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I. Presentación. 

 

Estimado colega, estando a la premura del tiempo establecido para la exposición de 

mi plan de gobierno disertado el jueves 24 del mes en curso, con el propósito de 

complementar las ideas que, tal vez, omití involuntariamente expresarla, pongo en vuestra 

mano la agenda de gobierno como hoja de ruta estratégica que pretendo ejecutar como 

resultado de mi experiencia en el Poder Judicial por un espacio de 30 años, sin solución de 

continuidad, razones que me conducen para aspirar a dirigir esta maquinaria judicial en la 

próxima gestión bajo el lema de “crecimiento de calidad y desarrollo institucional”, labor que 

realizaré con convocatoria y  técnica que me permite trabajar y llegar a ser operativo para 

lograr las metas trazadas. 

El suscrito proviene de la cantera de auxiliar de justicia y perenniza laboralmente  en 

esta sede judicial por un récord de casi  14 años,  periodo que al intentar institucionalizar 

los valores primordiales como: respeto a las normas internas de trabajo y al trabajador de 

justicia, y viceversa, valores que impregna esta institución social dedicada a impartir  

justicia, inmerecidamente se me estigmatiza como “moralista” exagerado, cuando estas 

actitudes en bienestar de nuestra Corte, responde a los valores que como legado recibí de 

mis padres y con este aval moral que llevo impreso por generaciones me considero un 

implacable contra los corruptos y desde luego me someto a la prueba de la altura de la 

moral pública. 

La presente hoja de ruta, con sus pilares y sus respectivos capítulos de desarrollo, 

recoge, de un lado, la visión común de un colectivo intelectual de prestigio al que recurro 

para poner las ideas sobre las mesas de análisis y debates sobre el manejo de esta 

institución. 

Esta maquinaria de justicia con apenas 21 años de juventud institucional, gracias a 

la gestión del Dr. Espinoza Ortiz hoy se halla en etapa de germinación en cuanto su imagen 

y autoridad institucional, mi intención, es  potenciarla urgentemente  esta iniciativa de 

valores como área importante y sensible, al igual los proyectos de trabajo ya iniciados con 

tanto esfuerzo y dedicación, como es el tema del expediente digital que funciona 

eficientemente en la justicia laboral de nuestra sede, como pioneros del uso de esta 

tecnología diariamente estamos en los ojos de las 32 Cortes Superiores de la República y 

según la opinión de Eco. Nelson Shack  coordinador del Banco Mundial, calificado como 

referente en  América Latina, por cierto digno de imitación para otras sede judiciales, 

incluso, los países de Colombia, Venezuela y Brasil sueñan poseer los mismos privilegios en 

la justicia digital.  

Para el logro de estos proyectos, utilizaremos los medios y las herramientas que 

permitan ir consolidando la meta esperada. Enfatizar que la labor inmediata no será la de 

maquillar a un “enfermo” utilizando prácticas paliativas que perennizan en toda institución 

pública, sino la de aplicar todas las posibilidades que puedan repotenciarla 

operacionalmente, mediante una acción programada, de priorizaciones realistas, que 



progresivamente vaya corrigiendo  anomalías y superando deficiencias que corroe  la 

situación institucional. 

Finalmente, esta agenda de gobierno como proyecto ofrece trabajo serio que forma 

parte esencial e indesligable del aporte del suscrito, a la gestión eficiente de quienes 

resultarán elegidos el próximo jueves 1 de diciembre, durante lo que ha sido hasta hoy 

nuestra tarea de vanguardia: la de velar por una mística de servicio en beneficio de esta 

casa de justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



II.   Objetivos 

 

       Alcanzar  una gestión eficiente en función al contexto del  proyecto de trabajo serio,      

priorizando su ejecución en las acciones inmediatas y mediatas.  

a) Acciones inmediatas:  

1. Carga procesal y producción jurisdiccional. Estando al “mito” de estandarización 

de la  carga procesal y su ineficiencia práctica, como dijimos en nuestro plan de 

trabajo del 2010, es necesario adoptar nuevas experiencias judiciales para 

ponderar la sobrecarga1 como las variables para la producción judicial, ello según 

la complejidad de cada caso, estableciendo mecanismos  de distribución de 

causas, indudablemente este criterio coadyuvará que la estadística sea más 

racional y transparente  y desde luego hará más lógica la medición del trabajo del 

magistrado, por ende convierta en una poderosa herramienta de decisión y 

permita como resultado: 

- Determinar la necesidad del personal adicional. 

- Determinar dilación a tiempo. 

- Percibir la necesidad de crear más órganos judiciales. 

2. Priorización inmediata del proceso censal del personal de auxiliar de justicia. 

3. Crear el banco de información de talentos- EX-SECIGRA. 

4. Ejecución de la construcción del local del CISAJ2 de Condevilla(con proyecto 

aprobado3). 

5. Establecer el sistema de colas para Mesa de Partes y Sistema de Registro 

Biométrico para procesados y sentenciados en los CISAJ de Condevilla, Los 

Olivos, Carabayllo y la Provincia de Canta. 

6. Implementar el proyecto de módulos multimedia de consulta de expedientes 

judiciales4. 

7. Impulsar el proyecto sistema digital de expedientes para el Archivo Central5. 

Existe 5 locales alquilados que  albergan 1´064,544 expedientes archivados 

definitivos y provisoriamente6.   

                                                        
1 Entiéndase, los técnicos de la PUCP. Plantea las conclusiones como:  

a) La cantidad de expedientes ingresados no es alta, sino relativamente baja 
b) La cantidad de expedientes no resueltos es alta y preocupante 
c) La productividad de la resolución de casos no está en su más alto nivel.  

2 Antes Módulos Básicos de Justicia que significa Programa de Mejoramiento de Acceso a la Justicia que tiene su origen el Convenio de 
Préstamo N° 1061/OC-PE del 12 de diciembre de 1997, celebrado entre la República peruana y Banco Interamericano de Desarrollo, que 
concentra a los órganos integrados: Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional, ahora recibe la 
denominación de CISAJ –Centro Integrado de Sistema de Administración de Justicia, su objetivo: reunir a los órganos como: Policía 
Nacional, Ministerio de justicia  y Poder Judicial.  
3 El Módulo Básico de Justicia de Condevilla, tiene local propio, más 3 locales alquilados (sede UNI, se San Paolo, Juzgados de paz Letrados 
de San Martín de Porres y estando a la carga procesal merece la construcción del segundo y tercer piso.  
4 Las ventajas que ofrece esta tecnología, son: 

a) Acceder a la información en línea 
b) Implementar en todas las áreas  
c) Determinar el servicio de transparencia de la información. 
- Financiamiento propio. (Personal de la Oficina de Sistemas). 
 

5 Entiéndase, existe acumulación de documentos, que diariamente los convierten en búsquedas dificultosas que 

provocan mayor desorden en lo acumulado, en algunos casos pérdida de información, intento de control mediante 

la reproducción de los documentos, más papel y acumulación, y vuelta a empezar; siendo el objetivo específico: a) 

Agilizar el acceso y recuperación de los documentos, b) Aumentar la cobertura de acceso a la información haciendo 



8. Impulsar el inicio de la segunda etapa del proceso de implementación del 

expediente judicial digital EJD, que comprende: establecer hitos estadísticos, 

Mesa de Partes Virtual, servicio de web; mejoramiento de la red en la categoría de 

6.A, para facilitar que los sistemas de EJD, SINOE y otros, sean más ágil. 

 

b) Acciones mediatas:  

1. Impulsar el proyecto de factibilidad para la  construcción del segundo y tercer de 

los Módulos de Básicos de Justicia de Los Olivos y Carabayllo. 

2. Impulsar el modelo de justicia oral eficiente y  eficaz, herramienta  ya establecida  

para la solución de conflictos en las materias de penal y laboral. 

3. Aplicar este modelo de justicia oral en los procesos disciplinarios. 

4.  Implementar el proyecto de legajo electrónico7.  

5.  Incidir los programas de Presupuesto por Resultados-PpR8 (ETII Laboral, ETTI 

Penal y PpR Familia, manejado por Equipo Técnico Institucional de 

Implementación de NLPT, NLPP. PpR Familia). 

6. Incentivar el uso del correo institucional para la comunicación e información. Vrg. 

Groupwise.   

 

III. Metas. 

 

      Consolidar la política de cohesión de los operadores jurídicos de esta maquinaria 

judicial, y en conjunto ofrecer una justicia ecuánime, célere, eficiente y predictible.  

 

IV. Impulsar la Mesa de Concertación y desarrollo para la Justicia. 

 

       La coordinación participativa de la Sociedad Civil es un mecanismo de gestión que 

permite a las autoridades del Poder Judicial, Locales y la Policía Nacional, definir de 

manera conjunta cómo debemos de luchar contra la delincuencia que inunda nuestra 

jurisdicción de Lima Norte.   

 

      Objetivos:  

Esta maquinaria de justicia, el Ministerio Fiscal y otros órganos del Estado de Lima 

Norte, de manera conjunta difundan a la ciudadanía los derechos y deberes, con la 

finalidad de prevenir los actos delictivos. Nuestro caso, fortaleceremos el programa de 

“Justicia en Tu Comunidad”, menor dicho “Diálogos de Justicia en tu Comunidad”.  

                                                                                                                                                                             
disponible el servicio a en todas las Sede de la CSJLN; c) Garantizar el derecho ciudadano sobre el acceso oportuno 

a la información; d) Mejorar los plazos de respuesta a las solicitudes; e) Mejorar cobertura de acceso a la 

información; f)  Conservar el patrimonio documental; g) Evitar la manipulación excesiva del documento original; h)  

Reducción en los costos de impresión. 
6 Existe 974.672 expedientes archivados con carácter definitivo y 70,512 archivados provisoriamente.  
7 El propósito es brindar acceso en línea los legajos a las autoridades y trabajadores de la Corte Superior de Lima  
Norte y retroalimentación de sus legajos según el CAP y PAP.  
8 El monitoreo continuo de los programas por resultados asignados en material laboral, penal y familia, a fin de lograr asignación de 
presupuestos para la ejecución de proyectos y/o compras de bienes y servicios, y otros afines.  



      Acciones: 

1. Fortalecer los mecanismos de vigilancia permanente del cumplimiento de los 

acuerdos adoptados entre los órganos referidos en líneas arriba.  

2. Establecer incentivos para las autoridades que cumplan con la ejecución de los 

compromisos adoptados, “premiaciones anuales por buenas prácticas funcionales”.  

3. Las autoridades locales y policiales, deben informar a la comunidad, a través de los 

portales web institucionales y otros medios, sobre los avances y el cumplimiento en 

la ejecución de las decisiones.  

 

V.  Área de Recursos Humanos 

      5.1 Análisis 

 

      Todos los años, cientos de profesionales recién egresados o estudiantes de las facultades 

de derecho de las Universidades Públicas y Privadas, deciden acceder a este órgano 

judicial para consolidar su sueño de profesional, ya sea como magistrados, personal 

judicial o administrativo, ello motivados por la esperanza de un mejor sueldo, 

oportunidad de ascenso, capacitación, cumplimiento de los derechos del trabajador; en 

otros términos, el desarrollo de su proyecto de vida profesional. 

       Ante esta realidad, es preciso poner particular empeño en dar solución a la crisis 

estructural de la falta de capacitación obligatoria, puesto que en las autoridades 

judiciales de esta maquinaria, recae la responsabilidad de impartir justicia  con 

eficiencia. Independientemente de las doctrinas de formación  que reciben en las aulas 

universitarias en el nivel de pre o post grado, a fin de optimizar la justicia se debe 

perfeccionar constantemente, impartiendo capacitación en las técnicas de redacción de 

resoluciones judiciales y prácticas constantes en los términos y formas de realización de 

audiencias con el sistema oral en materia penal y laboral, según el nivel del cargo 

público que ostenta el funcionario o servidor judicial. 

        Esta realidad es motivada por diversos factores, entre otros la irresponsabilidad 

política de las autoridades, quienes otorgan personas que no cuentan con la experiencia 

ni el conocimiento necesario para llevar a buen puerto la administración de justicia.  

 

      ACCIONES: 

 

a) Área administrativa. 

      Estando al hacinamiento en cuanto al espacio físico que ocupa la Jefatura de 

Personal o recursos humanos y su sobredimensionamiento de la función 

encomendada, es menester adoptar las acciones inmediatas: 

- Reestructuración del cuadro  personal profesional, según el perfil y datos 

actualizados vía proceso censal.  

- Dotar de profesionales idóneos y competentes. 



- Distribución de actividad funcional según materias: planillas, procesos 

disciplinarios; y otros.  

- Establecer las prácticas de Secigra en la especialidad de Administración y otros 

afines. 

- Establecer  mecanismos que permita la implementación de producción  en la 

función administrativa. 

             

b) Magistrados. 

 

- Instituir dialogo mensual obligatorio de magistrados (Juez de Paz Letrados, Jueces 

Especializados y  Jueces Superiores), sobre producción jurisdiccional.  

- Fortalecer el tema de promoción de magistrados y otorgamiento de reconocimiento 

público por las buenas prácticas en la función judicial(caso de magistrados que 

ejercen sin percibir la diferencia salarial) 

- Fortalecer el plan mensual de capacitación obligatoria en la sede de la Corte 

Superior de Lima Norte, en coordinación con la Academia de la Magistratura y otros 

organismos coadyuvantes de esta misión. 

- Incentivar el beneficio de  becas de estudios para Magistrados por especialidad 

funcional, nacional e internacional. 

- En coordinación con el Consejo Ejecutivo Nacional, promover proyecto de Ley que 

modifique la Ley 8385 que instituye la Asociación Mutualista Judicial9, para el goce 

en vida del 50% del beneficio por concepto de Auxilio Mutual Judicial(damas a los 

25  y varones a los 30 años), la diferencia al fallecimiento del beneficiario10.  

- Instituir las buenas costumbres judiciales (premiación) en función a la eficiencia 

funcional y observancia de las normas internas de trabajo. 

- Implementar biblioteca virtual para magistrados y todos los operadores de justicia, 

esta herramienta coadyuvará a lograr una función eficaz en la impartición de 

justicia. 

- Fortalecer el Centro de Capacitación, con el objetivo de publicar la producción 

intelectiva de los magistrados (investigaciones, artículos, informes jurídicos y otros 

afines). 

- Adquisición inmediata de computados LAPTOPS. Ideal para el trabajo 

jurisdiccional.   

    

c) Personal judicial y Administrativo. 

 

                                                        
9 Ley Nº 8385. Artículo 2. “La Asociación tiene por objeto proporcionar, por cooperación, un auxilio pecuniario a la persona o personas a 
quien o quienes designen los siguientes funcionarios y empleados titulares, en caso de fallecimiento: a) Vocales y Fiscales de la Corte 
Suprema; b) Vocales y Fiscales de las Cortes Superiores; c) Jueces de primera Instancia y Agentes Fiscales; d) Jueces de Paz Letrados; y e) 
Relatores y Secretarios de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores”.  
10 Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de la República, del 20 de octubre de 1994. Parte pertinente de la parte resolu tiva: “Tercero: 

Encomendar a la Gerencia General del Poder Judicial a efectuar un estudio de factibilidad para el otorgamiento en vida del cincuenta por 
ciento del beneficio Auxilio Mutual Judicial.”  



- Establecer e impulsar un plan de desarrollo de capacitación obligatoria período 

2017-2018, uniendo esfuerzos con el Centro de Capacitación de esta sede judicial 

con el Consejo Ejecutivo Nacional (ver Decreto Legislativo 1025) que establece 

normas sobre capacitación y rendimiento en el sector público. 

- Identificar las necesidades de capacitación del capital humano (materias) para 

diseñar estrategias específicas que sirvan para satisfacer la carencia de 

conocimiento  y técnica. 

- Reordenar el proceso de contratación. Privilegiar la captación de profesionales con 

experiencia del Banco de Información de Talentos ex Cecigra. 

- Establecer vínculos estrechos entre las universidades de Lima Norte, para fortalecer 

la capacitación. 

- Establecer que las promociones  al grado inmediato superior sea en función al 

mérito. 

- Instituir el proceso censal del personal, que permita establecer la certeza de los 

datos personal del auxiliar de justicia 

- Fomentar que la rotación del personal judicial y administrativo, sea previa 

autorización de su Jefe inmediato Superior y consentimiento del servidor, según la 

ubicación de su último domicilio real. 

- Reestablecer inmediatamente el Cuadro de Asignación de Personal-CAP, (vía 

Comisión de Magistrados y Especialistas en la Gestión Administrativa). 

- Implementar las Cunas Infantiles para los hijos de magistrados y personal judicial 

y administrativo. 

- Redistribuir  el personal judicial y administrativo, según las necesidades del órgano 

requeriente.  

- Evaluación de los contratos de CAS y 728 para las renovaciones.  

 

VI. La Administración 

 

a) Ecología en la administración de justicia. 

 

    Análisis. 

 

      Es tiempo de salvar el planeta y la administración de justicia no es ajeno a esta 

problemática que inunda el mundo,  para ello, empecemos convirtiendo nuestra institución 

en un lugar verde, cambiando nuestro hábito de utilizar los recursos materiales (papel y 

otros) elementos más sofisticados. El uso de millares de  papel que diariamente es utilizado 

en las notificaciones como la comunicaciones internas con magistrados, personal judicial- 

administrativo y viceversa, no solo produce daño a la ecología sino que además, está 

demostrado que el papel no es el único medio idóneo para acceder y transmitir grandes 

cantidades de información jurídica de una manera rápida y a un bajo costo. 



      El objetivo es ahorrar y minimizar recursos dentro de esta maquinaria judicial  para 

contribuir a la protección del medio ambiente sin olvidar las necesidades y comodidad de los 

trabajadores, como se viene practicando con la implementación del expediente judicial 

digital en materia laboral(eliminación de papel) 

      Lo ideal será mejorar el desempeño ambiental dentro de las oficinas en cuanto al uso de 

la energía, agua, papel, útiles de oficina y manejo de residuos.  

1. Incidir  sobre el uso de las Casillas Electrónicas Gratuitas, creada el 26 de abril del 

2006 y obligatoria desde mayo del 201511. 

2. Impulsar la vigencia de las direcciones electrónicas de la institución,  para la 

comunicación únicamente por este medio, magistrados, servidor judicial y 

administrativo (eliminación de papel) 

3. Establecer como primera etapa el escaneo del file documentario de los Magistrados y 

luego del personal judicial y administrativo. 

4. Impulsar el Sistema de Gestión de Colas Electrónicas (haciendo extensivo a los 

Módulos como los Juzgados de Comas – San Martín, Carabayllo, Los Olivos y Puente 

Piedra). 

5. Impulsar la vigencia de la Ley sobre Notificaciones por correo Electrónico, vigente 

desde el 06 de febrero del 2001(haciendo extensiva a los autos y sentencias).  

6. Impulsar el Programa de Video Conferencias, puesto en prueba el 15 de diciembre 

del 2006. 

Ventajas: 

- Rapidez y comodidad, sin necesidad de desplazarse a las sedes o locales 

judiciales. 

- Oficinas eco-eficientes. 

- Disminuir el impacto en el medio ambiente.  

 

b) Creación de Órganos Judiciales. 

 

            Producto de sinceramiento de la carga procesal (inventario físico) y con la finalidad 

de la descarga de la misma, se gestione con urgencia la conversión del Juzgado 

Transitorio Contencioso en órgano judicial permanente. Independientemente de esta 

urgencia, se solicite al Consejo Ejecutivo Nacional: 

- Creación de 2 Juzgados Laborales y 2 comerciales. 

- Conversión de la Sala Civil Transitoria en Sala Civil Permanente. 

- Creación de la Sala Especializada Comercial. 

 

d) Órgano Contralor    

 

                                                        
11 Véase la Resolución de Presidencia N° 480-2015-P-CSJLN/PJ, del 18 de mayo del 2015,  



- Impulsar la descongestión de expedientes escritos, bajo el modelo de justicia 

disciplinaria oral,  eficiente, eficaz y efectiva, reduciendo los plazos de 

substanciación a 30 días útiles. 

- Gestionar la exclusividad de los magistrados a cargo de la función contralora. 

 

e) La Corrupción 

 

           La sentencia de Manuel Gonzáles Prada “la corrupción corre a chorro continuo” y 

que “los hombres se han convertido no solo en mercenarios sino en mercaderías, luego de 

un siglo en la conferencia internacional sobre corrupción, organizada por la Contraloría de 

la República fue remarcada el Perú como un país especialmente corrupto y dentro de los 

ranking internacionales de los 179 países considerados por la entidad transparencia 

internacional, el Perú fue percibido en el 2010 como menos deshonesto que el promedio. 

Indudablemente la corrupción es una enfermedad social, en esencia, un robo a la 

colectividad. En un país extremadamente dividido como el Perú, parte del remedio pasa por 

crear una verdadera colectividad. El robo existe, pero es menor entre los miembros de una 

familia, frente al cual es necesario responder con las acciones como:  

- Rigidez en la lucha contra la corrupción. 

- Establecer registro de magistrados y servidor judicial corruptos.  

- Promover dialogo permanente  de magistrados y el servidor judicial.  

 

 

 


