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PRESENTACIÓN 

 

El sistema de justicia nacional atraviesa un estado de crisis, en el cual, la Corte 
Superior de Justicia del Callao se convirtió en uno de los escenarios centrales, 
lo que conlleva a una necesidad de emprender mejoras urgentes en la gestión 

administrativa y jurisdiccional.  

En este contexto, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
mediante acto democrático, me ha brindado su confianza para asumir el cargo 
de Presidenta de la Corte para el período 2019-2020. Esta responsabilidad no 
solo se vincula hacia la crisis institucional vigente, sino también, hacia la 

consolidación de una Corte moderna para el bicentenario nacional.  

Dicho reto de honor, lo asumo con total compromiso y absoluta 
responsabilidad, puesto que, en todo momento me he conducido en base al 
servicio a mi institución, el Poder Judicial, y a la sociedad. Este ha sido mi 
horizonte durante mi carrera en la magistratura que respaldan los casi 30 años, 
14 años como fiscal en todas las instancias hasta ser Fiscal Superior y 15 años 
como Jueza Superior Titular.  

La experiencia obtenida durante mi trabajo en el Ministerio Público y en el 
Poder Judicial, permitirá que en estos dos años de gestión impulsemos los 

cambios de rectitud, honestidad y servicio social en nuestra querida institución. 

Así, al final de la gestión cumpliremos con haber renovado y fortalecido la Corte 
Superior de Justicia del Callao, a través de lineamientos y políticas de trabajo 
que tendrán como base el buen criterio y la fortaleza que demandan los 
tiempos actuales.  

De este modo, haremos visible el gran esfuerzo que todos y todas que 
conformamos esta Corte, realizamos cada día para una administración de 
justicia eficiente, la cual no solo se logra con las resoluciones judiciales, sino 
desde el primer contacto que tenga un ciudadano al tocar las puertas de esta 

Corte en busca de justicia. 

 

 

Callao, enero de 2019  
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INTRODUCCIÓN 

 

Tal como Lodovico Mortara, en su célebre libro El Estado moderno y la Justicia 
planteó: “el Poder Judicial es el tercer poder necesario para la soberanía 
nacional, sin el cual las leyes promulgadas no tendrían sentido y además es la 
justicia un requisito indispensable en las relaciones entre los hombres”1. Por 
esa gran labor, la Constitución nos reconoce la autonomía frente a los otros 
poderes, nuestro autogobierno, pero como integrantes del Estado peruano, 
estamos obligados a impartir justicia imparcialmente y el autogobierno nos 
exige una administración transparente, que respete las normas vigentes y rinda 
cuentas al ciudadano.  

Así, la Corte Superior de Justicia del Callao, creada por la Ley N.° 13212 del 22 
de abril de 1959 e instalada el 12 de abril de 1961, debe estar alineada a los 
pilares de una justicia imparcial y a la gestión transparente, siempre al servicio 
de la comunidad chalaca. Esto urge, puesto que, ad portas de cumplir 60 años 
de creación, nuestra Corte se encuentra en medio de cuestionamientos y una 
crisis institucional profunda que demanda acciones de renovación en los 
niveles administrativo y jurisdiccional.   

En mérito a ello, el presente Plan de trabajo formulado para el período 2019-
2020, en el que ejerceremos la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, describe los lineamientos, políticas de trabajo y acciones comprendidas 
en 06 ejes de trabajos, que han sido identificados en base a los problemas de 

los diversos niveles, como 
son la dirección, supervisión, 
ejecución y coordinación en 
la ejecución de las funciones 
jurisdiccionales y 
administrativas, presentes en 
algunos estamentos y 
órganos del distrito judicial 
del Callao, así como el 
estado de la percepción 

ciudadana. 

 

 

 

 

Estos ejes de trabajo contribuirán a una administración de justicia eficiente que 
garantice la protección de los derechos de los integrantes de la comunidad del 
Callao.  

 

                                                             
1 MORTARA, Lodovico, Lo Stato moderno e la giustizia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoles, 
1992, p. 31  
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PRIMER EJE: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

Según la OCDE el Perú se ubica muy por debajo de los estándares 
establecidos para los miembros de dicho organismo internacional en materias 
tales como: a) Independencia judicial, b) Respeto del Estado de Derecho y c) 
Rendición de cuentas de los funcionarios públicos; todos ellos factores que se 
encuentran condicionados negativamente por la corrupción2.  

 

En esa línea, el primer eje de gestión, es combatir la corrupción interna de 
nuestra Corte, porque la corrupción como fenómeno, genera pérdidas 
económicas y afecta la percepción ciudadana de nuestra independencia 

judicial.  

 

Es así que se implementarán medidas anticorrupción en todos los ámbitos de 

nuestra competencia para fortalecer la integridad institucional. 

 

1) Sistema de Inteligencia con un Equipo multidisciplinario  

 

Los sistemas actuales de control han demostrado ser insuficientes, por lo 
que, solicitaremos la creación de un sistema de inteligencia que se 
constituya como un órgano de línea de la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura del Callao, a fin de lograr detectar de manera 

inmediata riesgos de corrupción para reducir los costos al Poder Judicial.  

 

Este sistema de inteligencia, funcionará con un equipo multidisciplinario 
conformado por especialistas de áreas contables, económicas, tributarias y 
humanidades, quienes deberán verificar a nivel preventivo, las actuaciones 
de los magistrados, así como sus ingresos y egresos para detectar 
presuntos desbalances patrimoniales, adquisiciones irregulares de 
propiedades a nivel nacional e internacional que no tengan una relación 

proporcional con sus haberes declarados.  

 

De este modo, el sistema propuesto contribuirá al combate con la 
corrupción, puesto que los actos de corrupción podrán ser detectados con 
prontitud, sin importar la cuantía, sino coadyuvar a la imposición de 

sanciones inmediatas.  

 

 

                                                             
2 OCDE, Estudio de la OCDE sobre la integridad en el Perú, 2017, pp. 22-25, versión digital en: 
https://bit.ly/2rPhkMD.   

https://bit.ly/2rPhkMD
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2) Regulación de la atención al público por parte de los magistrados 

 

Se formulará una regulación de la atención al público, para que, en caso de 
órganos colegiados, la atención sea en conjunto por todos los magistrados 
que lo integran, es decir, eliminar las atenciones a puertas cerradas o de 

manera personal.  

 

3) Modernización y equipamiento de las plataformas tecnológicas  

 

El retardo en la intervención frente a denuncias por corrupción, genera una 
pérdida de oportunidad y hace que la comunicación de la noticia criminal 
pierda efectividad, por lo que, a efectos de contar con equipos de trabajo 
eficientes al servicio de la OCMA y ODECMA, resulta necesario gestionar 
la modernización y el equipamiento de las plataformas tecnológicas con las 
que cuenta nuestra Corte Superior.  

 

4) Fortalecer las visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales 

 

Se solicitará a la ODECMA – CALLAO que programe un ciclo de visitas 
extraordinarias y aleatorias en los diversos órganos jurisdiccionales que 
conforman la Corte Superior de Justicia del Callao, con la finalidad de 
prevenir posibles actos de corrupción. 

 

5) Promover la premiación de la probidad y rectitud de los magistrados  

 

La prevención de la corrupción no solo se logra a través de acciones 
rígidas, sino también, al promover conductas positivas que serán 
premiadas, en base a un criterio de probidad y rectitud que demuestren los 
magistrados, quienes serán calificados y premiados con cartas de 
felicitación registradas en sus legajos respectivos. 
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SEGUNDO EJE: MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL 

 

Los procesos judiciales, eficientes y eficaces requieren también de un soporte 
de gestión administrativa, con las mismas cualidades, porque no es concebible 
un sistema de justicia sin una administración de calidad, que: “demanda una 
estrategia que abarque a toda la organización para mejorar y perfeccionar el 
proceso que se lleva a cabo para ofrecer un servicio”3, en este caso, el servicio 
de administración de justicia. 

 

Es así que el presente eje de trabajo, tiene como objeto promover la 
modernización de la función administrativa y jurisdiccional, conforme a la Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado y el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Las labores y procesos 
que realizan los diferentes organismos que componen la Corte Superior de 
Justicia del Callao –oficinas administrativas, juzgados y salas, según 
corresponda– deberán estar diseñados para cubrir las necesidades y 
expectativas de justicia de la ciudadanía, ser eficientes, eficaces y orientados a 

resultados.  

 

1) Implementación de una gestión en Políticas pública moderna  

 

Una administración de justicia moderna, necesita procedimientos eficientes, 
por lo que, a través de técnicas e instrumentos de gestión se alcanzarán 
las metas programadas para el 2019-2020. Así, consolidaremos una 
administración ágil y transparente que permitirá una moderna gestión 
orientada a resultados y que englobará las aristas de planificación, 
organización, dirección y control, tanto de los bienes y los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos.  

 

2) Potenciar la planificación estratégica en la gestión administrativa  

 

El Poder Judicial, es una institución autónoma, con vocación de servicio, 
que requiere de magistrados, personal judicial y personal administrativo 

identificados con la visión y misión institucional.  

Por eso, vamos a potenciar la planificación estratégica, a través de la 
elaboración y cumplimiento de un Plan Operativo Institucional que englobe 
el moderno enfoque de la gestión pública, basado en una reingeniería que 
permita cumplir lo siguiente: modernizar, reorientar y rediseñar la 
administración de la Corte.   

                                                             
3 SUMMERS, Dora, Administración de calidad, Pearson, México, 2006, p. 2.  
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3) Comisiones de trabajo que impulsen la innovación  

 

Los problemas identificados en la gestión de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, requieren el involucramiento de todos los integrantes para poder 
combatirlos, por lo que se promoverán Comisiones de trabajo de corte 
horizontal, a fin que la interacción constante de los diversos estamentos, 
permita fluir propuestas de innovación científica, tecnológica y cultural.  

 

4) Promover la descentralización administrativa  

 

Un problema dentro del a gestión global del Poder Judicial, es el 
centralismo administrativo, puesto que, los Presidentes de Corte no pueden 
designar a los funcionarios de línea, lo cual, paraliza las actividades hasta 
que la Corte Suprema misma, decida la composición de las áreas centrales 
de la administración.  

 

Esta dilación reduce la capacidad de respuestas respecto de los problemas 
urgentes que requieren la atención de la Presidencia de la Corte, por lo 
que, en aras de reducir los trámites burocráticos e impulsar una dirección 
innovadora solicitaremos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nuestra 
descentralización administrativa, sin obviar el deber de rendición de 
cuentas.  

 

5) Transparencia y calidad del servicio de administración de justicia  

 

La transparencia es una obligación tanto para la función administrativa 
como jurisdiccional, por lo que, fortaleceremos la aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, a fin que todos los documentos 
sean públicos, así como las actuaciones de los magistrados que integran 
esta Corte Superior de Justicia, siempre con respeto de la legalidad que 
establezca excepciones vinculadas al honor de las personas, menores de 

edad u otros.  

 

Así también, la modernización requiere acercar la Corte del Callao a los 
ciudadanos, a través de una gestión de calidad, por lo que, promoveremos 
alcanzar los estándares internacionales de certificación de cumplimiento de 
la norma ISO 9001:2015 que permitirá incrementar el acceso, la 
productividad y la calidad de los servicios. Del mismo modo, impulsaremos 
la obtención de la certificación ISO 37001 que tiene como eje el 
aseguramiento de las buenas prácticas para la prevención, detección y 

reacción contra actos de soborno. 
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TERCER EJE: FORTALECIMIENTO DE LOS DESPACHOS 
JURISDICCIONALES 

 

Una administración de justicia eficaz, eficiente que resuelva oportunamente los 
litigios, en las diversas especialidades, cumple el mandato constitucional del 
derecho a la Tutela judicial efectiva, caso contrario, se fortalece la victimización 
secundaria, el valor de los daños se incrementa, se incumplen las reparaciones 
civiles, los delitos prescriben, se profundiza la crisis de internos sin condenas, 
etc.  

 

Para ello, se requiere que la gestión fortalezca a los despachos jurisdiccionales 
para que puedan emitir las resoluciones en los plazos previstos por la ley y se 

reduzca la sobrecarga procesal.  

 

1) Fortalecer un equilibrio en la carga laboral y finalización del proceso 
de liquidación  

 

Promoveremos un equilibrio en la carga procesal de todas las instancias 
jurisdiccionales del Callao, para lo cual, se identificarán los puntos de 

obstáculos o “cuellos de botella administrativo”.  

 

Se requerirá de manera inmediata un informe de los procesos en 
liquidación para brindar el apoyo que requieran para lograr la conclusión de 
los mismos y se permita alcanzar la plena vigencia de las nuevas normas 

procesales.  

 

2) Impulsar monitoreo y renovación tecnológica de las Salas de 

audiencias 

 

Se implementará un sistema de monitoreo de la cantidad de audiencias 
programadas para brindar apoyo oportuno a las instancias jurisdiccionales, 
a fin de garantizar una mayor producción de calidad que beneficie a los 
ciudadanos con un servicio de administración de justicia oportuno.  

 

En esa línea, se renovará la tecnología en las Salas de audiencia que 
garantice la transparencia, promueva un trabajo célere con estándares de 

calidad y productividad.  
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3) Impulsar la implementación de Expediente Judicial Electrónico (EJE) 

 

El Expediente Judicial Electrónico (EJE) es una herramienta moderna y 
sencilla que fortalece la agilización de los procesos para brindar una pronta 
solución a los litigios de los ciudadanos. Su funcionamiento permite que los 
jueces resuelvan directamente y notifiquen de manera electrónica sus 

resoluciones con firmas digitales. 

 

Por ello, solicitaremos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la 
implementación del EJE en la Corte Superior de Justicia del Callao, puesto 
que el contexto nos demanda mejorar la percepción ciudadana de la 
transparencia e independencia de la administración de justicia.  
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CUARTO EJE: OPTIMIZACIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA 
 

El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho, sin él los 
ciudadanos se verían coaccionados, sin hacer sentir su voz ni reclamar sus 
derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, por lo que, es 
importante que todos los integrantes de la comunidad del Callao se identifiquen 
con esta Corte Superior de Justicia, que vean en ella el espacio donde pueden 

encontrar la justa resolución de los litigios.  

 

Por ello, promoveremos, en un claro respeto a la tutela judicial efectiva, el 
quebrantamiento de barreras que sean óbices para acceder al sistema de 
justicia, lo cual no solo servirá para combatir la corrupción, conforme ha 
destacado el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-
2021 y las recomendaciones realizadas por la OCDE al Perú, sino también 
promoverá una justicia dinámica, oportuna y predecible, que permita una 
atención efectiva a los litigios civiles, laborales y contenciosos-administrativos.  

 

También, el fortalecimiento al acceso a la justicia servirá para enfrentar la 
criminalidad organizada, la delincuencia patrimonial común que azota a 
nuestros ciudadanos de a pie, el lavado de activos y, sobre todo, la violencia 
contra la mujeres y poblaciones vulnerables. 

 

1) Implementación de programas de capacitación  

 

Se implementará un programa de capacitación al personal institucional que 
tenga trato directo e inmediato con el público, esto es, los servidores de 
Mesa de Partes, anfitrionas, etc., a fin que puedan brindar una adecuada 
orientación y cumplan una función “facilitadora” con el público usuario. 

 

2) Impulsar actividades proyección social  

 

Promoveremos actividades de proyección social; como es el caso, de 
charlas informativas a los colegios de la región, campañas de orientación a 
las organizaciones sociales y ferias judiciales interinstitucionales, entre 
otros, con la finalidad de dar a conocer y orientar a la población chalaca, 
respecto de los mecanismos para acceder al sistema de justicia y puedan 
ejercer con plenitud sus derechos. 
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3) Implementar lineamientos especiales de atención para poblaciones 

vulnerables 

 

Es importante que los miembros de los grupos de poblaciones vulnerables 
encuentren una atención rápida en nuestra Corte, por lo que, se emitirán 
lineamientos de atención inmediata para casos que involucren a los 
ancianos, niños, adolescentes, mujeres agraviadas, etc.   

 

4) Monitoreo y fortalecimiento en los procesos por violencia de género  

 

La violencia de física contra las mujeres está en aumento en el Perú, a la 
fecha asciende casi al 30% del total de la población femenina, que habrían 
sido víctimas de violencia física, por lo que se impulsará la conformación de 
una Comisión de monitoreo y seguimiento para los procesos judiciales por 
violencia de género.  

 

Asimismo, solicitaremos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la creación 
de órganos jurisdiccionales especializados en esta materia. 

 

5) Promover una justicia de proximidad  

 

Se promoverá la creación de Juzgados itinerantes para administrar justicia 
en lugares alejados o de difícil acceso, a fin que se atienda a justiciables 
que tienen problemas de desplazamiento a las sedes institucionales de la 
Corte Superior de Justicia del Callao.  
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QUINTO EJE: PROMOVER EL BIENESTAR DEL MAGISTRADO, 
PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

Los retos de la gestión, no pueden lograrse sin la colaboración de todos los 
integrantes de la Corte Superior de Justicia del Callao, magistrados y personal 
administrativo, puesto que cumplen funciones diferentes, pero bajo el mismo 
horizonte que es una administración de justicia eficiente y oportuna.  

 

Por ello, resulta importante fortalecer las capacidades de todos y todas, para 
que seamos una institución moderna e identificada con la función judicial al 

servicio de la comunidad.  

 

1) Promover la realización y participación en actividades académicas   

 

Para que los jueces y servidores judiciales se sientan capacitados y 
actualizados en el ejercicio de sus funciones y puedan desempeñar su 
labor diaria con comodidad y eficiencia, se fomentará la ejecución y 
brindará facilidades de participación en talleres, foros, pasantías nacionales 
e internacionales, ya sea de manera presencial o virtual conforme las 

exigencias del mundo globalizado. 

 

2) Impulsar la realización de Plenos jurisdiccionales regionales    

 

Se impulsará programar Plenos jurisdiccionales regionales de las diferentes 
especialidades, para promover la estandarización de criterios jurídicos y 
brindar una justicia predictible y no se generen contradicciones en los 
pronunciamientos judiciales frente a casos similares.  

 

3) Promover la implementación de la Revista de la Corte Superior de 

Justicia del Callao  

 

La Revista de la Corte, constituirá en una herramienta especializada en la 
que se aborden los diversos tópicos jurisdiccionales que sean de interés, 
pero a la vez, brindará la oportunidad a los magistrados, personal judicial y 
administrativo, de publicar artículos y estudio de casos en materia de sus 
competencias, junto a los artículos de connotados especialistas, que 
permitirá una profundización y actualización de los conocimientos 
requeridos para la resolución de los procesos judiciales.  
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4) Fortalecimiento del bienestar social   

 

Fortaleceremos la protección de la salud de los magistrados y personal 
administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao, a través de una 
atención médica oportuna y de calidad, que se brindará con un Servicio 

médico y Programas de asistencia social permanentes. 
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SEXTO EJE: REIVINDICACIÓN DE LA IMAGEN DEL JUEZ 
 

En el contexto actual de crisis que vive nuestro sistema de justicia, donde la 

clase política nos exige moralización y la comunidad nos demanda 

transparencia, resulta necesario recuperar la confianza de nuestra comunidad 

chalaca, revindicar la imagen del juez, como aquel que imparte la justicia como 

valor principal de la sociedad.  

 

Por ello, debemos comunicar las acciones drásticas frente a la corrupción, para 

que los ciudadanos tengan presente que nunca más se repetirán aquellos 

actos que han transgredido los valores esenciales de la función jurisdiccional, 

pero a la vez, transmitir el trabajo honesto que no puede verse opacado y debe 

ser exaltado en salvaguarda del honor y la reputación.  

 

De este modo, la medida principal será que frente aquellos magistrados que 

son investigados, se exigirá rigurosidad, imparcialidad y firmeza para la 

aplicación de la sanción cuando por parte de las instancias competentes.  
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