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Agradeciendo a Dios Padre Todopoderoso por darnos un nuevo día, estoy frente a 
ustedes, en mi condición de Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
gracias a la confianza depositada por mis colegas Jueces Superiores integrantes de 
la Sala Plena de este Distrito Judicial, tarea que con la bendición de nuestro Divino 
Hacedor la cumpliré en beneficio de los justiciables y el pueblo de Huánuco con el 
apoyo de todos y cada uno de ustedes señores magistrados, personal jurisdiccional 
y personal administrativo, quienes son la base y columna vertebral para que 
podamos avanzar hacia nuestro objetivo final, el cual es  brindar el servicio de 
justicia de manera eficiente, eficaz, trasparente y célere. 

Con respeto que se merecen los aquí presentes, quiero dedicar este discurso a la 
memoria de mi padre que desde el cielo me ilumina; así como a mi madre que se 
encuentra presente. 
 
Si bien es cierto que, en los últimos tiempos el Poder Judicial ha sido tocado por los 
acontecimientos de corrupción que son de público conocimiento, no es cierto ni justo 
que a todos los magistrados se nos consideren como tales, hay jueces probos 
honestos que imparten justicia verdadera con la fuerza de la razón y sujeto solo a 
la Constitución y las leyes, y nosotros somos de ellos. 
 
Gracias al trabajo realizado por el Dr. César González Aguirre, Presidente saliente, 
en los últimos años nuestra Corte se ha empoderado tanto dentro de nuestra región 
como fuera de ella, lo cual constituye una valla alta que buscamos igualarla y 
sobrepasarla en beneficio de nuestro Distrito Judicial. 
 
Al ejercer el honroso cargo encomendado, que hoy inicio, pondré todo mi esfuerzo 
al servicio del desarrollo, la paz y la seguridad que anhelamos, con el compromiso 
de cumplir a cabalidad las funciones del cargo, el cual será posible con el trabajo 
coordinado tanto de los señores magistrados, personal jurisdiccional y 
administrativo de esta institución judicial. 
 
Familia judicial de Huánuco, les pido que trabajemos unidos para impartir una 
justicia transparente, honesta, predecible, que beneficie al justiciable y que 
coadyuve a que nuestro Distrito Judicial sea el mejor en decidir la justicia y proteger 
los derechos de los ciudadanos aplicando la ley y la Constitución; ¡No olvidemos!, 
que el Poder Judicial es el elemento esencial en un Estado de Derecho y 



Constitucional; siendo la meta principal dar cumplimiento a los objetivos indicados 
en nuestra misión y visión como institución judicial, buscando el desarrollo 
institucional, el bienestar de los justiciables a fin de que puedan contar con un 
servicio de justicia rápido, eficaz, transparente, responsable y que aporte a la paz y 
al desarrollo social, así como mejorar las condiciones de trabajo para los servidores 
de esta institución. 
 
Es así que tomando en cuenta la experiencia adquirida dentro y fuera de nuestra 
institución, se ha elaborado un plan de trabajo para estos próximos dos años de 
gestión en el cual se han previsto siete líneas estratégicas de acción, las que 
comprenden: 
 
1.- Fortalecer las reformas procesales. 
 
Teniendo en cuenta que nuestra Corte aún cuenta con un Juzgado Penal 
Liquidador, y que si bien es cierto, pese a tener personal de apoyo de este Distrito 
Judicial a la fecha aún no ha cumplido su objetivo, se propone reforzar dicho órgano 
jurisdiccional a fin de que a más tardar el primer año de gestión concluya con la 
carga pendiente existente y pasar a formar parte de manera exclusiva los órganos 
jurisdiccionales del Código Procesal Penal, esto es al nuevo modelo procesal 
acusatorio de tendencia adversarial, redistribuyendo la carga de procesos en 
ejecución a los Juzgados de Investigación preparatoria  de la provincia a la que 
corresponda para los fines consiguientes. 
 
Continuar con las acciones de gestión para la creación de una Sala Laboral en 
nuestro Distrito Judicial, así como para ser considerados dentro del presupuesto por 
resultados en materia Laboral, lo cual traerá a este Distrito Judicial muchos 
beneficios tanto en la parte de recursos humanos, mobiliario, etc, con la cual se 
pueda brindar un servicio de justicia célere, buscando la calidad de las decisiones 
jurisdiccionales. 
 
Optimizar el funcionamiento del Despacho Judicial, así como fortalecer las 
capacidades de los magistrados y personal en temas de manejo y conducción de 
audiencias, carga procesal, utilización de los medios informáticos, comunicación, 
etc. 
 
2.- Fortalecer los Despachos Judiciales y apoyo en la celeridad procesal.- 
 
A través de la Gerencia de Administración Distrital buscar mecanismos necesarios 
a fin de optimizar el uso de los recursos y evitar la duplicidad de funciones, así como 
fomentar la coordinación institucional; de igual modo, en caso se den políticas de 
creación, conversión y/o desactivación de órganos jurisdiccionales de modo que los 
usuarios no sufran perjuicio ni dilación en sus procesos. 
 
Programar la realización de plenos jurisdiccionales en todas las especialidades, así 
como reuniones de coordinación entre los magistrados, para que se den soluciones 



iguales a conflictos sustancialmente iguales, a fin de lograr un clima de previsibilidad 
y seguridad jurídica en materia civil. 
 
Coadyuvar al fortalecimiento en el uso de tecnologías, esto es continuar con la 
implementación de manera progresiva conforme a las capacidades tecnológicas 
disponibles, del Sistema Integrado Judicial en todas las provincias de nuestro 
Distrito Judicial, el cual permitirá que todos nos encontremos interconectados y 
podamos tener en tiempo real el estado de los procesos; de igual modo, se debe 
continuar y concluir con la implementación del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas en todas las provincias del Distrito Judicial; así como implementar el 
Sistema de Remate Judicial Electrónico, el SERNOT (servicio de notificaciones), 
entre otros. 
 
3.- Fortalecer el Acceso a la Justicia.- 
 
Implementar en los programas de acceso a la justicia, la realización de campañas 
itinerantes de manera mensual o trimestral en cada Provincia de nuestro Distrito 
Judicial, en convenio con los tambos u organizaciones de apoyo comunal, las 
mismas que son de capacitación, recepción y trámite de nuevas demandas, 
facilitando el acceso a la justicia de las personas que viven en lugares alejados, 
situación de pobreza, en condición de vulnerabilidad, contrato equitativo e igualdad 
de género. 
 
Impulsar la política institucional con perspectiva de género en el quehacer judicial, 
orientada a la equidad en el trato e igualdad de oportunidades en el sistema de 
administración de justicia. 
 
4. Modernizar la gestión institucional y administrativa.- 
 
Impulsar reuniones de trabajo periódicas (mensual ó trimestral) entre la Presidencia 
y los magistrados de cada una de las provincias, así como por especialidad y/o 
instancias en el caso de Huánuco, a fin de abordar las problemáticas que se vienen 
presentando a nivel jurisdiccional e institucional, y proponer posibles soluciones, 
buscando optimizar la capacidad de atención de los órganos jurisdiccionales y 
adecuado uso de recursos públicos. 
 
Mantener informada a la ciudadanía sobre el acontecer judicial, así mismo ayudarlos 
a entender el porqué de las decisiones emitidas por los jueces en los procesos 
emblemáticos o mediáticos. 
 
Fomentar la protección y conservación del medio ambiente que impactarán en la 
vida cotidiana, mejorando la calidad de vida y ambiente laboral de los que 
integramos este Distrito Judicial, implementando medidas de ecoeficiencia y de 
impacto en la reducción de costos en la institución (elaborar diagnósticos 
situacionales, instalar paneles solares, cambiar bombillas de luz, reducir el uso de 
papel etc.) 
 



5.- Fortalecer la lucha Contra la Corrupción.- 
 
Buscar la efectividad en el control y la predictibilidad de las decisiones judiciales, 
fortaleciendo el trabajo preventivo sin descuidar el aspecto sancionador. 
 
Empoderar al Juez, para que en su Despacho, además de resolver conflictos, se 
convierta en líder en la lucha contra la corrupción, debiendo cumplir con su 
obligación administrativa de controlar la idoneidad, y honestidad del personal con el 
que labora, así como la buena marcha del órgano jurisdiccional a su cargo. 
 
6.- Infraestructura.- 
 
Realizar gestiones ante los gobiernos locales y regionales a fin de mejorar la 
infraestructura de los ambientes donde funcionan nuestros órganos jurisdiccionales, 
especialmente en provincias. 
 
Retomar la construcción del quinto piso de nuestra sede institucional, para el 
funcionamiento de la parte administrativa, dejando los ambientes que en la 
actualidad éstos ocupan para los diversos órganos jurisdiccionales. 
 
Continuar las acciones correspondientes para remodelación y ampliación del 
Auditorio “Dr. Eduardo Gómez Carrera” estando a la par de la modernidad de 
nuestra Casa de la Justicia, el mismo que a la fecha se encuentra con el perfil 
técnico. 
 
De igual modo continuar con las gestiones pertinentes ante las instancias 
correspondientes a fin de que se cumpla el sueño de ejecutar la construcción de 
nuestro Complejo Judicial, el cual ya cuenta con el presupuesto aprobado. 
 
7.- Capacitación.- 
 
Teniendo en cuenta que es nuestra intensión y compromiso brindar un servicio de 
justicia rápido, eficaz, transparente, responsable y que aporte a la paz y al desarrollo 
social, así como mejorar las condiciones de trabajo para los servicios de esta 
institución, durante mi gestión se impulsará capacitar a los magistrados y servidores 
judiciales para que puedan afrontar los desafíos constantes que tienen nuestra 
institución. Desarrollaremos cursos de inducción in situ a todo el personal que 
ingresa a laboral a esta institución; asimismo, durante su permanencia se procederá 
a darles una capacitación constante, la misma que se encontrará a cargo de las 
comisiones correspondientes en coordinación con la parte administrativa pertinente. 
 
De la misma manera se ejecutarán capacitaciones focalizadas, de acuerdo a las 
necesidades que presentan los magistrados y servidores judiciales en el ejercicio 
de sus funciones.  
 



Todos los cursos que se desarrollen conllevaran al desarrollo personal y a potenciar 
sus habilidades para mejorar el desempeño personal de los magistrados y 
servidores judiciales de todo el Distrito Judicial. 
 
Aprovecho la oportunidad para pedir a los Comunicadores Sociales y periodistas a 
ser parte de la lucha contra la corrupción, que nos apoyen en la construcción de un 
país más democrático, especialmente ser un aliado para mejorar el servicio de 
justicia. 
 

Pido a todos defender nuestros ideales los cuales son impartir justicia, solito a los 
señores magistrados no ceder ante el poder sino resolver en función del derecho, 
de la sensatez y la sensibilidad social que le corresponde por mandato 
constitucional, debiendo impartir una administración de justicia limpia, prístina que 
es lo que espera la sociedad de parte de nosotros. 

Finalmente, reitero mi compromiso de trabajar para el fortalecimiento de los 
objetivos, invocando a nuestro Dios Todo Poderoso nos de fuerzas y capacidad 
para no desmayar, y actuemos con honestidad, eficiencia y transparencia en la 
aplicación del derecho y contribuir en la consolidación de un país constitucional, 
democrático y con paz social. Señoras y señores les deseo un Feliz Año Nuevo, doy 
por Aperturado el Año Judicial 2019. 
 
Gracias. 
 


