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Estimado(a) colega: 

 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi cordial saludo y con 

motivo de mi postulación a la Presidencia de la Corte Superior de Lima 

Norte – bienio 2017-2018 – me permito hacerle entrega del documento 

base del Plan de Gestión que consideramos podría contribuir a 

desarrollar y consolidar un servicio judicial de calidad en nuestro distrito 

judicial. El documento no constituye en marco cerrado, sino líneas bases 

de acciones prioritarias a ser ampliadas y profundizadas con el aporte 

de los propios magistrados y colaboradores en el quehacer judicial.  

 

El documento en mención se ha desarrollado en base a la información 

de campo recabada en nuestra gestión como Jefe de Odecma (2013-

2014), actualizado con el aporte de magistrados y colaboradores 

judiciales que nos han brindado interesantes apreciaciones de los 

aspectos pendientes en la agenda institucional, con los que se ha 

elaborado el FODA institucional, con la finalidad de implementar una 

gestión de calidad acorde a las necesidades y requerimientos del 

servicio judicial en Lima Norte. 

 

Lo antes indicado en modo alguno implica la promoción de una visión 

grupal o sectaria, sino más bien constituyen indicadores positivos en el 

sentido que en nuestra Corte Superior contamos con recursos humanos 

valiosos y que mucho ayudaría para la mejora continua del servicio 

judicial la promoción de espacios de diálogo y trabajo en temas de 

gestión que nos permitan socializar las buenas prácticas que con el paso 

de los años algunos colegas han implementado en el ejercicio de la 

función judicial y les ha dado buenos resultados no sólo en el aspecto de 

la productividad sino también en el trabajo en equipos, perdiéndose así 

la oportunidad de introducir mejoras provenientes de la propia praxis 

judicial.   

 

A continuación presentó el resumen ejecutivo y el Plan de Gestión, en su 

versión íntegra. Aspiro con su apoyo acceder a la Presidencia de la 

Corte de Lima Norte y con ello me permita dar mis mayores y mejores 

esfuerzos para juntos brindar un servicio judicial de calidad. 

 

Agradezco su especial atención, 

 

 

  

Rubén Durán Huaringa 
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PLAN DE GESTIÓN 2017-2018 
(Resumen ejecutivo) 

            Rubén Durán Huaringa. 

        Juez Superior. 

  

Antecedentes. 

El Poder Judicial tiene asignado uno de los servicios fundamentales del 

Estado: la impartición de justicia. Desde vieja data los niveles de 

desaprobación al Poder Judicial no distinguen límites geográficos ni 

áreas específicas. En tal apreciación no se toma en cuenta los notorios 

avances que se han producido en los últimos años en lo administrativo y 

jurisdiccional, algunos de los cuales coinciden con las recomendaciones 

del Plan Nacional Integral de la Administración de Justicia presentado 

por el CERIAJUS (2004) efectuado con el fin de lograr la reforma integral 

de la administración de justicia. 

Transcurrido un poco más de una década la justicia nacional tiene 

nuevos retos, con la particularidad que la gestión de cada distrito 

judicial merece líneas específicas de trabajo para satisfacer no sólo las 

necesidades de su población usuaria sino también para legitimarse en la 

sociedad. 

Marco referencial del plan de gestión. 

Los proyectos innovativos que el Poder Judicial ha implementado en 

nuestra Corte Superior, como el expediente digital en la justicia laboral, 

no sólo merecen su sostenimiento sino también asegurar su mejora 

continua de modo que se constituya en el referente nacional del real 

ingreso a la e-justicia. Los ejes principales de gestión concilian con las 

líneas de acción transversales que orientan el Plan Estratégico Decenal 

2008-2017 del Poder Judicial, el Plan Bicentenario (El Perú hacia el 2021), 

la Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado (Ley N° 27658) y  

los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico, con el objeto de prestar 

un servicio judicial de calidad en el distrito judicial de Lima Norte. 

Así, el trabajo bienal debe constituirse en la fase fundamental de un 

proceso continúo de mejoras en el servicio judicial cuya meta a 

mediano y largo plazo debe ser la consecución de logros específicos 

acorde al Plan Estratégico del Poder Judicial de los próximos 10 años. 
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Asimismo, se reconoce la necesidad de promover un cambio cultural en 

el escenario judicial orientado a internalizar que en el Poder Judicial se 

debe prestar un servicio de calidad. En tal sentido, el éxito de la gestión 

lleva implícito un nivel de coordinación especial con el talento humano 

de nuestra Corte Superior, entendiendo que el compromiso y 

compenetración de los magistrados y colaboradores en los planes y 

programas a ejecutar constituyen un factor importante para la mejora 

en la calidad del servicio judicial.  

Ejes temáticos. Contenidos y metas. 

Los ejes temáticos centrales a desarrollarse prioritariamente son: 

a) Bases para la instauración del Despacho Judicial Electrónico.- Si 

bien se ha iniciado la modernización de la justicia sentando las 

bases del expediente digital, lo cierto es que no sólo el soporte del 

caso judicial debe estar vinculado a la base electrónica. Es 

fundamental que todo el escenario judicial debe estar en sintonía 

con los TICs, pues en un mismo escenario no puede subsistir 

actividades que tienen directa relación con herramientas digitales 

e informáticas y otras con las tradicionales prácticas de trabajo (al 

margen del sistema electrónico judicial), pues en tal contexto 

además de duplicar los esfuerzos en la gestión de dichos 

expedientes, no se puede controlar ni establecer mejoras en la 

experiencia de dejar de usar en los predios judiciales el 

expediente físico. 

 

b) Justicia eficiente y eficaz.- Es necesario uniformizar la gestión de 

los Despachos Judiciales a fin de que los usuarios judiciales 

puedan tener respuestas oportunas y ejecutables frente a los 

conflictos puestos a conocimiento del Poder Judicial. No puede 

subsistir prácticas impropias y disimiles en la tramitación de casos 

judiciales (reprogramaciones innecesarias de diligencias judiciales, 

reiteración de actuaciones probatorios no conducentes al tema 

central de prueba, falta de impulso de casos sin mayor actividad 

probatoria que realizar, no utilización de casillas electrónicas para 

agilizar la notificación de las resoluciones judiciales). El juez no 

puede abdicar a su condición de director del proceso y el 

personal no puede desempeñar sus funciones sin parámetros 

claros de productividad.    

3 



                                                                                           
Plan de Gestión 2017-2018                                                                             Rubén Durán Huaringa  
  

5 
 

 

c) Transparencia judicial. No basta lograr indicadores de 

productividad. Concretamente, no puede ser ese el único 

indicador para establecer el alcance de “metas”. Es necesario 

incorporar nuevos indicadores de medición de la función  judicial 

que realmente consideren en su real dimensión el real esfuerzo de 

los jueces, pues bajo el parámetro actual existe varios rubros que 

pese a requerir el mismo trabajo y tiempo que una decisión final, 

no se toman en cuenta al medir el desempeño judicial. Ello es 

fundamental, pues el sinceramiento de estos datos permitirá 

sustentar con base cierta la creación de órganos jurisdiccionales 

permanentes. 

 

d) Lucha contra la corrupción. La corrupción es un fenómeno 

criminógeno que hace daño a nuestra sociedad y en una Corte 

Superior afecta la legitimidad de sus decisiones cuyos efectos 

nocivos alcanza a todos sus integrantes sin distinción. Se requiere 

de acciones frontales frente a toda conducta que implique acto 

de corrupción. Una primera línea de acción es la transparencia 

judicial en tanto implica la restricción de espacios de 

“especulación” propicios para la corrupción. La segunda línea de 

acción, esta representada por el trabajo coordinado con la 

Oficina Distrital de Control de la Magistratura a fin de contrarrestar 

a través de medidas preventivas todo escenario propicio para 

malas prácticas  funcionales. La tercera línea de acción, está 

representada por la interacción con la sociedad civil y entidades 

públicas de la jurisdicción a fin de hacer una campaña 

permanente para prevenir y combatir la corrupción en sede 

judicial, en nuestro distrito judicial, de modo que ello contribuya a 

mejorar sustancialmente la percepción de la justicia en Lima 

Norte. 

 

e) Planificación. La Planificación es una acción importante en la 

Gestión Moderna. Tal acción no puede desarrollarse sin la 

participación de los jueces en el proceso formativo de la 

planificación institucional acorde a un planeamiento por 

resultados.  

f) Gestión administrativa. El uso de los recursos administrativos debe 

orientarse a una optimización de los mismos, bajo criterios de 
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racionalidad y eficiencia, priorizando el aspecto de las 

condiciones de trabajo por ser este el eje central de una salud 

laboral óptima.    

 

g) Talento Humano. Asimismo, se reconoce la necesidad de 

promover un cambio cultural en el escenario judicial orientado a 

internalizar que en el Poder Judicial se debe prestar un servicio de 

calidad.  

 

h) Infraestructura. Es necesario tomar atención al desarrollo de 

programas y proyectos que se orienten a introducir mejoras en la 

infraestructura de los locales de los órganos jurisdiccionales, a fin 

de hacerlos compatibles con los Lineamientos Arquitectónicos 

aprobados por el Poder Judicial para las sedes judiciales (Directiva 

N° 001-2013-P-PJ).  
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PLAN DE GESTIÓN 2017 – 2018 

 
 

ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN SERVICIO JUDICIAL 

DE CALIDAD EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

NORTE. 

 

 
 

Rubén Durán Huaringa 
Juez Superior Titular  

 

INTRODUCCIÓN. 

El Poder Judicial tiene asignado uno de los servicios fundamentales del 

Estado: la impartición de justicia, y como tal ante el incremento de 

conflictos jurídicos que se judicializan está llamado a resolverlos  en 

forma clara, oportuna y ejecutable a fin que tales situaciones no se 

prolonguen en el tiempo generando mayores contingencias que el 

problema original. Esto es, los usuarios judiciales aspiran a que sus 

problemas judiciales sean resueltos por un servicio judicial con una visión 

moderna de servicio público. 

El enfoque de modernidad en un servicio no es exclusivo de la actividad 

privada; pues en la actualidad los efectos positivos que han permitido a 

cierto sector de la actividad privada ser considerados como exitosos 

provienen de nuevos enfoques de la forma en que venían y vienen 

desarrollando sus actividades guiados por el binomio ideología-

actividad hacia un servicio de calidad y mejora continua. Sin embargo, 

a diferencia de lo que ocurre en la actividad privada en que la 

modernidad y los controles de calidad del servicio han ingresado a paso 

acelerado, en el servicio judicial aún se vienen manteniendo antiguas 

prácticas o “costumbres” que dificultan brindar un servicio judicial de 

calidad pese al esfuerzo que realiza el Poder Judicial en la 

implementación de proyectos innovadores de importancia (control 

biométrico, notificaciones electrónicas, expediente digital, etc.) lo que 

influye negativamente en la percepción social. Esto es, una visión de 
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gestión de calidad no es incompatible al servicio judicial; por el 

contrario, es necesario, claro está con los adaptaciones que requiere la 

política judicial en un determinado contexto socio temporal. 

Para contextualizar el tema es útil recordar los sondeos de opinión de 

entes especializados en auditoría social o medición de servicios públicos 

en los que se difunde un alto nivel de desaprobación para el Poder 

Judicial. Así, a inicios de este año la encuestadora GFK informó que el 

83% de la población desaprueba la labor del Poder Judicial, siendo este 

el nivel más alto de desaprobación en los últimos 3 años.      

 

Grafico N° 1 

 

¿Usted aprueba o desaprueba cómo está desarrollando su labor el 

Poder Judicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Gfk Opinión- Estudio de opinión pública nacional- urbano rural 
Enero- 2016   

 

Otro aspecto que no se puede dejar de tener en cuenta son las 

conclusiones del barómetro global de la corrupción emitido por 

Transparency International para el año 2013, en el que 1 se considera 

nada corrupto y 5 muy corrupto, año en el que el Poder Judicial fue 

percibida como una de las institución más afectada por la corrupción 

en nuestro país. 
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                                                         Gráfico N° 2  

 

 

  

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2013 
Proetica Capítulo Peruano de Transparency International   

 

Tal percepción no mejoró en los últimos años, pues según la Novena 

Encuesta Nacional Sobre Corrupción – 2015 elaborada por Proética la 

ciudadanía no tiene una buena percepción, en lo que a corrupción se 

refiere, del Poder Judicial. 

 

Gráfico N° 3 
 
¿Qué instituciones que conoce están entre las tres más 
corruptas?  
 
Poder judicial  

Congreso de la republica         

Policía nacional 

Partidos políticos 

Gobiernos regionales 

Fiscalía de la nación  

Gobierno central  

Fuente: Novena Encuesta Nacional Sobre Corrupción- 2015 

Proetica Capítulo Peruano de Transparency International   
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En el ámbito nacional tal percepción fue tomada en cuenta en la 

elaboración del Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021 (aprobado por 

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM) cuando se puso en relieve que 

“…en relación a los poderes del Estado, el Congreso de la República es 

la institución que goza de la más baja confiabilidad (menor del 10% en el 

2004 y el 2008) y a corta distancia le sigue (14,2%) el Poder Judicial. En tal 

sentido es ilustrativo el gráfico que respalda tal afirmación: 

Gráfico 4   

Confianza de la población en las instituciones públicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: INEI, ENAHO 2004 y 2008- Elaboración: CEPLAN 
Plan Bicentenario  
El Perú hacia el 2021- Aprobado por el Acuerdo Nacional Marzo 2011 

 

Si bien algunas recomendaciones efectuadas por el CERIAJUS (2004) en 

el Plan Nacional Integral de la Administración de Justicia coinciden con 

las mejoras que se han implementado en lo administrativo y 

jurisdiccional,  ello no ha sido suficiente para mejorar la percepción de la 

sociedad respecto al Poder Judicial. En realidad, tales estudios y algunos 

hechos aislados de corrupción en sede judicial se mantienen en el 

ideario social que no son ni pueden ser revertidos si la ciudadanía no 

experimenta cambios sustanciales y sostenidos en el tiempo respecto al 

servicio judicial; específicamente en lo concerniente a la transparencia 

en él y lucha frontal contra la corrupción en sede judicial. Otro aspecto 

que no se puede dejar de considerar es que el mayor reclamo de los 

usuarios judiciales es lo concerniente a una justicia pronta y efectiva. 
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Ahora, desde una perspectiva distrital los indicadores antes reseñados 

sirven como referencias informativas macros, que generan la necesidad 

de realizar acciones conducentes para lograr un mejor posicionamiento 

en la percepción de la sociedad civil de acuerdo a la demanda de 

justicia en Lima Norte.    

 

SOBRE LA GESTIÓN JUDICIAL DISTRITAL. 

Sin negar la visión macro antes reseñada, lo que corresponde establecer 

e implementar en una Gestión Judicial Distrital es el planeamiento 

estratégico, ejecución y mejoramiento continuo del servicio judicial a 

través de líneas de acción de alcance institucional e interinstitucional, 

pues en un mundo globalizado no se puede mejorar u optimizar este 

servicio sin contar con una visión holística de la forma de solucionar los 

conflictos jurídicos ni establecer una alianza estratégica con todas las 

instituciones o sociedades organizadas que tienen directa e indirecta 

relación con los conflictos jurídicos en nuestra sociedad. 

Desde esta perspectiva, una primera cuestión a precisar es que la 

dinámica social y económica de cada distrito judicial experimenta 

problemas socio-jurídicos con características propias, lo que guarda 

relación con el flujo de casos judiciales que ingresan al Poder Judicial. 

Ello justifica que el servicio de justicia debe efectuar actos de gestión 

adecuándolos a los requerimientos de la demanda social. La segunda 

cuestión a poner en relieve es que ni el mejor programa de gobierno 

judicial puede lograr los cambios que se necesitan implementar en el 

servicio judicial, si no se fomenta sostenida y efectivamente la cultura de 

servicio en los integrantes del servicio judicial. 

Acciones de alcance interinstitucional. 

Existen dos aspectos que merecen atención inmediata: la cultura de la 

judicialización y el fomento de las “buenas prácticas”. La primera 

implica: a) la concreción de relaciones interinstitucionales con las 

DEMUNAS, Universidades de la localidad y sedes de los Colegios de 

Abogados en esta localidad de Lima Norte a fin de que se fomente la 

solución de conflictos a través de mecanismos prejudiciales, así como el 

fortalecimiento de “oficinas de orientación legal” a los ciudadanos de 

escasos recursos, a fin de evitar la sobrecarga judicial en sede civil así 
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como la activación de “casos judiciales” que más tarde que temprano 

no serán estimados por ser casos inviables; b) continuar y optimizar las 

mesas de trabajo con la Policía Nacional, Ministerio Público y Ministerio 

de Justicia a fin de optimizar el servicio judicial en sede penal no sólo en 

los casos de las instituciones puestas en vigencia del Nuevo Código 

Procesal Penal, sino también para la pronta culminación de procesos 

que han superado los plazos razonables de substanciación; c) dar 

sostenibilidad y ampliación a las actividades de fomento de la 

transparencia judicial y lucha contra la corrupción con la sociedad civil 

y municipios de la localidad; y d) realizar alianzas con las Universidades 

de la localidad para la capacitación, tanto a magistrados como a los 

colaboradores judiciales, en temas de gestión de calidad en el servicio 

de justicia.  

Acciones de alcance institucional. 

Transcurrido poco más de una década del informe de CERIAJUS la 

justicia nacional tiene actualmente nuevos retos, aún cuando no se 

cumplió con superar las limitaciones sustanciales que se observaron en 

tal estudio, como son: escasa oferta de servicios en función al promedio 

juez - número de habitantes; forma imperfecta de la instauración de los 

módulos corporativos, sobrecostos por el pago de alquiler de locales 

para el almacenamiento de expedientes concluidos y falta de una 

política de infraestructura que evite el pago de alquileres de ambientes 

durante muchos años, para el funcionamiento de reparticiones 

judiciales, que con una visión prospectiva hubiera cubierto gran parte 

sino el costo total de la adquisición de algunos de los locales 

arrendados, pues nuestra Corte Superior en la actualidad viene 

pagando por el alquilar de 21 inmuebles S/.1,315.000 soles por año. Esto 

es, un tema institucional prioritario es la no desatención de la línea de 

trabajo que gestiones anteriores han realizado con el objeto de 

concretizar el nuevo local institucional. 

Otro aspecto fundamental, y no por comentarlo recién de menor interés 

teniendo en cuenta que cada distrito judicial tiene su propia 

problemática es que urge la formulación consensuada para desarrollar 

un Plan Estratégico Distrital de mediano y largo plazo (quinquenio o 

decenio), que siente las bases de una planificación programática y 

operativa institucional con líneas matrices definidas de modo que las 

gestiones que se sucedan desarrollen una política de gobierno distrital 
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predecible, claro está matizada con las exigencias que la modernidad 

exige. La ausencia de un plan estratégico distrital de mediano y largo 

plazo ha conllevado a que en algunas Cortes Superiores queden truncas 

buenas prácticas de gestión debido a la falta de un documento matriz 

que constituya el soporte metodológico de la política judicial distrital y 

permita el avance sostenido de una mejora continua en el servicio 

judicial.   

Aspectos a tomar en cuenta para mejorar el servicio judicial. 

Desde tiempos remotos los discursos relativos a la administración de 

justicia recurren a la necesidad de hacer “reformas” en el Poder Judicial. 

En tiempos pasados, la necesidad de superar los problemas que se 

advertían en el servicio judicial se cubría a través de circulares que 

emitía la autoridad máxima del Poder Judicial o Presidente de Corte, 

que al no abordar en su real contexto los problemas no los solucionaba 

adecuadamente, por eso no es raro ver en los discursos memorias de la 

década del 70’ y 80’ la problemática de la “carga procesal”. En la 

década de los 90’, con la denominada “reforma judicial” tuvieron un rol 

protagónico “expertos” en el tema de la administración de justicia, 

dejaron muchos temas pendientes en la agenda de la justicia nacional 

(transparencia judicial, eficiencia en el servicio de justicia, servicio 

judicial de calidad, etc.) constituyendo ello un serio freno para la mejora 

del servicio judicial. 

Si bien es cierto, es de resaltar mejoras internas en el Poder Judicial 

(control biométrico, notificaciones electrónicas, sistema judicial 

integrado, implementación del Nuevo Código Procesal Penal en forma 

gradual a nivel nacional, instauración del expediente judicial en la 

justicia laboral, etc,);  también es cierto que las cifras de aprobación al 

Poder Judicial no han variado positivamente. 

En realidad, el asunto central que privilegia el usuario judicial es cuánto 

tiempo se demora el Poder Judicial para resolver su problema. Ello lleva 

implícito la idea de una justicia célere, transparente, entendible, 

ejecutable y sin discriminación: esto es que el Poder Judicial preste un 

servicio de calidad. 

Entonces, estos son los aspectos que le corresponde al Poder Judicial 

asegurar, pues por esas circunstancias es que el usuario judicial nos 

califica y a partir de los cuales la ciudadanía emite su opinión de 
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confiabilidad o no en el Poder Judicial. Sin embargo, para lograr ello es 

necesario que el Juez cuente con condiciones básicas para el 

desempeño de su función: carga razonable, recursos humanos 

suficientes y capacitados para el desempeño de sus funciones, pues a 

no dudar ejerce funciones en unidades de trabajo de alta exigencia.    

A contraparte, el juez y sus colaboradores deben ser protagonistas de 

una mejora en el servicio que brindan y que dicha mejora sea continúa, 

de modo que finalmente sea el propio usuario quien perciba un servicio 

judicial que no prolonga su incertidumbre frente a su problema judicial, 

lo que implica una respuesta sin mayor dilación, entendible y ejecutable. 

Asimismo, la pronta y oportuna publicidad de las decisiones judiciales 

contribuirá a reducir los espacios por donde la corrupción especula con 

la función judicial.   

Justicia y población en el Distrito Judicial de Lima Norte. 

La Corte Superior de Lima Norte presta el servicio judicial a seis (6) 

distritos (Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y 

San Martín de Porres) y a la provincia de Canta. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 2016 atenderá a 

una población de 2’530,223 habitantes y para ello cuenta con 94 

órganos jurisdiccionales; esto es, existe una relación de 1 órgano 

jurisdiccional por cada 26,917 habitantes.  

Gráfico 

5

 

Fuente: Estadísticas Jurisdiccionales  
Periodo: Enero- Diciembre 2015 
Gerencia de Administración Unidad de Planeamiento y Desarrollo Coordinación de Estadística 
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Este dato no es un aspecto menor e intrascendente. En realidad 

constituye un tema fundamental si se trata de sincerar los factores que 

limitan brindar una justicia célere y eficiente. El diagnóstico del CERIAJUS 

de hace más de una década (2004) puso en relieve que uno de los 

problemas para la modernización del Despacho Jurisdiccional era “…la 

escasa oferta de servicios. En el promedio general del país solo existe 1 

juez por cada 17,628 habitantes (…) lo que es insostenible pues esta 

limitación en los recursos humanos implica para el usuario la lentitud de 

los procesos, un servicio de mala calidad y no adecuada atención, al 

sobrecargarse los despachos…”. No obstante la claridad de esta seria 

limitación, esa relación juez/habitante no ha mejorado en nuestro distrito 

judicial, sino más bien la desproporción se ha incrementado en un 56% y 

si se admite la proyección del INEI para los próximos 5 años, este 

porcentaje irá en aumento, generando la posibilidad que el problema 

se agudice.   

Gráfico 6  

Relación órgano jurisdiccional- Población  
 

AÑO ÓRGANO JURISDICCIONAL 
 

POBLACIÓN A LA QUE DEBE 
BRINDAR SERVICIO JUDICIAL 

2016 1 
 

26,917 

2021 1 
 

31,955 

 

La atinada propuesta de dicha Comisión para superar esta seria 

limitación fue “…implantar un plan progresivo de más juzgados, salas y 

fiscalías, que tenga en cuenta la determinación de los estándares 

aceptables para la relación ideal de magistrados-población 

atendible…”; sin embargo, en el Distrito Judicial de Lima Norte, no se ha 

atendido esta demanda, lo cual constituye un tema pendiente en la 

agenda de la modernización de nuestra Corte Judicial. Este es un tema 

pendiente a considerar prioritariamente en el Proyecto de Sustentación 

de Sinceramiento de Órganos Jurisdiccionales en nuestro distrito judicial 

y mientras no se supere, debe ser un indicador explicativo en el proceso 

de medición de productividad de tales órganos jurisdiccionales.   

En ese sentido, es prioritario que como Unidad Ejecutora la Corte 

Superior de Lima Norte insista en la sustentación de la necesidad de 
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aumentar el número de órganos jurisdiccionales, dando atención a las 

especialidades que conocen de asuntos sensibles (alimentos, tenencia, 

etc.) y aquellos que tienen directa relación con la seguridad ciudadana 

(justicia penal). 

Sobre los índices de productividad. 

El Poder Judicial en los últimos años ha tomado como un eje prioritario 

medir el trabajo de los jueces a través de “índices de productividad”, 

que son aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como 

metas a cumplir para un determinado año judicial. Estas metas se fijan a 

nivel nacional. La particularidad de esta forma de medir el trabajo de los 

jueces, es que sólo toma en cuenta la resolución de expedientes que 

pongan fin al proceso, mas no aborda lo concerniente al flujo y 

características de los casos judiciales que, por cierto, no son los mismos 

en cada realidad distrital.    

En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en los años anteriores 2013 

y 2014 cumplieron las metas de productividad menos del 27% de los 

órganos jurisdiccionales. El año 2015 concluyó con un nivel de 

cumplimiento de metas de 36.95%; esto es, de 92 órganos 

jurisdiccionales 34 cumplieron las metas de productividad. (Revisar 

cuadro). 

Gráfico 7 
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Sin embargo, y hay que decirlo, el incremento del porcentaje de 

cumplimiento no se dio por el real y efectivo aumento de la 

“productividad” de los órganos jurisdiccionales, sino porque fueron 

“reconsiderados” algunos indicadores que antes no se habían tenido en 

cuenta, incidiendo ello en el aumento del porcentaje de órganos 

jurisdiccionales que cumplieron las metas anuales de productividad. Si 

bien ello no desmerece el esfuerzo de los jueces que finalmente tuvieron 

una destacada producción en dichos años, lo cierto es que actualiza el 

debate respecto a que si tal forma de “medir el trabajo de los jueces” es 

la idónea o si es necesario considerar otros indicadores de mayor 

significación a fin de efectuar una mejor lectura del trabajo efectivo de 

los jueces. Ello es necesario, pues bajo tal forma de medir la 

“producción” no se distingue si lo resuelto son casos antiguos, complejos 

o emblemáticos. 

Este debate y su concreción en una propuesta de replanteamiento de 

los “indicadores de evaluación de la productividad” de los jueces es 

urgente, pues además de sincerar las horas-hombre que se invierte en la 

gestión de un Despacho Judicial (considerando que en nuestro país el 

juez no es un juez exclusivo de fallo, sino sustanciador de los casos 

judiciales a su cargo) constituirá una adecuada herramienta de 

medición de la labor judicial, y como tal idónea para la toma de 

decisiones que permitan una mejora continua en la prestación del 

servicio de justicia.  

La mejora en la calidad del servicio de justicia no se cumple con el 

ordenamiento o reordenamiento de los procesos internos, sino a través 

de la medición de mejoras sustanciales en aspectos específicos del 

servicio de justicia que se brinda a la sociedad.  

De lo que se trata, entonces, es de establecer en qué medida el servicio 

de justicia ha variado positiva y sustancialmente. Así, se podrá afirmar 

que existe mejora en el servicio judicial si se acortan los tiempos para 

resolver determinados casos judiciales (alimentos, tenencia, etc.); pero 

éste es un dato cuantificable que lo debe realizar un ente auditor 

especializado en temas de gestión con herramientas modernas de 

control de calidad adecuado al servicio de justicia, basado 

fundamentalmente en datos que permitan verificar y superar las 

deficiencias en los procedimientos internos que dan lugar al retardo o 

mora judicial, así como la identificación de datos verificables que 

16 
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permitan constatar el cambio organizacional y estructural, de modo que 

esta buena experiencia no sólo se mantenga en el tiempo, sino que se 

pueda replicar en otros órganos jurisdiccionales del distrito judicial y no 

se convierta en algo coyuntural para efectos publicitarios (con el objeto 

de difundir a la prensa la rapidez para resolver unos cuantos casos, pero 

luego el flujo ordinario de causas vuelve al ritmo tradicional de atención 

a las causas judiciales).   

Transparencia judicial: eje fundamental en la lucha contra la corrupción 

en sede judicial. 

La modernidad de la justicia no se va a lograr con la sola mejora de la 

infraestructura ni del parque informático, sino en función al cambio de la 

cultura organizacional que se logre efectuar bajo dos líneas 

conceptuales: compromiso institucional a prestar un servicio de calidad 

y que este servicio debe orientarse bajo el criterio de la mejora continua. 

Para tal fin se deben realizar las acciones conducentes a asegurar el uso 

eficiente de las herramientas modernas que se han instaurando en el 

Poder Judicial (notificación electrónica, firma digital, entre otros) a fin de 

que a mediano plazo se concretice la posibilidad de generalizar no sólo 

el expediente digital, sino sentar las bases para el diseño y operatividad 

del Despacho Digital. 

En esa línea de acción la digitalización de las resoluciones judiciales y la 

informatización de las estadísticas judiciales, compatibles con un 

enfoque moderno de gestión judicial, permitirán contar con la base 

informativa necesaria para desarrollar como política institucional la 

transparencia judicial que contribuirá a reducir el escenario propicio 

para el desarrollo de prácticas de corrupción en el entorno de una sede 

judicial, aprovechando la superación de los plazos para resolver los 

casos judiciales. 
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MARCO REFERENCIAL DEL PLAN DE GESTIÓN. 

 

Las líneas de acción que deben guiar la gestión en el Distrito Judicial de 

Lima Norte deben ser: en una primera fase el Plan Estratégico Decenal 

2008-2017 del Poder Judicial, la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado (Ley N° 27658), los Planes Estratégicos de Gobierno 

Electrónico, el Plan Bicentenario (El Perú hacia el 2021) (aprobado por 

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM) y el Plan Maestro de Lucha integral 

contra la corrupción judicial (Res. N° 95-2008-J-OCMA/PJ).  

Se justifica esta referencia normativa debido a que tales documentos 

definen las líneas transversales de los objetivos estratégicos y mejoras 

que se esperan en la administración de justicia tanto dentro de la 

política estatal como sectorial, y es un referente confiable para un 

diseño organizacional, por lo menos, para los próximos 5 años. Así, se 

destaca como objetivos centrales la modernidad (e-justicia) y la 

impartición de justicia sin retardo (eficiencia y eficacia en el servicio 

judicial); la lucha contra toda forma de inconducta funcional 

(corrupción) a fin de mejorar sustancialmente la percepción de la 

ciudadanía en el servicio judicial (confiabilidad).  

Si bien el marco normativo antes citado cumple un rol importante en el 

diseño del Plan Estratégico de una justicia distrital de calidad, no se 

puede dejar de tener en cuenta las experiencias positivas de gestiones 

anteriores las que en algunos casos deben continuar y en otros 

actualizarse, por constituir buenas prácticas que han contribuido a 

sentar las bases, o ser métodos de trabajo y/o gestión que han de 

contribuir a la mejora de la calidad del servicio judicial. 

Ahora, el trabajo bienal debe planificarse y ejecutarse en el marco de 

un proceso continuo de mejoras en el servicio judicial, para lo cual es 

prioritaria la definición de metas a mediano y largo plazo, de modo que 

es fundamental la constitución de una Comisión Especial en la Corte 

Superior a fin de diseñar el Plan Estratégico de la Corte Superior para los 

próximos 10 años.  
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Nivel estratégico. 

Para efectuar un plan de gestión institucional es necesario identificar y 

evaluar la posición de la institución a fin de establecer la dirección a 

seguir, de modo que permita establecer en un determinado tiempo los 

logros y mejoras obtenidas, tanto en el plano interno como externo. 

En tal sentido es fundamental tener los siguientes productos: 

 

1. Visión y Misión institucional, sin los cuales no se tiene referentes 

sobre el rol asignado y el logro institucional que se aspira alcanzar.  

 

2. Matriz FODA, sin cuyo análisis integral no se puede tener bases 

sólidas para establecer el  estado situacional que se pretende 

abordar y mejorar; y, 

 

3. Los Ejes Temáticos de acción. 

 

 

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL. 

Para la formulación de las propuestas de Visión y Misión de la Corte 

Superior de Lima Norte se han tomado en cuenta los alcances 

efectuados por magistrados y servidores de la Corte Superior en los 

documentos de trabajo elaborados con motivos de las acciones de 

control en el bienio 2013-2014, cuando el suscrito ejerció la Jefatura de la 

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta Corte 

Superior. 

 

MISIÓN VISIÓN 
 

Ser un distrito judicial que sirva a los usuarios 
judiciales impartiendo justicia permitiéndoles 
el acceso a la tutela judicial de sus derechos 
de modo que garantice y fortalezca la 
seguridad jurídica y el Estado de Derecho. 

Ser un distrito judicial que resuelva los casos 
judiciales puestos a su conocimiento bajo 
criterios de eficiencia y eficacia, de modo que 
la ciudadanía perciba que el servicio judicial 
que se brinda a los usuarios judiciales se 
adecúa a criterios de gestión moderna y 
mejora continua en la impartición de justicia.  
   

 

19 
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MATRIZ FODA. 

 

En la necesidad de definir una ruta de acción orientada a la mejora 

continua del servicio judicial en el distrito de Lima Norte se ha efectuado 

un análisis integral y crítico de los aspectos que confluyen y condicionan 

la organización y su dinámica, tanto en el aspecto contributivo como en 

los que limitan una prestación de servicio judicial de calidad.  

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 
Se han elaborado documentos de gestión que 
pueden contribuir a la mejora de la calidad de 
la justicia. 
 
 
 
 
 
Se han implementado herramientas 
informáticas (SIJ) que permitirían tener 
información oportuna para institucionalizar la 
mejora continua en el servicio judicial. 
 
 
 
Se han instaurado planes y programas para 
desarrollar sostenidamente la modernización 
en el Poder Judicial en el ámbito 
administrativo y jurisdiccional. 
 
 
Se cuenta con un portal institucional al que 
puede ingresar el usuario judicial desde 
cualquier parte del mundo. 
 
 
 
 

 
El nivel de adhesión de los magistrados y 
personal es bajo. El lema “siempre se ha 
hecho así” constituye un freno para 
introducir, extender y sostener una política 
institucional de mejora continua en el servicio 
judicial. 
 
 
No se hace un adecuado uso del SIJ 
dificultando una correcta lectura del 
movimiento de los casos judiciales y de la 
productividad de los magistrados, limitando 
una mejor gestión de los Despachos Judiciales. 
 
 
No existen recursos presupuestarios para 
capacitar a magistrados y colaboradores en 
temas de gestión de calidad en el servicio 
judicial. 
 
 
No se descarga el 100% de las resoluciones 
judiciales que ponen fin a la instancia en el SIJ, 
con lo que se desaprovecha la oportunidad de 
dar publicidad al trabajo real de los órganos 
jurisdiccionales. 
 
 

20 
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Instauración de programas o proyectos pilotos 
de modernización de procesos judiciales (ejm: 
expediente digital en la justicia laboral). 
 
 
 
 
Se cuenta con un porcentaje considerable de 
personal administrativo con buen nivel 
académico con el que se puede concretizar los 
programas pilotos de servicio judicial de 
calidad y mejora continua. 
 

 
Carencia de locales suficientes e idóneos para 
la función judicial, en especial de los nuevos 
proyectos encomendados a la Corte Superior 
que se implementan “rediseñando” locales 
que no son propios del Poder Judicial. 
 
 
El CAP y el MOF deben ser actualizados acorde 
a las necesidades de los órganos judiciales de 
la Corte Superior.   

 

 

Asimismo, es necesario identificar las condiciones del macroambiente 

con el que interactúa el distrito judicial, de modo que permita 

establecer los aspectos favorables y desfavorables a los que se enfrenta 

la organización.   

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

El CEPJ ha institucionalizado los “índices de 
productividad” a fin de impulsar la celeridad 
judicial y contribuir a la descarga judicial. 
 
 
 
Programas de proyección social que 
encuentren aceptación y respaldo en la 
sociedad civil. 
 
 
 
Consenso en los sectores políticos y entes 
públicos para reforzar la lucha contra la 
corrupción en todos los sectores. En este 
escenario la Corte Superior debe liderar la 
lucha contra la corrupción en Lima Norte a 
través de una estrategia programática que 
permita mejorar el nivel de confiabilidad de la 
sociedad civil en nuestra jurisdicción. 
 

Limitar los índices de productividad a los casos 
de resoluciones que ponen fin al proceso, 
cuando deberían tomarse en cuenta otros 
indicadores que permitan una real movilidad 
de los casos judiciales. 
 
Cuestionamiento a la confiabilidad en el 
servicio judicial por casos aislados de 
corrupción o demora injustificada en la 
solución de casos judiciales, que afecta los 
avances institucionales. 
 
Poco conocimiento de la sociedad civil 
respecto a los efectos nocivos de la 
corrupción “socialmente aceptaba”. Mientras 
existan litigantes que recurran a prácticas 
indebidas (coimas) para lograr “celeridad” o 
una “ayuda” para su caso, constituirán 
factores externos para la distorsión del debido 
proceso.  
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Disposición de la cooperación internacional 
para contribuir en los procesos de reforma de 
los procesos judiciales (ejm: proyecto de 
expediente digital)  

 
 
 

 
Carencia de los recursos humanos suficientes 
para la cobertura de las nuevas tareas 
asignadas en el proceso de reforma procesal.  

 

EJES TEMÁTICOS. 

Los ejes temáticos centrales a desarrollar, prioritariamente, son: 

a) Despacho Judicial Electrónico.- Si bien se ha iniciado la 

modernización de la justicia sentando las bases del expediente 

digital, lo cierto es que no sólo el soporte del caso judicial debe 

estar vinculado a la base electrónica. Es fundamental que todo el 

escenario judicial esté en sintonía con los TICs, pues en un mismo 

escenario no pueden subsistir actividades que tienen directa 

relación con herramientas digitales e informáticas y otras con las 

tradicionales prácticas de trabajo (fuera del sistema electrónico 

judicial) ya que tal práctica, impropia para una institución que 

debe prestar un servicio eficiente, además de duplicar los 

esfuerzos en la gestión de dichos expedientes, no permite un 

control adecuado del trabajo efectivo en los Despachos 

Judiciales ni establece mejoras que permitan aspirar con 

certidumbre que próximamente se deje de usar en los predios 

judiciales el expediente físico. 

 

b) Justicia eficiente y eficaz.- Es necesario uniformizar la gestión de 

los Despachos Judiciales a fin de que los usuarios judiciales 

puedan tener respuestas oportunas y ejecutables frente a los 

conflictos que los llevaron a recurrir al Poder Judicial. No pueden 

subsistir prácticas impropias y disímiles en la tramitación de casos 

judiciales (reprogramaciones innecesarias de diligencias judiciales, 

reiteración de actuaciones probatorios no conducentes al tema 

central de prueba, falta de impulso de casos sin mayor actividad 

probatoria que realizar, no utilización de casillas electrónicas para 

agilizar la notificación de las resoluciones judiciales). El juez no 

puede abdicar a su condición de director del proceso y el 
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personal no puede desempeñar sus funciones sin parámetros 

claros de productividad.   

 

c) Transparencia judicial. No basta lograr indicadores de 

productividad que año a año varían sin mayor sustento. Es más, no 

puede ser ese el único indicador para establecer el alcance de 

“metas”. Es necesario incorporar nuevos indicadores de medición 

de la función  judicial que midan el real esfuerzo de los jueces 

frente a los casos puestos a su conocimiento, pues bajo el 

parámetro actual existen diversos rubros que pese a requerir el 

mismo trabajo y tiempo que una decisión final, no se toman en 

cuenta al medir el desempeño judicial. Esto es fundamental, pues 

el sinceramiento de estos datos permitirá sustentar con base cierta 

la necesidad de justificar la instauración de órganos 

jurisdiccionales transitorios, y de ser el caso de órganos 

jurisdiccionales permanentes.   

 

d) Lucha contra la corrupción en sede judicial. La corrupción es un 

fenómeno criminógeno que hace daño a nuestra sociedad y en 

una Corte Superior afecta la legitimidad de sus decisiones cuyos 

efectos nocivos alcanzan a sus integrantes sin distingo alguno. Se 

requiere de acciones frontales y decididas frente a toda conducta 

que implique el quebrantamiento de los deberes funcionales. La 

primera línea de acción, representada por la transparencia 

judicial en tanto implica la restricción de espacios de 

“especulación” para el cobro de dinero por supuestos casos a 

resolver, se podrá evitar con la publicidad inmediata de las 

decisiones judiciales en el SIJ. La segunda línea de acción, está 

representada por el trabajo coordinado con la Oficina Distrital de 

Control de la Magistratura, a fin de contrarrestar a través de 

medidas preventivas todo escenario propicio para malas 

prácticas  funcionales; y la tercera línea de acción, está 

representada por la interacción con la sociedad civil y entidades 

públicas de la jurisdicción, a fin de hacer una campaña 

permanente contra la corrupción, de modo que en el ideario de 

los usuarios de Lima Norte mejore sustancialmente la percepción 

de la justicia. 
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e) Planificación. La Planificación es una acción importante en la 

Gestión Moderna. Tal acción no puede desarrollarse sin la base 

informativa de los principales responsables de la impartición de 

justicia: los jueces. En tal sentido, se debe convocar a los 

magistrados líderes en gestiones exitosas en Despacho Judicial a 

fin de centrar y orientar adecuadamente el proceso formativo de 

la planificación institucional acorde a un planeamiento por 

resultados.  

 

f) Gestión administrativa. El uso de los recursos administrativos debe 

orientarse a una optimización de los mismos, bajo criterios de 

racionalidad y eficiencia. En tal sentido, dentro del ámbito 

administrativo se promoverá la política del “cero papel” 

instaurando la firma digital en los trámites internos y la Mejora de la 

Planificación por Resultados (MPR) priorizando el aspecto de las 

condiciones de trabajo, por ser este el eje central de una salud 

laboral óptima.    

 

g) Talento Humano. Asimismo, se reconoce la necesidad de 

promover un cambio cultural en el escenario judicial orientado a 

internalizar que en el Poder Judicial se debe prestar un servicio de 

calidad. En tal sentido, el éxito de la gestión lleva implícito un nivel 

de coordinación especial con el talento humano de la Corte 

Superior, entendiendo que el compromiso y compenetración de 

los magistrados y colaboradores en los planes y programas a 

ejecutar constituyen factores importantes para la prestación de un 

servicio de justicia de calidad.  

 

h) Infraestructura. Es necesario tomar atención al desarrollo de 

programas y proyectos que se orienten a introducir mejoras en la 

infraestructura de los locales de los órganos jurisdiccionales, a fin 

de hacerlos compatibles con los Lineamientos Arquitectónicos 

aprobados por el Poder Judicial para las sedes judiciales (Directiva 

N° 001-2013-P-PJ), generando una línea de optimización de los 

locales asignados a éste Distrito Judicial para conciliar la 

operatividad de los ambientes judiciales con el principio de 

publicidad que debe orientar el servicio de justicia 
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PLAN ESTRATÉGICO. 

 

En tal sentido teniendo en cuenta los ejes temáticos antes 

descritos, las acciones, objetivos y metas que nos proponemos 

implementar, ejecutar y alcanzar, con la participación activa de 

los integrantes de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, son 

las siguientes:  

 

1. Bases para la instauración del Despacho Judicial Electrónico: Al 

concluir los primeros 12 meses las notificaciones por correo 

electrónico deben pasar de cumplimiento medio a cumplimiento 

óptimo. Hacia los 18 meses la gestión del despacho judicial debe 

operar en grado óptimo con las herramientas informáticas 

instaladas en la Corte Superior de Lima Norte. Con ello se sentaran 

las bases para el ulterior trabajo de los casos judiciales con 

expedientes digitales. Un sistema de monitoreo permitirá orientar, 

capacitar y actualizar el adecuado uso de tales herramientas 

informáticas. 

 

 

ACCIÓN 
 

OBJETIVO META 

Desarrollar un rol rector en la 
operatividad de las herramientas 
informáticas instaladas en Lima 
Norte.  

Lograr una gestión óptima de los 
servicios TICs: calidad, 
accesibilidad y oportunidad.  

Al término de los primeros 12 
meses se debe contar con una 
gestión óptima de los servicios 
TICS.  

Instaurar un  sistema de 
monitoreo de: 

 Notificaciones 
electrónicas. 

 Uso del editor SIJ.  

Uso integral del SIJ para hacer 
transparente la función judicial. 

Al término de los 12 primeros 
meses: 100% de cumplimiento 
del uso de notificaciones 
electrónicas y uso de editor SIJ.   

Digitalización en microformas de 
los expedientes concluidos. 

Contar con un archivo digital de 
expedientes concluidos que no 
representen gastos 
improductivos al P.J. (pago 
excesivo de alquilar de locales 
para archivar expedientes sin 
mayor importancia como acervo 
documentario) 

Al término de 20 meses: Se debe 
contar con un 40% de 
expedientes digitales archivados 
(EDA). 

Sentar las bases para el paso del 
“expediente digital” al “Despacho 
Judicial Electrónico”.  

Transformar al Despacho 
Judicial a través de los TICS en 
sus relaciones internas y 
externas.  

Al termino de 20 meses: 
El 100% de los órganos 
jurisdiccionales debe trabajar 
con soporte digital.  
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2. Justicia eficiente y eficaz: Al concluir los primeros 12 meses, y supeditado 

al presupuesto para su acreditación por un ente externo, no menos del 

5% de los órganos jurisdiccionales deberán haber empezado el trabajo 

base para la certificación de calidad en el servicio de calidad. El 

porcentaje de órganos jurisdiccionales o administrativo para la 

certificación antes mencionada podrá duplicarse para el siguiente año 

en atención al presupuesto asignado para tal fin. 

ACCIÓN 
 

OBJETIVO META 

Plan Distrital de Descongestión 
de casos judiciales. 

Concluir casos judiciales que han 
superado los plazos procesales.  

En los primeros 10 meses se 
debe liquidar casos judiciales 
mayores a 4 años. 
Hacia los 15 meses se debe 
liquidar casos judiciales mayores 
a 3 años. 
A los 20 meses debe reducirse al 
porcentaje mínimo los casos 
mayores a 2 años de tramitación. 
 

Medición de gestión interna. Uso de nuevos indicadores para 
medir el trabajo judicial.  

Lograr que el 75% de órganos 
jurisdiccionales alcancen la meta 
de productividad. 
 

Certificación de Servicio de 
Calidad.  

Obtener certificación de calidad 
por auditoría externa bajo 
estándares internacionales de 
eficacia (ISO 9001:2008 / ISO: 
30600). 
 

Al término de los 20 meses: 
Certificación de 10% de órganos 
judiciales.  

 

 

3. Transparencia judicial: Al concluir los primeros 12 meses deberá 

existir concordancia entre los datos estadísticos de productividad 

con las microformas digitales que se han de generar de todos los 

órganos jurisdiccionales, de modo que como logro directo se 

pueda conocer con certeza la movilidad de los expedientes y 

solución definitiva de casos judiciales y como logro indirecto, se 

conocerá el nivel de incidencias de nulidades y falta de celeridad 

en la solución de los casos judiciales. Al término de los 22 meses las 

contingencias que evitaban la conclusión definitiva de casos 

(nulidades y dilación indebida) deben haberse reducido a no más 

del 3% del periodo anterior. 
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ACCIÓN 
 

OBJETIVO META 

Digitalización de resoluciones 
que ponen fin a casos judiciales. 

Hacer uso adecuado del SIJ a fin 
de dar publicidad a las 
resoluciones judiciales 
desterrando el cuestionamiento 
a fecha cierta de resoluciones. 

Permitir el acceso a la sociedad 
civil al 100% de las decisiones 
judiciales en la página web del 
Distrito Judicial de Lima Norte. 

Publicitar mensualmente la 
producción de todos los órganos 
jurisdiccionales.  

Que interna y externamente se 
conozca el trabajo efectivo de los 
órganos jurisdiccionales.  
 

Reducir al 0% la inactividad 
procesal o prescripción de casos 
judiciales por causa atribuible al 
factor humano. 

 

 

4. Lucha contra la corrupción en sede judicial: Fortalecer los lazos 

con la sociedad civil y entidades públicas a fin de que se 

constituyan en aliados estratégicos en la lucha contra la 

corrupción y como tal una red confiable al ciudadano que quiera 

denunciar, con la seguridad del caso, actos de corrupción en 

sede judicial. 

 

ACCIÓN 
 

OBJETIVO META 

Interactuar con la sociedad 
civil y entidades públicas  para 
difundir la política 
anticorrupción en el distrito 
judicial de Lima Norte. 

Establecer una alianza 
estratégica con la sociedad 
civil y organismos públicos a 
fin de combatir la corrupción 
en sede judicial.  

Reducir en el distrito judicial 
de Lima Norte los niveles de 
desconfianza en los órganos 
jurisdiccionales, superando el 
35% de aprobación y 
confianza ciudadana estimado 
para el año 2016 en el plan 
maestro de lucha integral 
contra la corrupción judicial. 
(R.Nº95-2008-J-OCMA/PJ). 

Contribuir al fortalecimiento 
de la lucha integral contra la 
corrupción judicial en Lima 
Norte. 

Intervención sistemática de la 
lucha contra la corrupción 
judicial en Lima Norte, 
colaborando con la oficina de 
control distrital para dar 
transparencia a la función 
contralora.   

Que toda la información 
relacionada a los mecanismos 
de control en sede judicial 
estén a disposición de los 
usuarios judiciales.  
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5. Planificación. Adecuar la Planificación de la Gestión Administrativa 

a una visión holística frente a los requerimientos y limitaciones que 

afronta la Corte Superior ante la necesidad de cumplir la visión y 

misión institucional. En tal sentido se deben sentar las bases para 

un programa de corto, mediano y largo plazo a fin de que exista 

un programa distrital de desarrollo y mejoramiento de la justicia. 

 

ACCIÓN 
 

OBJETIVO META 

Propiciar la “mesa de 
trabajo” para el diseño del 
Plan de Desarrollo 
Institucional (Decenio).  

Establecer estrategias y 
metas a corto, mediano y 
largo plazo a fin de contar 
con líneas de acción 
transversales a los periodos 
de gestión bienal 
orientados hacia la mejora 
en la calidad del servicio 
judicial. 
    

Asegurar la continuidad de 
los planes de gestión 
bienal que se sucedan a fin 
de optimizar los recursos 
asignados.  

Reformular documentos de 
gestión institucional a fin 
de establecer su idoneidad 
frente a las necesidades 
operacionales de los 
órganos jurisdiccionales. 
 

Actualizar el CAP y el MOF 
a fin de que respondan a 
las necesidades actuales de 
los órganos 
jurisdiccionales.  

Contar con documentos de 
gestión que aseguren un 
adecuado y eficiente 
servicio judicial.  

 

6. Gestión administrativa. Instaurar el uso de los recursos 

administrativos orientados a una optimización de los mismos, bajo 

criterios de racionalidad y eficiencia. En tal sentido, dentro del 

ámbito administrativo se promoverá la política del “cero papel” 

instaurando la firma digital en los trámites internos y la Mejora de la 

Planificación por Resultados (MPR). 

    

ACCIÓN 
 

OBJETIVO META 

Instaurar la firma digital y 
cero (“0”) papel en los 
procedimientos internos. 

Modernizar los 
procedimientos internos, a 
fin de que sean más 
operativos y accesibles a 
los usuarios internos y 
externos.  
 

Lograr la certificación ISO 
9001-2008 en forma 
gradual.  
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Instaurar el gabinete de 
medición de productividad 
administrativa. 

Contar con información 
actual y confiable de la 
productividad de los 
recursos humanos de la 
administración de la corte 
superior.   
 

Contar con herramientas 
modernas de gestión que 
aseguren un servicio 
administrativo eficaz.  

 

7. Talento Humano. Repotenciar la unidad de Recursos Humanos y 

efectuar programas que permitan instaurar, en grupos de 

colaboradores que voluntariamente se adhieran a ellos,  

programas de mejoramiento de la función judicial a fin de que 

logren la calificación de “servidores de alta capacidad de 

rendimiento” incidiendo en su capacitación en temas de gestión y 

servicios de calidad.  

ACCIÓN 
 

OBJETIVO META 

Realizar acciones de 
racionalización de personal 
para contar con 
colaboradores líderes en 
mejora de calidad del 
servicio judicial.  

Contar con grupos de 
colaboradores que den 
soporte a los órganos 
jurisdiccionales que se 
adhieren voluntariamente 
a los programas pilotos de 
mejora continua en el 
servicio judicial.  
 

Contar con recursos 
humanos que constituyan 
base referencial en las 
unidades de trabajo que 
contribuyan a dar 
sostenibilidad en la 
mejora de la calidad del 
servicio judicial. 

Desarrollar programas de 
estímulo y promoción a 
colaboradores de destacado 
rendimiento.  

Lograr que los 
colaboradores se adhieran 
al proceso de cambio 
cultural, de modo que sean 
aliados estratégicos en el 
proceso de mejora 
continua del servicio 
judicial.  
 

Al término de los 24 
meses lograr que más del 
50% de los colaboradores, 
tengan el reconocimiento 
de ser partícipes en los 
programas de mejora en la 
calidad del servicio.   

 

8. Infraestructura. Contribuir a la concreción de los programas y 

proyectos relacionados a las mejoras en la infraestructura 

propulsando el cumplimiento de los Lineamientos Arquitectónicos 

aprobados por el Poder Judicial para las sedes judiciales y 

generando una línea de optimización de los locales asignados a 

éste Distrito Judicial a fin de conciliar la operatividad de los 
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ambientes judiciales con el principio de publicidad que debe 

orientar el servicio de justicia. Asimismo, se debe desarrollar una 

política de prevención y contingencia en los temas de seguridad y 

salubridad. 

ACCIÓN 
 

OBJETIVO META 

Verificación actualizada por 
la unidad respectiva para la 
seguridad y salubridad en 
los locales asignados. 

Asegurar la idoneidad de 
los locales judiciales para el 
uso de personal del Poder 
Judicial y público en 
general.   
 

Certificación ISO: seguridad 
institucional. 

Realizar los proyectos de 
inversión para lograr la 
estandarización de la 
infraestructura de los 
locales acorde a la 
Directiva Nº 01-2013-PJ.   

Mejorar las condiciones del 
uso del espacio para los 
despachos judiciales y 
órganos jurisdiccionales.   

Proveer a la Corte de Lima 
Norte de la infraestructura 
que oficialmente el Poder 
Judicial ha establecido 
como básica y necesaria.  
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