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Y RESOLVER
ESCUCHAR 

Tras emergencia judicial, grupos encabezados 
por jueces supremos recorren las diversas  

cortes superiores del país

Siete de julio, día del 
destape. Una serie de 
audios difundidos por el 

portal IDL Reporteros puso en jaque 
el modus operandi del entramado de 
corrupción dispuesto sobre el Sistema 
de Administración de Justicia. Los 
implicados, sin salir de su asombro, 
no tenían idea de que todo aquello, era 
solo el principio. El compromiso que 
había adquirido la imagen del Poder 
Judicial en toda aquella dinámica de 

entuertos, tires y aflojes, obligó 
a la plana mayor 

de la Corte 
S u p r e m a , 
a revisar 

e s t r a t e g i a s 
de gestión de 

riesgos y emitir un plan 
de acciones urgentes destinadas 

básicamente, a recuperar la confianza 
del usuario, ubicar los focos de 
inseguridad institucional y prepararse 
para un largo camino hacia la reforma, 
senda que asegurada tenía la crítica 
afilada de la opinión pública.  

 Una de aquellas medidas 
supuso las visitas de un equipo 
encabezado por jueces supremos del 
Poder Judicial a las cortes superiores 
del país, iniciativa que condujo a un 

trabajo edificante. Desde la capital 
se desplazaron inicialmente hacia las 
sedes de catorce cortes superiores del 
país, y evaluaron el servicio de justicia. 
Posteriormente la visita se amplió a 
cinco distritos judiciales más. Las 
acciones de emergencia dispuestas 
por el presidente de la institución, 
Víctor Prado Saldarriaga, no podían 
dejarse a la espera por más tiempo. 
Los equipos de visita, integrados 
por un juez supremo titular, quien 
cumple una labor de coordinador, un 
magistrado de la Oficina de Control de 
la Magistratura (Ocma), un auditor de la 
Contraloría General de la República, un 
representante de la Gerencia General 
y un trabajador de apoyo informático, 
realizan su recorrido y las actividades 
programadas de acuerdo al “Protocolo 
de Gestión y Actuación para las 
visitas de los jueces supremos a las 
cortes del país. Su misión: la revisión 
y control de los actos disciplinarios y 
de corrupción, así como la verificación 
de las designaciones de los jueces 
provisionales y supernumerarios, 
entre otras actividades. Luego, la 
elaboración del informe dando cuenta 
de la problemática encontrada y 
propuestas de mejora. 

LAS VISITAS. Encabezadas por 
los magistrados supremos, las 
comisiones también sostuvieron 
reuniones con representantes 

del Ministerio Público, la 
Defensoría del Pueblo, la Defensa 
Pública, la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de 
Corrupción y los decanos de las 
Facultades de Derecho. También 
con líderes de la Policía Nacional, 
la Iglesia Católica, los colegios 
de abogados y la sociedad civil. 
Los testimonios y pedidos eran 
recogidos con preocupación. 
 El juez supremo 
Francisco Távara encabezó el 
equipo de visita y verificación de 
la Corte de Junín los días 6 y 7 
de setiembre. El mismo grupo fue 
hasta el Distrito Judicial de la Selva 
Central. Por su parte, los jueces 
supremos José Lecaros Cornejo, 
Jorge Luis Salas Arenas, Carlos 
Arias Lazarte y Josué Pariona 
Pastrana arribaron a las cortes 
de Cajamarca, Cusco, Cañete 
y Ayacucho, respectivamente, 
como parte de un segundo 
encargo de visitas. 
 Arequipa recibió al 
equipo liderado por el juez Héctor 
Lama More quien en la Ciudad 
Blanca, sostuvo una entrevista 
con el ministro de Justicia, Vicente 
Zeballos, sobre el Sistema de 
Interoperabilidad Judicial (SIOJ) 
de los juzgados de Familia de 
Cerro Colorado y El Cercado. 
Estos permiten la tramitación 
rápida de los procesos por 
violencia familiar.
 En simultáneo,  el  juez 
supremo Javier Arévalo Vela, 
supervisó los juzgados y salas 
penales de Huánuco. También 
presidió una sesión de Sala Plena 
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LIMA SUR Y VENTANILLA. La 
jueza Janet Tello Gilardi encabezó 
el equipo de trabajo que visitó la 
Corte Superior de Lima Sur. La 

comisión de trabajo verificó la legalidad 
y eficiencia de las contrataciones 
del Estado y del personal; además, 
revisaron las designaciones, cargas 
procesales e historial de los jueces. 
Aldo Figueroa Navarro, en la Corte 
de Ventanilla, constató el trabajo en 
todas las áreas administrativas de 
ese distrito judicial para identificar 
el funcionamiento y trámite que se 
realizan en las áreas de recursos 
humanos, logística y todo concerniente 
a la ejecución presupuestal. En tanto, 
el juez contralor, Alexis López-Aliaga 
Vargas, y personal de la Odecma-
Ventanilla, recibió las quejas de los 
litigantes en módulos instalados en la 
sede de ese distrito judicial.

LA LIBERTAD, MADRE DE DIOS Y 
EL SANTA. Por su parte, Por su parte, 
el juez supremo José Luis Lecaros 
Cornejo, llegó hasta la Corte Superior 
de La Libertad, en donde el equipo de 
trabajo incluyó una visita al "Módulo 
Judicial Integrado en Violencia 
contras las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar", y recibió quejas de 
los usuarios. El magistrado supremo 
Duberlí Rodríguez Tineo fue hasta 
la Corte de Madre de Dios 
donde visitó el Módulo 
Penal de Tambopata y 
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concluyó con un encuentro con 
los integrantes de la Sala Plena de 
dicho distrito judicial. El magistrado 
supremo César San Martín estuvo 
en la Corte Superior del Santa, para 
realizar auditorias jurisdiccionales y 
administrativas, así como para instalar 
una mesa de recepción de quejas.

ICA, AMAZONAS, LIMA NORTE Y 
LAMBAYEQUE.  La delegación 
que visitó el distrito judicial de Ica 
estuvo presidida por el juez supremo 
Vicente Walde Jaúregui, quien sostuvo 
encuentros con representantes del 
Sutep y los frentes de defensa de esa 
región. El magistrado supremo Ángel 
Romero Díaz, se instaló en la sede 
de la Corte Superior de Amazonas en 
donde verificó la realidad jurisdiccional, 
administrativa y social. Hasta la Corte 
de Lambayeque llegó el equipo judicial 
presidido por la jueza suprema Elvia 
Barrios Alvarado, quien tras dos días 
de trabajo destacó el acercamiento 
que tuvo la comisión con la sociedad 
civil. Finalmente, el magistrado 
supremo Jorge Luis Salas Arenas, 
visitó el distrito judicial de Lima Norte. 
Allí realizó una conferencia de prensa 

en la que destacó la colaboración 
del personal jurisdiccional 

y administrativo 
para el trabajo 
realizado.

 

SUPERVISIÓN EN CAJAMARCA, CUSCO, 
CAÑETE, AYACUCHO Y SELVA CENTRAL 

Los días 20 y 21 de setiembre, el magistrado 
supremo José Lecaros Cornejo verificó la situa-
ción del servicio judicial en Cajamarca, y el juez 
Jorge Luis Salas Arenas en la Corte del Cusco. 

Por su parte, el juez Carlos Arias Lazarte visitó 
la Corte de Cañete el 24 y 25 del mismo mes. 

En tanto, el 27 y 28 el magistrado supremo 
Josué Pariona Pastrana intervino en el distrito 
judicial de Ayacucho, y el magistrado Francisco 
Távara en la Corte de la Selva Central.  

El 6 y 7 de setiembre, Távara Córdova y la comi-
sión de apoyo inspeccionaron la Corte de Junín.

La Contraloría General de la República 
acompañó las visitas a los distritos 
judiciales para identificar probables 
actos irregulares respecto a temas 
presupuestales y administrativos.

Ampliada con participación de los 
magistrados de todos los niveles 
de ese distrito judicial. 
 Por su parte, el juez 
supremo Giovanni Arias Lazarte 
sostuvo en Loreto entrevistas 
con los representantes de la 
Policía Nacional del Perú y de 
la sociedad civil como el Frente 
Patriótico y el Comité Regional de 
Control, Participación Ciudadana 
(Corepac) y los sindicatos de 
construcción civil. La magistrada 
suprema Mariem de la Rosa 
Bedriñana recorrió, en Piura, las 
dos salas civiles y cuatro juzgados 
que conocen las apelaciones de 
los procesos de familia. En tanto, 
el juez supremo Martín Alejandro 
Hurtado Reyes llegó hasta la 
Corte Superior de Áncash, donde 
visitó los juzgados de Familia y 
los de paz letrado, en la ciudad 
de Huaraz. 


