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Quiero comenzar este discurso, INVOCANDO a Dios nuestro señor, 

Juez de Jueces para que me dé la sabiduría  para administrar con 

acierto los destinos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para 

el periodo que he sido elegido y colocar a nuestra institución en el 

sitial que por tradición e historia le corresponde como cuna de la 

juridicidad, la libertad y la democracia del país.  

 

Asimismo, permítanme expresar mi agradecimiento a los señores 

Jueces Superiores, integrantes de la honorable Sala Plena, por 

haberme brindado su CONFIANZA al elegirme Presidente, 

expresándoles en este acto, MI COMPROMISO de dirigir con 

prudencia y liderazgo nuestra prestigiosa institución, con unidad e 

integración para que la Justicia se realice en todos sus niveles.  

Esta ceremonia tiene un significado especial,… pues es el inicio de las 

actividades que como Presidente de la Corte me toca desempeñar, 

sin embargo, quisiera destacar que la misma se realiza en nuestro ya 

viejo y hermoso local, edificio construido frente a la plaza España, 

plaza que simboliza y engloba lo más importante de la tradición 

Arequipeña, plaza en donde se conjuga y coinciden las viejas 

tradiciones cívicas, jurídicas y religiosas que dieron carácter al pueblo 

Arequipeño. 

Aquí en esta plaza, es donde las gentes se han reunido de manera 

cívica para expresar sus ideas, sus luchas por las libertades, la justicia 

y la democracia, haciendo gala de la frase de Alberto Hidalgo, gravada 

en los arcos de nuestro mirador de Yanahuara que dice, “Ciudad con 

fisiología de semilla, pues donde cae un desacierto nace enseguida 

una revolución” 
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La misma plaza, tiene a la iglesia de Santa Marta como símbolo pétreo 

en sillar,  de la fe de su pueblo que no por gusto es llamada la Roma 

de América. 

Pero la Plaza también tiene otra gran simbología pues en ella se 

levanta la Corte Superior de Justicia de Arequipa que hoy nos alberga, 

y que representa la viejas tradiciones jurídicas que enarbola el pueblo 

Arequipeño, cuna de Juristas como José Luis Bustamante y Rivero, 

Víctor Andrés Belaunde y otros, defensores de la construcción de un 

estado democrático de derecho basado siempre en los valores e 

ideales que inspiran al pueblo Arequipeño, que como dice en su 

himno cuatro siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad.  

Aquí está nuestro local central, y que ahora alberga a los hombres y 

mujeres de letras que imparten justicia dentro del orden 

constitucional y democrático como uno de los valores de un estado 

con separación de poderes. 

Nuestra institución en los últimos años ha realizado un enorme 

esfuerzo para innovar la administración de justicia con la finalidad de 

hacerla más célere, eficiente y eficaz; sin embargo la Colectividad en 

general, nos exige más, por eso INVOCO a los señores Magistrados y a 

los colaboradores judiciales y administrativos que hoy me 

acompañan,  trabajemos juntos para preservar y fortalecer nuestra 

Institucionalidad, nuestra independencia, autonomía, imparcialidad e 

integridad, como lo exige una verdadera democracia y un Estado de 

Derecho,  pues señores como ya lo señaló el papa Juan XXIII  “La 

justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada 

con la paz y puede perderse todo con la guerra.” En efecto, nadie 

discute hoy que la guerra no sólo destruye al hombre ya que no lo 

deja avanzar y  la paz lo construye; pero, que cuando la paz es 
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impuesta pierde su esencia, ya que solo la paz institucionalizada y 

administrada por la justicia es la verdadera. 

 

De allí la visión esbozada en mi plan estratégico de gestión que 

oportunamente fue expuesto a la Ciudadanía, y que es mi anhelo se 

consolide al término de mi mandato, visión que procedo a leer: 

 

“Consolidar a nuestra Corte Superior de Justicia, como un modelo de 

excelencia a nivel nacional, accesible, que genere confianza en la 

ciudadanía por la integridad de sus señores Magistrados, 

Colaboradores judiciales y Administrativos y por la calidad en la 

Administración de Justicia e innovación en el servicio que se 

brinda”. 

  

Dicha visión se encuentra además enmarcada conforme a los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo del Poder Judicial 

2009-2018,  y que tiene como principal  guía de acción que la gestión 

que hoy iniciamos se caracterice esencialmente, por dirigir todos 

nuestros esfuerzos al fortalecimiento de nuestra institucionalidad, 

garantizando la defensa de nuestra  autonomía e independencia de la 

labor desplegada por todos los que integramos esta Corte Superior de 

Justicia y la modernización  e innovaciones de servicios de  justicia 

que se brinda, esto con la única finalidad de buscar la generación del 

valor público. 

 

En tal sentido, esta visión no podría ser tal sin unos objetivos y metas 
institucionales bien definidas  y  han sido estructurados  no sólo por 
mi deseo de ver brillar a nuestra institución en lo más alto a nivel 
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nacional  sino además con el propósito que la Colectividad 
Arequipeña a la que todos nosotros nos debemos restablezca su 
confianza en la labor que diariamente  desempeñamos, siendo mi 
OBJETIVO PRINCIPAL de estos años de gestión el de: 

 

“Velar porque todos los órganos con competencia en el Distrito 
Judicial de Arequipa brinden un servicio de calidad que genera valor 
público para la ciudadanía en general, mediante la gestión por 
procesos, la innovación y el enfoque al usuario que aseguren la 
predictibilidad y seguridad jurídica en la impartición de justicia”. 

 

Señores, el cambio es lo único permanente en las organizaciones en 
general. Las transformaciones económicas, políticas y sociales 
renuevan constante y vertiginosamente las circunstancias en las que 
operan las administraciones, tanto públicas como privadas. Cada día 
aparecen nuevas demandas, nuevos actores, nuevas agendas, nuevos 
desafíos –sobre todo en lo social y en lo tecnológico–; por eso hoy en 
día nos debemos ver obligados a revisar de manera permanente 
nuestra estructura organizacional, nuestros procesos,  y la manera de 
relacionarnos de mejor manera con nuestros usuarios. 

 

En tal sentido, estamos OBLIGADOS a afrontar DECIDIDAMENTE los 
cambios constantes que se nos presentan, creando las  condiciones 
que aseguren a la colectividad respuestas rápidas a sus demandas 
pero sobre todo garantizando a través de mejoras y acciones 
innovadoras la sostenibilidad  de la calidad del servicio de justicia y la 
generación de valor público. 
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Hoy les pido que forjemos saltos históricos institucionales, los que 
únicamente podremos promover teniendo conciencia individual hacia 
el bienestar social,  para mañana más tarde orgullosos de nuestra 
pertenencia a esta Corte Superior de Justicia,  veamos la realización 
de la paz social en justicia. 

 

DEFINICIÓN DE VALOR PÚBLICO  

 

Y ¿Que debemos de entender entonces cómo valor público?   
Permítame señalarles que este principio es el EJE CENTRAL de la 
gestión a iniciarse y que debe ser entendido como un innovador 
principio de organización del sector público que concentra su 
atención en hacer más eficiente la provisión de los servicios públicos 
mediante dos acciones: por una parte, poner en el centro de la 
acción de la organización las necesidades del ciudadano, como UN 
ENTE QUE GOZA DE DERECHOS, los cuales deben ser protegidos y 
garantizados con la mayor amplitud posible. Por otra parte, darle 
mayor libertad al funcionario público para que proponga e intente 
implementar nuevas y mejores maneras de crear valor público. Es 
decir los servicios públicos deben ser proveídos de MANERA 
EFICIENTE, CONFIABLE Y, PRINCIPALMENTE, DEBEN RESPONDER A 
LO QUE EL PÚBLICO NECESITA. Nuestra institución debe buscar 
“FORMAR LAS PREFERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, PERO TAMBIÉN 
DEBEN ESCUCHARLOS Y APRENDER DE ELLOS, DE SUS OPINIONES, 
INTERESES, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO COLECTIVO”. 

 

Bajo los alcances del valor público,  el ciudadano deja de ser visto 
únicamente como el receptor de los servicios, en nuestro caso como 
el receptor del servicio de justicia,  convirtiéndose en una parte vital 
en todas las partes del proceso de la actividad pública. Es receptor del 
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bien, le asigna un valor al mismo y es un sujeto activo de regulación, 
es decir es “DEBE SER COMPLEMENTARIO Y COOPERATIVO con la 
administración pública”.   

 

En este marco de ideas, es que hoy también le solicitó a la 
Ciudadanía Arequipeña, a las diferentes Instituciones que conforman 
el Sistema de Justicia, al Colegio de Abogados de Arequipa, al 
Gobierno Regional de Arequipa, a la Municipalidad Provincial y las 
Municipalidades Distritales  y a todas las instituciones que de alguna u 
otra manera se vinculan a nuestro quehacer jurídico nos den su apoyo 
decidido en la generación de valor público en el servicio de justicia 
que brindamos. 

 

METAS CENTRALES DE NUESTRA GESTION 

 

Es  bajo esta perspectiva de generación de valor público,  que me he 

trazado las siguientes metas: 

 

 Garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos teniendo 

como convicción el de atenderlos con rapidez, PUES LA JUSTICIA 

LENTA NO CONFORTA, AL CONTRARIO DESGASTA, JUSTICIA 

QUE TARDA NO ES JUSTICIA  para esto se dirigirán acciones 

concretas de gestión por procesos en la organización y gestión 

del Despacho Judicial identificándose cuellos de botella que 

PROVOCAN LA LENTITUD Y POR ENDE LA SOBRE CARGA 

PROCESAL. 

 Integrar la gestión Judicial y administrativa de todos los órganos 

jurisdiccionales del Distrito Judicial de Arequipa, logrando de 
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forma efectiva que el aparato administrativo sea UN 

VERDADERO SOPORTE PARA LA LABOR JURISDICCIONAL. 

 Fortalecer la gestión de los procesos en los Juzgados de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo y de los Juzgados de Familia, 

REALIZAR acciones para el relanzamiento de los procesos del 

Modelo Penal y gestionar el despliegue de acciones concretas 

para el mejoramiento de las áreas de Civil, Paz Letrado y de 

Paz, las que han quedado relegadas por el Ministerio de 

Economía y Fianzas. 

 Mejorar la confianza de la ciudadanía en general a través de la 

aplicación de políticas de un decidido acercamiento a través de 

la conformación de mesas y comisiones de trabajo con la 

Sociedad Civil y las diferentes instituciones del Sistema de 

Justicia, buscando tener como principal aliado a los medios de 

comunicación. 

 Respecto a los trabajadores del Poder Judicial: Impulsaremos 

mediante los órganos de gestión del Poder Judicial y el 

Ministerio de Economía y Finanzas la mejora económica y de 

condiciones laborales del personal jurisdiccional y 

administrativo, QUE AÚN A PESAR DE HABER LOGRADO EL 

PAGO DE UNA BONIFICACIÓN EL PRESENTE AÑO, NO DEJA DE 

SER UNO DE LOS SECTORES QUE A PESAR DE SU ALTA 

ESPECIALIZACIÓN NO RECIBE LA RECOMPENSA ECONÓMICA 

QUE MERECE.  A LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL, MI 

APOYO Y SOLIDARIDAD TENDRAN EN EL PRESIDENTE 

RESPALDO ACTIVO PARA LOGRAR LAS MEJORAS QUE POR 

DERECHO LES CORRESPONDEN. 

Las metas señaladas únicamente podré cumplir con el apoyo decidido 
de cada uno de Ustedes, sé nos exige tanto y se nos da tan poco en 
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cuanto a recursos económicos, pero estoy convencido que nuestra 
familia judicial, de la que me siento orgulloso de pertenecer, está 
integrada por personal con altas competencias, la misma que sabrá 
afrontar los retos del mañana. 

 

EJES ESTRATEGICOS 

 

Todo  el planteamiento detallado anteriormente, así como la 

formulación  de objetivos y metas establecidas, tiene como 

fundamento (9) ejes estratégicos, en los que se TRABAJARÁ a través 

de acciones concretas de gestión, cuyo seguimiento estará a cargo del 

señor Gerente de Administración Distrital. 

 

EJE ESTRATEGICO 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

El fortalecimiento institucional conlleva a dar fuerza y garantizar que 
se siga manteniendo aquellas políticas y acciones que hacen fuerte a 
nuestra institución, es decir el fortalecimiento institucional supone la 
realización de un conjunto de acciones que buscan fortificar a nuestra 
institución para el cumplimiento de su misión, haciéndola sólida 
frente a la Ciudadanía. Para esto es necesario entre otros aspectos, 
que trabajemos en el fortalecimiento de  nuestra cultura 
organizacional a través de un plan de comunicación interna y externa, 
buscando la mejora continua y el reposicionamiento en la sociedad 
de la figura del juez y de los colaboradores judiciales capaces, 
responsables e independientes.  

Asimismo, se realizará una gestión inclusiva y descentralizada, para 
ello se realizaran visitas permanentes a los diferentes órganos 
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jurisdiccionales, tanto de la sede Central, Módulos Básicos de Justicia, 
como Provincias a efectos de conocer su problemática para darles 
una inmediata solución. 

Es además necesario para fortificar nuestra institucionalidad 
gestionar ante el Ejecutivo y el Legislativo, en coordinación con 
nuestro pliego Poder Judicial, la asignación de mayor presupuesto 
para cubrir las necesidades ordinarias de nuestra institución, 
incidiendo principalmente en que se siga trabajando con programas 
presupuestos por resultados en las Áreas de Penal, Familia y Laboral 
y la inclusión de programas de presupuestos por resultados para el 
Área Civil y Paz Letrado, éstas dos últimas relegadas por el Ministerio 
de Economía y Fianzas en los últimos años.  

Señores, ante el desgaste de valores que hoy en día vivimos 
necesitamos instituciones sólidas y fuertes, más aún si se trata de 
una institución como la nuestra, a la que la gente acude no porque 
quiera sino porque se ve obligada porque le urge dar solución a un 
problema.  De ahí la necesidad urgente de buscar transformaciones 
positivas, para BRINDAR UNA JUSTICIA MÁS ACCESIBLE Y MÁS RÁPIDA. 

  

 

EJE ESTRATEGICO 2: ACCESO A LA JUSTICIA 

 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental, con garantía de 
igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, lo que posibilita a 
todas las personas, incluyendo aquéllas pertenecientes a los sectores 
más vulnerables, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus 
derechos y obligaciones, mediante servicios cercanos. Está estrategia 
de gestión ha sido estructurada teniendo en cuenta el Plan de 
Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018, y las llamadas  
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100 Reglas de  Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas 
que se encuentran en condición de vulnerabilidad.  

Así en mi gestión se dará prioridad, entre otros aspectos, a la difusión 
del derecho de los ciudadanos del acceso a la justicia a través de 
políticas y programas de capacitación integrales fomentando se 
denuncie cualquier actor de vulneración de derechos; asimismo se 
CONTINUARÁ con el fortalecimiento en la Corte Superior la política 
estatal de protección a las víctimas de violencia y personas en 
estado de vulnerabilidad, lo que se efectivizará con la creación de la 
Comisión de Justicia de Genero y Personas en estado de 
vulnerabilidad. 

Por otro parte, se trabajará para lograr la interoperabilidad entre 
todos los actores del sistema de justicia (Policía Nacional, Ministerio 
Publico, etc.), ello con la finalidad de brindar mayor facilidad a los 
ciudadanos en sus trámites y transparentar la función que se realiza, 
consolidándose  en todo el Distrito Judicial de Arequipa la 
implementación de la notificación electrónica. 

 

EJE ESTRATEGICO 3: INNOVACION, MODERNIZACION Y MEJORA DE 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 

 

La modernización de los procedimientos judiciales y de los  servicios 
que brindamos es un reto para todo líder que asume el encargo de 
dirigir una institución del Estado, esto no sólo por el escaso 
presupuesto que se nos asigna sino además por la poca 
flexibilización de las normas en materia de gestión pública; sin 
embargo, la modernización de nuestra institución ya es una realidad, 
y así lo podemos apreciar con la notificación electrónica, los remates 
judiciales, entre otros proyectos que se han venido materializando 
con el paso de los años y que han permitido la celeridad de los 
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procesos, sé que estamos en buen camino, ya que si bien es cierto es 
importante contar con recursos económicos también es cierto que 
existen numerosos iniciativas de gestión y proyectos de 
modernización que se pueden realizar contando con la buena 
voluntad de los operadores de justicia, así como la  innovación y 
compromiso de nuestros personal, es en tal sentido que para la 
puesta en marcha de nuevos proyectos e iniciativas de gestión que 
den valor público a los usuarios, se creara una oficina o 
Departamento de Innovación,  privilegiando a la creatividad en el 
mejoramiento de nuestros servicios brindados o en la 
implementación de nuevos servicios, logrando que se brinden los 
mismos con adecuados estándares de calidad. Se gestionará la 
implementación de la plataforma única de servicios a través de su 
centralización en la sede de Corte, esto busca que los usuarios tengan 
a la mano y en un solo lugar el servicio administrativo que estén 
necesitando.  

Por su parte se continuará con la implementación de sistemas de 
gestión de calidad en nuestros procesos y servicios, a efecto de 
lograr la estandarización de los mismos y la mejora continua que 
genere valor público. Ese proceso de innovación debe incorporar el 
aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas, de manera 
que dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de la gestión 
pública. 

 

EJE ESTRATEGICO 4: INFRAESTRUCTURA 

 

Las capacidades de gestión de  nuestra institución también se ven 
limitadas por una insuficiente infraestructura y equipamiento. Es así 
que en muchos casos, sobre todo en provincias  la infraestructura es 
precaria, y el equipamiento y mobiliario son obsoletos,  lo cual trae 
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una serie de costos de gestión y un pésimo clima laboral. En la 
actualidad El Estado no  tienen una adecuada planificación en 
infraestructura que nos permita contar con locales propios para el 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales con competencia en 
este Distrito Judicial, existiendo incluso trabas Presupuestales que 
impiden a los Gobierno Locales y Regionales inviertan en 
infraestructura para el sector justicia; sin embargo con voluntad 
política estoy seguro se podrá gestionar proyectos de mejoramientos 
de este eje estratégico, así se impulsan decididamente los proyectos 
que implican el mejoramiento de la infraestructura de los servicios de 
justicia en nuestro  Distrito Judicial,  principalmente la Construcción 
del Módulo Básico de Justicia de Cerro Colorado y los proyectos de 
construcción de las Sub Sedes de Camana, La Unión Cotahuasi, e 
Islay –Mollendo y, los mismos que ya cuentan con declaración de 
viabilidad SNIP. Se elaborará un plan de renovación anual de nuestro 
bienes muebles (mobiliario en general, equipos de cómputo, kits de 
audio, etc.) dando prioridad a las áreas donde los muebles se 
encuentren deteriorados o cuya estructura ya no cumpla con la 
funcionalidad para el desempeño adecuado de las laborales 
jurisdiccionales y se fomentará una nueva cultura de uso eficiente de 
los recursos de energía, papel, agua y recursos logísticos, con el 
objetivo que los funcionarios y Colaboradores Judiciales y 
Administrativos sean responsables de lograr el menor impacto 
ecológico posible y, al mismo tiempo sean agentes de ahorro para el 
Estado.   

 

EJE ESTRATEGICO 5: GESTION POR PROCESOS Y RESULTADOS 

 

Lograr que la Corte Superior de Justicia cuente con una estructura 
coherente de procesos que representa el funcionamiento de una 
organización moderna y acorde a las necesidades de nuestros 
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usuario;  por tal motivo que se desarrollara en colaboración de 
universidades del medio local estudios de “procesos de flujo” en 
todas las áreas judiciales, para poder determinar los llamados 
tiempos muertos y cuellos de botellas, logrando darles una solución 
inmediata y la estandarización de los procesos en cada área judicial 
y administrativa, estableciendo para tal efecto mecanismos 
necesarios para determinar, recopilar y analizar los datos necesarios 
que permitan demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de 
gestión de calidad, a implementar, en nuestros diferentes 
procedimientos, a través de indicadores que midan el desempeño de 
dichos procesos e identificar las acciones para realizar una mejora 
continua. 

 

Aplicar también en el área administrativa y jurisdiccional la Gestión 
por Resultados, también denominada administración por objetivos o 
dirección por resultados, que busca incrementar la eficacia y el 
impacto de las políticas  establecidas a través de una mayor 
responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión, 
implementando la definición del logro de resultados esperados 
realistas, basados en  análisis apropiados determinados 
estadísticamente por área de trabajo (producción judicial y 
administrativa)  

 

EJE ESTRATEGICO 6: PREVENCION CONTRA LAS IRREGULARIDADES  

Esta lucha pasa por la necesidad imperiosa de fortalecer nuestra 
institucionalidad. Para ello se pondrá en práctica una serie de 
acciones que han de desplegarse, esto de la mano con el 
afianzamiento de un conjunto de valores y con una mayor 
transparencia, permitirá la implementación de una adecuada política 
de prevención de la misma, la que únicamente tendrá óptimos 
resultados  si  ésta  Presidencia trabaja de la mano con la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura para la realización de 
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visitas preventivas permanentes buscando antes que la sanción de 
errores se corrijan las posibles deficiencias encontradas. Sin duda 
alguna ésta lucha contra las irregularidades y la corrupción implica 
un compromiso firme de todos los que laboramos en la Corte 
Superior de Justicia en coordinación de la Sociedad Civil. 

 

Como una medida preventiva se reformularán los criterios de 
evaluación de idoneidad para la elección de Jueces Supernumerarios. 

  

Por su parte, en el área administrativa se colaborará  con la Oficina 
de Control Institucional 0CI con la finalidad de prevenir actos de 
corrupción en dicha área. 

 

 

EJE ESTRATEGICO 7: COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN  

 

Esta estrategia busca desarrollar y desplegar acciones coordinadas  
con la Sociedad Civil  e instituciones del Sistema de Justicia, los que 
comparten nuestro mismo interés y objetivo y es la generación de  la 
mayor satisfacción a  la Ciudadanía.  Para tal efecto se desplegará 
métodos colaborativos y asociativos que facilitan la consecución de 
metas comunes. Así se  realizaran y ampliaran alianzas estratégicas 
con las distintas Universidades de la Región, Públicas y Privadas, 
para lograr el estudio y mejora de nuestros procesos tanto en las 
áreas Judiciales como administrativas. 

Se desarrollan y fortalecerán alianzas o convenios de cooperación con 
las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Justicia 
para maximizar los recursos y la efectividad de las intervenciones en 
sus diferentes etapas, al juntar fortalezas, buenas prácticas y avances 
tecnológicos de los diferentes agentes involucrados. Se evaluaran las 
fortalezas y debilidades institucionales en relación a cada materia 
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judicial, con la finalidad de implementar políticas y protocolos 
necesarios para determinada actuación y para identificar en qué 
radica la mejora a implementarse para brindar una mejor 
administración de justicia.  

EJE ESTRATEGICO 8: DIALOGO Y PARTICIPACION  

 

Este eje estratégico tiene por objetivo promover el diálogo  e 
involucrar  los diferentes actores de  la sociedad civil con  la labor 
jurídica desplegada, fomentando además su participación  en la 
búsqueda de políticas e iniciativas que mejoren el servicio de justicia. 
El desarrollo del diálogo permitirá además identificar herramientas 
que contribuirán a restablecer  los niveles de confianza de la 
Ciudadanía en nosotros. Para ello se fomentará la realización de 
Mesas de trabajo entre los actores involucrados del Sistema de 
Justicia y la Sociedad Civil, para advertir y compartir la problemática 
existente, experiencias significativas, buenas prácticas, lecciones 
aprendidas, herramientas y otros recursos; asimismo se fomentará el 
acercamiento con el Colegio de Abogados de Arequipa para la 
identificación de problemas a solucionar y para lograr su 
colaboración en el fortalecimiento de la ética en el quehacer 
jurídico. 

 

Por su parte con los medios de comunicación y el periodismo, se 
construirán puentes  de acercamiento y colaboración, promoviendo 
espacios de permanente dialogo con ellos, incentivando la reflexión e 
intercambio de percepciones sobre el papel de ambas instituciones 
en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho. Así también 
se buscará  empoderar a los usuarios a través de canales de 
comunicación que nos permitan introducir soluciones de plazo 
inmediato para la satisfacción del mismo, teniendo como base una 
política de puertas abiertas. 
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EJE ESTRATEGICO 9: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y COLABORADORES 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS. 

 

La Corte Superior de Justicia tiene como principal fortaleza su capital 
humano, ya que cuenta con Magistrados y personal jurisdiccional  
con experiencia y con altas competencias; sin embargo el 
mejoramiento en sus capacidades de producción depende también 
del incremento y reforzamiento del conocimiento que necesitan para 
el cumplimiento  de sus funciones. Así la gestión del 
conocimiento apunta a crear valor a partir de la constante 
capacitación del capital humano, pues sin una adecuada capacitación 
el personal se verá limitado no sólo en sus conocimientos sino en el 
desarrollo de sus competencias. Es por ello que en mi gestión se 
buscara desarrollar un plan de gestión del conocimiento, teniendo en 
cuenta un diagnóstico de necesidades de capacitación focalizado, del 
área Penal, Familia, Civil, Laboral y Paz Letrado, con la finalidad de 
fortalecer los conocimientos de los señores Magistrados de todas las 
instancias y de los colaboradores judiciales, gestionando además sus 
capacidades en la resolución de problemas de forma eficiente que 
redunde en una mejor Administración de Justicia.  

Así también dentro de la ejecución de este eje estratégico se 
establecerán lineamientos específicos para que en la selección de 
personal los candidatos a seleccionar tengan las competencias y 
habilidades exigidas para cada puesto de trabajo.  Se fomentará 
políticas de reconocimiento e incentivos permanentes a las 
iniciativas innovadoras y a la excelencia en el cumplimiento de las 
funciones judiciales.  Por otro lado se fomentará actividades que 
coadyuven a combatir el estrés y ansiedad generada por la 
sobrecarga laboral.  
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PROPUESTA DE VALOR PUBLICO 

En resumen, estoy convencido que todo servicio público debe 
producir lo que es valioso y eficaz para el usuario, aquello que lo 
satisface  y será la Ciudadanía, quienes analizando sus derechos, 
necesidades y expectativas previas, una vez recibido el servicio, se 
pronunciaran y deberán opinar respecto a la calidad del mismo y del 
grado de satisfacción que les generó. Por tanto es clave mantener y 
establecer nuevos mecanismos de empoderamiento que nos 
permitan estudiar y conocerlos más, a fin de entregarles servicios en 
función de sus necesidades reales y luego capturar el grado de 
satisfacción que generó el servicio para dar cabida al ciclo de mejora 
continua. 

Proponemos un modelo de excelencia de la Gestión para estos dos 
años, y Lograremos, RESULTADOS EQUILIBRADOS, lo que nos dara el 
LIDERAZGO CON UNA CLARA VISIÓN logrando una Administración de 
Justicia eficiente y de calidad. Ofrecemos una GESTIÓN BASADA EN 
RESULTADOS, es decir todas las actividades regulares y las iniciativas 
que se gestionen, se evaluaran sobre la base de la medición de sus 
indicadores. ALCANZAREMOS LA SATISFACCIÓN Y EL ÉXITO MEDIANTE 
LAS PERSONAS, lideraremos la gestión del talento humano, sobre la 
base de la excelencia y la meritocracia. FORTALECEREMOS Y 
FAVORECEREMOS LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN. EL DESARROLLAR 
ALIANZAS, nos permitirá, el logro de objetivos de nuestra gestión. 
Realizaremos todas nuestras actividades  basadas en 
comportamientos éticos, la JUSTICIA INCORRUPTIBLE  transversalizará 
todo nuestro actuar. 
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Comenzando la gestión permitanme ponerles en conocimiento las 
primeras acciones que vamos a realizar:  ANUNCIOS: 

 

ANUNCIO  que desde hoy día el área administrativa tendrá como 
tarea principal ser un verdadero soporte para el área jurisdiccional, la 
administración debe estar al servicio real de lo jurisdiccional, y no al 
reves, pues la razón prioritaria de ser de nuestra institución es la 
impartición de justicia. 

ANUNCIO que en los siguientes días se constituira una comisión de 
trabajo para el fortalecimiento del área civil, integrada por los 
señores Magistrados Superiores y de primera instancia y por 
representantes del Colegio de Abogados de Arequipa,  aefecto de 
realizar un diagnostico de las falencias del área, donde se ha 
detectado lentitud en los trámites y sobrecarga procesal. Espero la 
colaboración de los señores magistrados. 

ANUNCIO que se implementarán acciones inmediatas para el 
relanzamiento del Área Penal, velando principalmente que las 
audiencias se programen dentro de los plazos establecidos, para lo 
cual realizaran reuniones con los señores magistrados escuchando la 
opinión del Colegio de Abogados. 

ANUNCIO que  para combatir el retrazo de los Juzgados de Paz 
Letrados ordinarios en forma inmediata  se dispondrá que los 
procesos de AFPs que se les encargó como competencia a los 
mencionados juzgados retorne a ser competencia de los Juzgados de 
Paz letrado  Laboral, logrando con ello disminuir la sobrecarga 
procesal indebida que hoy en día mantienen éstos juzgados, 
debiendo de resolver los procesos de su competencia con mayor 
celeridad en beneficio del público usuario.  

Igualmente en esta área, se constituirá una comisión de trabajo para 
el fortalecimiento del área, contituída por sus señores Magistrados y 
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la participación del Colegio de Abogados, determinandosé sus 
principales problemas y los llamados cuellos de botella para resolver 
el gran problema de retardo que existe en ésta área. 

ANUNCIO  que de forma inmediata se evaluará estadisticamente la 
necesidad de contar con mayor número de Juzgados de Familia, y de 
ser el caso se formularan los informes necesarios para solicitar la 
creación de nuevos juzgados de dicha especialidad, dado que los 
procesos de violencia deben seguir siendo atendidos prioritariamente 
y dentro de los plazos establecidos. En ese marco, consideramos la 
posibilidad de que estos sean creados con la sub especialidad en 
violencia familiar a efecto de retomar los otros juzgados los casos 
ordinarios que se tienen el día de hoy abandonados al haberseles 
asignado la mencionada competencia. 

ANUNCIO que en los subsiguientes días convocaremos a las 
instituciones del sistema de justicia y a la Sociedad Civil a formar 
mesas de trabajo, para buscar soluciones inmediatas a nuestra 
problemática, compartir experiencia o implementar gestiones que 
elimine las dilaciones innecesarias. Esperamos la colaboración de 
dichas instituciones.  

ANUNCIO que en horas de la tarde me estare reuniendo con la 
Señorita Gobernadora del Gobierno Regional de Arequipa Dra. Yamila 
Osorio,  a quien saludo su presencia en esta mañana, para que 
inaugurando las relaciones de cooperación necesarias, dar solución 
inmediata a la problemática que se tiene de hacinamiento de 
expedientes en el Archivo Central, pues de acuerdo con normativa 
legal es obligacion del Gobierno Regional el de custodiar y conservar 
la documentación de las instituciones de la Región con más de 30 
años de antigüedad, buscaremos la solución mas adecuada dentro de 
la relación de armonía interinstitucional que corresponde al caso. 

ANUNCIO que será mi prioridad velar por el buen funcionamiento de 
los órganos jurisdiccionales de provincias, quiero que sientan ellos 
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más que nunca que pertenecen a esta Corte Superior de Justicia,  por 
tal motivo el día de máñana 03 de enero visitare las sede judicial de 
Camaná y el día 04 la sede judicial de Mollendo, en las que no sólo 
levantare la existencia de sus necesidades, sino además sostendré 
reuniones con los señores alcaldes de ambas provincias para impulsar 
la construcción de sedes judiciales propias.   

Estando a lo anterior, se está disponiendo que una CAMIONETA que 
tenemos en la Corte sea asignada a la sede de Camaná, para el 
transporte de los señores jueces y personal al Penal de Pucchun y 
diliegencias jurisdiccionales propias de la misma. 

ANUNCIO que en forma prioritaria se adoptaran medios de 
ecoeficiencia para dismunir nuestros gastos fijos, principalmente en 
servicios, buscando obtener un ahorro significativo que será 
empleado en el mejoramiento de nuestra infraestructura. 

ANUNCIO que inmediatamente, y con el compromiso ya expresado 
por el señor Alcalde Provincial de Arequipa, Dr. Alfredo Tejada 
Zegarra, a quien también reitero mi saludo, se estará solicitando la 
ampliación de la cesión en uso del terreno del ex crass Siglo XX, 
(donde se estará iniciando la construcción del nuevo edificio de 
audiencias) de 30 a 99 años. 

 

Estas acciones son solo las primeras que se realizaran de manera 
inmediata, en los siguientes meses y de manera paulatina se 
continuará con la realización del plan de trabajo expuesto, pues el 
tiempo es corto sin embargo pondremos la mayor intención para 
lograr los objetivos que nos hemos propuesto. 

 

PARA FINALIZAR 

 



p22 
 

Mi saludo a la Ciudadanía en general, a quienes nos debemos, a  los 
señores Magistrados de Arequipa, de quienes soy testigo de su 
dedicación, esmero, capacidad y honestidad, quienes abrazan con 
tesón la dulce y algunas veces amarga tarea de impartir justicia 
dentro de la ley y la Constitución.   

Mi reconocimiento al personal jurisdiccional y administrativo que día 

a día con su esfuerzo  dan a los señores Magistrados el soporte 

necesario para el cumplimiento de  su función, y es que sin ellos no 

podríamos tener una gestión exitosa en los diferentes despachos 

judiciales. 

Al terminar, no puedo en este instante dejar de expresar la inmensa 

gratitud que le debo a mi familia especialmente a mi esposa Patricia 

Tejada y a mi hija Mariana (aquí presentes) por su paciencia y 

comprensión desmedida, a ellas todo mi amor y cariño, sepan 

ustedes dos que son mi norte de vida cotidiana y mi razón de ser, sé 

que la gestión que inicio generará un poco más de dedicación a la 

función y de repente menos tiempo al hogar, pero sepan que sin su 

apoyo y respaldo diario nada de ello podrá hacerse.  Las amo. 

 

Muchas gracias. 

 

 


