Desarrollar un soporte
informático que permita
optimizar la gestión de los
procesos jurisdiccionales y
administrativos e
implementar en todos los
ámbitos posibles el uso de
las tecnologías de la
información y
comunicación

ACCIONES

Gestionar la atención inmediata y
oportuna del soporte informático en
la atención de los procesos

Implementar mecanismos informáticos
para mejorar el acceso a la información de los
procesos y los servicios judiciales

PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA
OBJETIVO

Contar con un área de
planeación que, a partir de la
información estadística, pueda
desarrollar una planificación
estratégica de gestión de la
carga procesal y asignación de
recursos logísticos y humanos
donde resulten más necesarios,
proponiendo planes que
homogenicen el trabajo de los
órganos jurisdiccionales.

ACCIONES
Elaborar información estadística de calidad,
sincerada, real, que aporte a la toma de
decisiones, en orden a definir la realidad de
carga, ingresos y producción de los distintos
órganos jurisdiccionales, así como que permita
proyectar la evolución de tales variables a futuro
Desarrollar cuadros de predicciones sobre las
tendencias de la carga, ingresos y producción,
identificando anticipadamente, los órganos
jurisdiccionales que deberán ser dotados de mayor
soporte en recursos humanos y logísticos a través
de equipos de descarga itinerantes

Analizar oportunidades y riesgos en la
distribución y redistribución de la carga,
coordinando las decisiones con la oficina
de productividad y el Consejo Ejecutiv o del
Poder Judicial

PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA
OBJETIVO

Contar con un área de
planeación que, a partir de la
información estadística, pueda
desarrollar una planificación
estratégica de gestión de la
carga procesal y asignación de
recursos logísticos y humanos
donde resulten más necesarios,
proponiendo planes que
homogenicen el trabajo de los
órganos jurisdiccionales

ACCIONES

Identificar, evaluar y proponer
estrategias alternativas para
alcanzar la homogenización de
las cargas en los órganos
jurisdiccionales

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO

Publicitar las actividades de la
Corte a través de los medios de
comunicación tanto local como
nacional, incluyendo las redes
sociales, a fin de transparentar y
legitimizar la gestión
jurisdiccional y administrativa,
logrando su reconocimiento en
la comunidad; así como
posicionar a la Corte con la
imagen de una institución que
brinda un servicio de atención
de calidad al usuario

ACCIONES
Potenciar el desarrollo de los
diferentes canales de comunicación,
para transmitir la información
relevante de la Corte

Desarrollar planes de comunicación tanto
interna (magistrados y demás personal) como
externa (tanto con las entidades v inculadas al
sistema de justicia como los que no)

Establecer protocolos de actuación
frente a casos emblemáticos, que
incluya el manejo de crisis

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO

Publicitar las actividades de la
Corte a través de los medios de
comunicación tanto local como
nacional, incluyendo las redes
sociales, a fin de transparentar y
legitimizar la gestión
jurisdiccional y administrativa,
logrando su reconocimiento en
la comunidad; así como
posicionar a la Corte con la
imagen de una institución que
brinda un servicio de atención
de calidad al usuario

ACCIONES

Desarrollar, mantener y potenciar las
relaciones públicas con los distintos
medios de comunicación, tanto
locales como del ámbito nacional

¿EN QUIÉN
CONFIAMOS PARA QUE
CUIDE NUESTRA CASA?

-- LOREM IPSUM
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CON LA INCLUSION Y EL
APOYO DE TODOS

MUCHAS
GRACIAS

