
CARTA INFORMATIVA 

Lima, 03 de Abril de 2015. 

Estimados Jueces, Funcionarios, servidores administrativos y jurisdiccionales. 

Es de conocimiento público, que la Sala Plena y la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el 

mes de Diciembre último declararon a nuestra Corte EN SITUACION DE  EMERGENCIA , fundamentalmente, 

porque se encontraba siendo desmantelada, con el traslado de sus órganos jurisdiccionales a otras Cortes 

Superiores y por la conversión de algunos órganos jurisdiccionales de una especialidad a otra, todo ello generó 

una sobrecarga procesal en diferentes áreas de importancia social (laboral, previsional, constitucional, penal, 

etc.) y por supuesto un malestar generalizado  en los justiciables y abogados; y en cuanto a los jueces y 

servidores jurisdiccionales, una situación de gran preocupación, por la excesiva carga procesal y la 

incertidumbre de ser trasladados a otras cortes. 

En otras palabras nos quedamos con miles de expedientes, y con el recorte de más de QUINIENTAS PLAZAS Y EL 

TRASLADO DE SERVIDORES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS que se fueron a Lima Este, Lima Sur y Lima 

Nor Este (Ventanilla), situación que ha generado los más de 600 requerimientos de personal de los órganos 

jurisdiccionales que se han quedado en nuestra Corte, los mismos que durante nuestra gestión y pese a 

nuestros denodados esfuerzos no hemos podido atender inmediatamente; razón por la cual hemos iniciado un 

proceso de racionalización de nuestros recursos humanos. 

Por ejemplo, en la actualidad, no es admisible que tengamos 23 choferes y no hayan vehículos que les permita 

cumplir con su función y menos que justifique mantener su contratación vía CAS; otro ejemplo claro, es el 

número de ascensoristas contratados para el Edificio Alzamora Valdez: 11, pese a que los ascensores no 

funcionan en su totalidad; no obstante, lo que sí requerimos  es personal para las Salas y Juzgados que han sido 

abrumados por un gran número de expedientes judiciales; en el caso puntual de la Quinta Sala Laboral de Lima, 

la carga es de 9,000 con proyección a 11,000 expedientes; esta situación nos está obligando a rotar personal 

administrativo  a los órganos jurisdiccionales, ya que como se ha podido verificar, en los últimos meses del año 

pasado, ha habido una migración de personal del área jurisdiccional al área administrativa; asimismo, hemos 

solicitado a la Gerencia General una ampliación de presupuesto para la contratación vía CAS, a fin de cubrir 

nuestras necesidades de personal.  

Hemos dicho y lo repetiremos cuantas veces sea necesario, LA ADMINISTRACION DE LA CORTE con su 

Presidente a la cabeza, estamos al servicio de la JURISDICCION, es decir de los Jueces y servidores 

jurisdiccionales, que son la razón de ser y la esencia del Poder Judicial y de la Corte Superior de Justicia de 

Lima; por ello invocamos a todos sin excepción, comprender la situación que atraviesa nuestra Corte, nosotros 

la conocíamos, por ello nos ofrecimos a colaborar en la solución de nuestros problemas y así venimos haciendo 

cada día, hoy hemos reestablecido las buenas relaciones con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con  la 

Comisión de Productividad, hemos presentado sendos proyectos (área civil, constitucional, laboral, etc.) para 

resolver la grave situación y estamos convencidos que serán aprobados. 

En merito a lo reseñado invoco a la Unidad de todos, para demandar y exigir con firmeza más presupuesto, a 

fin de cubrir nuestra necesidades básicas. 

Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 


