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U

na de las primeras medidas que dispuse al iniciar mi gestión como Presidente del Poder
Judicial, fue la realización de visitas de información y diagnóstico sobre el estado actual de
las Cortes Superiores de Justicia del País.

Para el desarrollo de esta tarea exploratoria, inédita en la historia de la judicatura nacional, se
organizaron equipos técnicos que fueron liderados por un Juez Supremo Titular. Además, se
elaboraron fichas y protocolos para la búsqueda y recojo de datos sobre la composición de los
órganos jurisdiccionales, las prácticas de gestión administrativa, la capacidad operativa de las
unidades jurisdiccionales, la eficacia del sistema de control interno, los grados de integridad y
corrupción en el desempeño funcional, la infraestructura disponible y la idoneidad de las medios
y suministros logísticos.
Posteriormente, la información recopilada fue analizada a fin de proveer un insumo de validez
empírica para la posterior elaboración de un bosquejo de planeamiento estratégico institucional,
que también estaría a cargo, por primera vez, de los propios jueces supremos titulares con el apoyo
y asesoramiento técnico de CENTRUM – CATÓLICA.
La presente publicación resume, pues, de manera detallada y sucinta, los hallazgos encontrados en
las visitas realizadas a 20 Distritos Judiciales ubicados en las distintas regiones geográficas del Perú.
Tres fueron los problemas más frecuentes que se identificaron como factores etiológicos
recurrentes, que afectan el desempeño funcional y la valoración social positiva de las Cortes
Superiores visitas.
Se trata, en primer lugar, del predominio de la designación irregular de jueces supernumerarios.
Luego, el relevante retraso en la resolución de los casos judicializados. Y, en tercer lugar, el colapso
disfuncional de las instancias desconcentradas del control interno.
Ahora bien, la situación encontrada ha permitido construir un mapa que destaca la trascendencia
de los problemas detectados y que permite identificar Corte Superiores en estado crítico, regular
y óptimo. En base a esta estratificación será posible en el futuro inmediato priorizar programas de
desarrollo, así como la implementación de estrategias de integridad y contra la corrupción en el
ámbito jurisdiccional y administrativo.
Un aspecto que cabe resaltar en torno a esta provechosa experiencia ha sido la notable participación
ciudadana, que recepcionó y apoyó con interés la presencia y trabajo de los distintos equipos de
visita. Lo cual convoca la necesidad de que este tipo de indagaciones se reiteren periódicamente,
a fin de que se conviertan en una praxis institucional ordinaria que debe promover a la vez que
consolidar la Corte Superior de Justicia de la República.
Confiaremos, pues, que la nueva ruta marcada por esta pertinente actividad de mi breve ejercicio
como Presidente del Poder Judicial, ayude a construir un futuro mejor para nuestra institución,
donde el servicio comprometido y honesto de la administración de justicia sea la estrategia esencial
que permita recuperar la credibilidad y confianza del pueblo peruano en la judicatura nacional.
Lima, diciembre de 2018

Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Presidente del Poder judicial
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“

La justicia acusó un duro golpe durante estos últimos meses. Un
conjunto de audios revelados los medios de comunicación dejó
expuesta la debilidad del sistema, así como el enquistamiento del
crimen organizado y de la corrupción en sus estructuras. Todo el
Perú lo percibió así. En tanto corren las cortinas en otras instancias del Estado
pues, la corrupción opera en diversas esferas de la vida nacional, el Poder
Judicial, como actor principal de la crisis, asume un mea culpa que tiene
acciones concretas y visibles. La búsqueda de soluciones inmediatas marca la
ruta para recuperar la confianza de la sociedad civil, del usuario judicial y, en
especial, de las jóvenes generaciones.”1
“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 Suprema, a revisar estrategias 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 Roberto Prado Saldarriaga, no podían dejarse a la espera por más
tiempo.”2
En total fueron veintiún Cortes Superiores visitadas luego del 7 de julio
de 2018, fecha en que fuera difundido el primero de una serie de audios
que comprometían la conducta funcional de diferentes actores del sistema
de justicia, incluidos un juez supremo, jueces de los niveles superior,
especializado y de paz letrado, así como miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura, fiscales y empresarios. Se trataba de la red criminal denominada
—Los Cuellos Blancos del Puerto—, a la que se atribuyen diversos actos de
corrupción, entre otros, delitos en agravio del Estado.
El presente documento da cuenta de los principales problemas identificados
y alternativas de solución planteadas por las Comisiones de Visita
Extraordinaria a las Cortes Superiores justicia, creadas en el marco del Plan
de Cambios Urgentes para el Poder Judicial aprobado conforme al Acuerdo
Nº 30-2018 de la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de
la Corte Suprema de la República. Para ello, se incluye información general
sobre las comisiones de visita y sus principales hallazgos consolidados, los
informes ejecutivos de cada una de ellas y finalmente, como anexos, los textos
completos de las conclusiones y recomendaciones contenidas en cada uno
de los Informes de Visita suscritos por los jueces supremos coordinadores.

1
2

Texto tomado de la editorial de la revista El Magistrado, año VIII, N° 64, setiembre —
octubre 2018.
Texto tomado del Informe Escuchar y Resolver. Tras emergencia judicial, grupos
encabezados por jueces supremos recorren las diversas Cortes Superiores del país, de
la revista El Magistrado, año VIII, N° 64, setiembre — octubre 2018.
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3.1. ANTECEDENTES

L

uego de difundidos los primeros audios —con evidencias de presuntos actos de corrupción—
que comprometían la conducta funcional de jueces de los distintos niveles, así como de personal
jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, tanto la Sala Plena de la Corte Suprema como el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, este último, antes de ser declarado en emergencia funcional,
emitieron diversos comunicados oficiales y adoptaron medidas urgentes a fin de afrontar la crisis institucional
que en su momento lesionaron la imagen y autonomía de este poder del Estado.
Con las primeras revelaciones de los audios difundidos en 7 de julio de 2018 y develada la existencia de la
red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de la República
emitió un primer comunicado oficial donde sintetizó el impacto de la revelación de los audios tanto en el
sistema de justicia como en la propia institución judicial:
Casi en simultáneo, el 10 de julio de 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, declaraba en emergencia
el Distrito Judicial del Callao, atendiendo a que el presidente de su respectiva Corte había sido involucrado
con la red criminal develada a través de los audios. En dicho acto fue creada la primera comisión de trabajo
presidida por un juez supremo, en su calidad de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para
evaluar la gestión administrativa de la mencionada Corte Superior3.

“

La información pública que se ha divulgado introduce al
debate ciudadano una serie de hechos graves y censurables
que lesionarían los deberes judiciales, la independencia
de los jueces y la autonomía del Poder Judicial, y que
sin duda evidencian una crisis institucional de la Justicia que es
del caso enfrentar desde una perspectiva de política de Estado.”
(Comunicado Oficial del 9 de julio de 2018)

A estas medidas siguió la Declaratoria de Emergencia dispuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, decisión formalizada el 16 de julio de 2018 que incluyó un Plan de Trabajo con catorce puntos de
implementación progresiva. Por aquel entonces, en consonancia con los acuerdos de la Sala Plena de la Corte
Superior de Justicia de la República, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial consideró que correspondía
adoptar urgentes medidas administrativas que corrijan y superen la crítica situación existente en el sistema
judicial. El cuarto punto del mencionado Plan de Trabajo, fue efectuar visitas administrativas especiales a los
Distritos Judiciales del país, que estarían a cargo de los señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, con el apoyo de personal de la Gerencia General del Poder Judicial.
Esta última medida fue el antecedente más directo de las comisiones de visita extraordinaria, pero no logró
a concretarse de manera inmediata. Nuevos audios fueron revelados creando una crisis en el propio seno del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, lo que motivó que por Resolución Administrativa Nº 13-2018-SPCS-PJ de fecha 20 de agosto de 2018 este órgano de gobierno sea declarado en Estado de Emergencia
Funcional, periodo en que dejó de sesionar y cesó en su rol deliberativo y decisor4. Durante este periodo, sólo
la Presidencia de este Colegiado, ejercida por el nuevo Presidente del Poder Judicial, se mantuvo en funciones.
Tal función recayó en el Juez Supremo Victor Prado Saldarriaga, quien asumió la presidencia del Poder
Judicial durante el contexto de crisis institucional luego de la renuncia del Juez Supremo Duberli Rodríguez
Tineo, quien ejerció la presidencia de este poder del Estado hasta el 19 de julio de 2018.

3
4

Resolución Administrativa N° 199-2018-CE-PJ. La Comisión fue presidida por el juez Supremo Héctor Lama More.
Inicialmente el estado de emergencia funcional fue de diez días calendario, plazo que fue ampliado por Resolución
Administrativa Nº 13-2018-SP-CS-PJ de fecha 29 de agosto de 2018 a treinta días calendario adicionales.
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Poco antes, ya durante la gestión del nuevo presidente del Poder Judicial, el 26 de julio de 2018, la Sala
Plena de la Corte Superior de Justicia de la República aprobó el Plan de Cambios Urgentes para el Poder
Judicial5. Este documento concretó un conjunto de propuestas y medidas de impulso inmediato para lograr
las necesarias transformaciones y modificaciones en la cultura institucional que permitan al Poder Judicial
superar la grave crisis institucional que en aquel momento, y aún ahora, lesionaron su imagen y autonomía.
Sobre la base del Plan de Cambios Urgentes para el Poder Judicial, específicamente de las líneas de trabajo
referidas a la lucha contra la corrupción y la agilización y simplificación de las labores de fiscalización por
parte de los órgano de gobierno, el 8 de agosto de 2018, el aún activo Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
mediante la Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ aprobó el Protocolo de Gestión y Actuación
para las Visita de los señores Jueces Supremos a las Cortes Superiores de Justicia del País6. Iniciativa sustentada
en la necesidad de que los señores jueces supremos tomen conocimiento de manera directa de la realidad
jurisdiccional, administrativa y social de las Cortes Superiores de Justicia del país. En líneas generales, las
Comisiones deVisita tuvieron como misión corroborar in situ y evaluar la gestión jurisdiccional, administrativa,
de casos emblemáticos y del sistema de transparencia a cargo de cada corte superior incluida en el programa
de visitas.

3.2. COMISIONES DE VISITA

L

os objetivos, actividades y orientaciones básicas de actuación de las Comisiones deVisita Extraordinaria
a las Cortes Superiores de Justicia del País (en adelante Comisiones de Visita), fueron establecidos a
través del mencionado Protocolo de Gestión y Actuación para las Visitas de Jueces Supremos a las
Cortes Superiores del País. Este documento precisó los siguientes objetivos:

•

Objetivo general: Evaluar cualitativamente y cuantitativamente el desempeño de las Cortes
Superiores de Justicia del país, con el fin de detectar las deficiencias del servicio de justicia y dictar
correctivos correspondientes de manera inmediata.

•

Objetivos específicos:
-- Desplegar acciones de gestión y auditoría administrativa.
-- Revisar y controlar los actos disciplinarios y de corrupción.
-- Revisar las designaciones de los Jueces Provisionales y Supernumerarios de los 		
diversos niveles.
-- Atender los reclamos urgentes de la ciudadanía mediante la atención in situ de los reclamos
y necesidades de los usuarios del servicio judicial.
-- Adoptar medidas inmediatas de corrección.

Asimismo, el protocolo estableció como periodos sujetos a evaluación los correspondientes a las gestiones
presidenciales de los años 2015 — 2016 y 2017 — 2018, siendo las áreas a visitar en cada corte las siguientes:
•
•
•
•

Presidencia de la Corte Superior de Justicia
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
Administración de la Corte Superior de Justicia
Consejo Ejecutivo Distrital

Cada visita tuvo que alinearse a determinadas temáticas sujetas a evaluación, tales como: integridad e idoneidad
en el cargo; control de la corrupción; auditoría administrativa; transparencia y participación ciudadana. Siendo
la conformación de las comisiones de visita a cargo de esta tarea, la siguiente:
5
6
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Aprobado conforme al Acuerdo Nº 30-2018 de la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema
de la República.
La Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ, fue complementada con las Resoluciones Administrativas Nºs. 130 y
135-2018-P-CE-PJ.

•
•
•
•
•

Un Juez Supremo titular, quien asumió la coordinación de la Comisión de Visita.
Un Juez designado por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.
Un funcionario designado por el Órgano de Control Institucional.
Un funcionario designado por la Gerencia General, quien asumió la función de SecretarioTécnico.
Un funcionario de la Gerencia de Informática de la Gerencia General.

En líneas generales, conforme al Protocolo de Gestión y Actuación, las actividades de control a cargo de las
comisiones de visita fueron las siguientes:
• Visitas a los órgano de gobierno y administrativos, incluidas las Oficinas Descentralizadas de Control
de la Magistratura — ODECMA.
• Revisión de actos administrativos y de administración de los órganos de gobierno, incluyendo la
designación de Jueces Provisionales y Supernumerarios de los diversos niveles.
• Revisión de la gestión administrativa incluyendo la realización de una auditoría con la finalidad
de verificar la legalidad y eficiencia de las contrataciones del Estado, así como la idoneidad y necesidad
de contratación de personal jurisdiccional, administrativo y de confianza.
• Revisión y control de los actos disciplinarios y de corrupción.
• Revisión de los portales web institucionales.
• Difusión a la población de la existencia de la Oficina de Defensa del Usuario Judicial y Quejas.
• Revisión, cuantificación y evaluación de las quejas y de los procedimientos disciplinarios en curso,
concluidos y archivados (de jueces y trabajadores).
• Atención de reclamos urgentes de los usuarios del servicio judicial en la misma Corte Superior de
Justicia.
• Planteamiento e implementación de soluciones y medidas inmediatas de solución a la
problemática encontrada.
• Seguimiento a los procesos judiciales de violencia familiar y de género.
• Elaboración del Informe Final de Visita

A

sí, bajo el marco de actuación establecido en el protocolo, la siguiente tabla precisa las Cortes Superiores
de Justicia visitadas, el Juez Supremo coordinador y el cronograma de visitas correspondiente:

7

Nº

CSJ

Juez Supremo Coordinador

Fechas de visita

1

Amazonas

Ángel Romero Díaz

23 y 24 de agosto de 2018

2

Áncash

Martín Hurtado Reyes

23 y 24 de agosto de 2018

3

Arequipa

Héctor Enrique Lama More

23 y 24 de agosto de 2018

4

Ayacucho

Josué Pariona Pastrana

27 y 28 de setiembre de 2018

5

Cajamarca

Jose Luis Lecaros Cornejo

20 y 21 de agosto de 2018

6

Callao

Héctor Enrique Lama More

11 de julio de 20187

7

Cañete

Carlos Arias Lazarte

24 y 25 de agosto de 2018

8

Cusco

Jorge Luis Salas Arenas

20 y 21 de setiembre de 2018

9

Huánuco

Javier Arévalo Vela

23 y 24 de agosto de 2018

10

Ica

Vicente Walde Jaúregui

23 y 24 de agosto de 2018

11

Junín

Francisco Távara Córdova

5 – 8 de setiembre de 2018

Sólo se consigna fecha de instalación considerando que la visita correspondiente no se hizo en el marco del Protocolo de Gestión
y Actuación aprobado por Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ.
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12

La Libertad

José Luis Lecaros Cornejo

23 y 24 de agosto de 2018

13

Lambayeque

Elvia Barrios Alvarado

23 y 24 de agosto de 2018

14

Lima Norte

Jorge Luis Salas Arenas

23 y 24 de agosto de 2018

15

Lima Sur

Janet Tello Gilardi

13-17 / 23 y 24 de agosto de
2018

16

Loreto

Carlos Arias Lazarte

24 y 25 de agosto de 2018

17

Madre de Dios

Duberlí Apolinar Rodríguez
Tineo

23 y 24 de agosto de 2018

18

Piura

Mariem De La Rosa Bedriñana

23 y 24 de agosto de 2018

19

Santa

César San Martín Castro

23 y 24 de agosto de 2018

20

Selva Central

Francisco Távara Córdova

30 de setiembre – 3 de octubre
de 2018

21

Ventanilla

Aldo Martín Figueroa Navarro

23 y 24 de agosto de 2018

E

n total fueron veintiún Cortes Superiores de Justicia visitadas, veinte de ellas en el marco de
la Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ, que aprobó el Protocolo de Gestión y
Actuación para la Visita Extrtaordinaria de los señores Jueces Supremos a las Cortes Superiores de
Justicia del País. La Corte Superior restante es la del Callao, visitada en el marco de la Resolución
Administrativa N° 199-2018-CE-PJ del 10 de julio de 2018. Esta última disposición fue aprobada
luego de la difusión de una serie de audios que comprometían al entonces presidente de la
mencionada Corte Superior, Walter Ríos Montalvo, con diversas irregularidades administrativas y actos de
corrupción vinculados a la red criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

P

ara el caso específico de las visitas realizadas en el marco del Protocolo de Gestión y Actuación, el
programa de actividades de las comisiones de visita buscó ser estandarizado. De ese modo, las comisiones
de visita debieron procurar cumplir con las siguientes actividades, aunque ello no impidió que se realizaran
otras actividades adicionales:

Nº

24

Actividad

1.

Instalación de la Comisión de Visita en la sede de la Corte Superior de Justicia visitada

2.

Visitas y reuniones:
1. Visita al Obispo de la zona.
2. Reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo.
3. Reunión con el Fiscal Decano del Distrito Judicial.
4. Reunión con el Director Distrital de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
5. Reunión con los Decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas
y privadas.
6. Reunión con el Decano del Colegio de Abogados.
7. Reunión con representante de la Policía Nacional del Perú.
8. Reunión con Coordinador Regional de la Procuraduría Pública Especializada en
delitos de Corrupción.
9. Reunión con los Frentes de Defensa de la localidad y sindicatos de la zona.

3.

Visita a las Salas y Juzgados Penales

4.

Sala Plena ampliada

5.

Visita a las Salas y Juzgados de Familia

6.

Reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia

7.

Conferencia de prensa

C

onforme al cronograma aprobado, las visitas fueron realizadas entre los meses de agosto y setiembre de
2018, culminando el trabajo de cada Comisión de Visita con un Informe de Visita elaborado conforme
a los parámetros establecidos en el Protocolo de Gestión y Actuación. Para una mayor y rápida compresión
de la información obtenida en cada visita, los resúmenes ejecutivos contenidos en el presente documento
la organizan en torno a los ítems: 1) gestión jurisdiccional; 2) gestión de casos emblemáticos; 3) gestión
administrativa; y, 4) gestión del sistema de transparencia.

3.3. INFORMACIÓN GENERAL OBTENIDA
3.3.1. Consideraciones previas a la lectura de resultados y reportes de hallazgos

L

a evaluación realizada por las comisiones de visita a las Cortes Superiores de Justicia, referida a las
gestiones: i) jurisdiccional, ii) casos emblemáticos, iii) administrativa y iv) transparencia, permitió
conocer diversos aspectos problemáticos que existen en la organización y funcionamiento de cada
Corte Superior visitada.
Es oportuno precisar que la información que se presenta a modo de resumen, tuvo como insumo los datos y
hallazgos que cada comisión de visita reportó en sus respectivos informes de visita a partir de la información
obtenida conforme al cronograma de visitas y al programa de actividades desarrollado en el marco del
Protocolo de Gestión y Actuación. Es decir, las jornadas de trabajo de cada comisión de visita fueron en
promedio de dos días, lo que hizo posible lograr una aproximación general a los principales problemas de cada
Corte Superior y particularmente a aquellos que en ese momento fueron considerados como prioritarios.
En tal sentido, los resultados obtenidos no deben considerarse como fruto de una auditoría
administrativa o jurisdiccional orientada a la revisión y análisis detallado de la problemática local, sino
como un insumo para organizar futuras intervenciones de esa naturaleza, pero basadas en evidencia preliminar
que permita un abordaje más eficaz, eficiente y adaptado a la propia realidad y problemática puntual. De allí
que, lejos de buscar soluciones desde una perspectiva más estructural y programática, las comisiones de visita
hayan tenido como misión obtener un primer registro de estos problemas y, en la medida, brindarles solución
inmediata.
En ese sentido, la información general que a continuación se presenta, así como la contenida en los respectivos
resúmenes ejecutivos, deben tomarse como una referencia, pues no necesariamente incluyen toda la variedad
de problemas jurisdiccionales, administrativos o de otra índole que aquejan a cada Corte Superior. Por
el contrario, por el formato de visitas desplegado, muchos de esos problemas pudieron no ser detectados,
reportados o priorizados entre otros cuya necesidad de atención fue considerada urgente en la línea de la
misión y objetivos de cada comisión de visita.
En todo caso, quedan los hallazgos y resultados de este primer contacto y aproximación general sobre la
problemática de cada Corte Superior, como base informativa e insumo de trabajo susceptible de precisarse,
ampliarse o mejorarse con la finalidad de proyectar aquellas políticas, planes y acciones de carácter nacional
y/o regional que en el corto, mediano o largo permitan brindarles una adecuada atención y solución.
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3.3.2. Principales resultados consolidados

T

omando como insumo el contenido de cada resumen ejecutivo de los informes de visita de cada
Corte Superior de Justicia visitada, los mapas, tablas y gráficos presentados a continuación, reflejan
los principales hallazgos, los cuales se organizan según los ítems: A. Mapa situacional, B. Principal
problemática por Corte Superior visitada, C. Gestión jurisdiccional, D. Gestión de casos emblemáticos, E.
Gestión administrativa y F. Gestión del sistema de transparencia.

A. Mapa situacional:
En total fueron 21 Cortes Superiores de Justicia visitadas de un total de 35. Con ello se ha cubierto el
60 % de Cortes Superiores a nivel nacional. En líneas generales, a partir de la información procesada
se puede establecer, respecto al estado y funcionamiento, la siguiente calificación: óptimo
(amarillo), regular (naranja) y crítico (rojo).

C. S. J. Loreto

Gráfico 01

C. S. J. Amazonas

C. S. J. Tumbes
C. S. J. Sullana

C. S. J. Piura
C. S. J. San Martín
C. S. J. Lambayeque
C. S. J. Cajamarca
C. S. J. Ucayali

C. S. J. La Libertad
C. S. J. Ancash

C. S. J. Pasco

C. S. J. Santa

C. S. J. Selva Central

C. S. J. Huánuco

C. S. J. Junín

C. S. J. Huaura
C. S. J. Ventanilla

C. S. J. Madre de Dios

C. S. J. Lima Norte
C. S. J. Callao
C. S. J. Lima
C. S. J. Lima Sur

C. S. J. Cusco

C. S. J. Lima Este
C. S. J. Cañete
C. S. J. Huancavelica
CALIFICACIÓN
óptimo
regular
crítico
Corte Superior no visitada
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C. S. J. Puno

C. S. J. Ica

C. S. J. Arequipa

C. S. J. Ayacucho
C. S. J. Apurimac
C. S. J. Moquegua

C. S. J. Tacna

B. Principal problemática por Corte Superior visitada:

CSJ de Amazonas

Gráfico 02

La sede principal fue declarada inhabitable por el
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.

CSJ de Piura

CSJ de Loreto

Expedientes judiciales afectados por evento
climatológico desfavorable del año 2017
(pérdida, deterioro y/o similar).

Demora en los procesos disciplinarios seguidos
contra los jueces de la CSJ de Loreto que se
encuentran en trámite ante la OCMA, con
propuestas disciplinarias de destitución.

CSJ de Lambayeque
Denuncias de corrupción y mal manejo en la
gestión jurisdiccional de los casos emblemáticos
Azucareras “Tumán” y “Pucalá”, así como el caso
“Los Wachiturros”.

CSJ de Cajamarca
• Falta de transparencia hacia la población sobre
la gestión de casos emblemáticos y mediáticos.
• Inadecuada asignación de personal a los
diversos órganos jurisdiccionales lo que
genera demora y recarga procesal.

CSJ de La Libertad
• Inadecuado manejo de los fondos de la CSJ de La Libertad.
• Demora en los procesos penales a cargo del 3° Juzgado Penal
Colegiado de Trujillo, debido a que uno de sus integrantes
(Juez especializado Marco Aurelio Tejada Ortiz) cumple
también funciones jurisdiccionales en la Sala Penal Nacional.
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Gráfico 03
CSJ de Áncash
• Deficiencia en la gestión jurisdiccional de los casos
emblemáticos (demora en el trámite, corrupción, falta de
transparencia, entre otros).
• Múltiples quejas contra el Juez Superior Edhín Campos
Barranzuela por la gestión realizada como presidente de la CSJ
de Áncash y su designación como integrante de la Sala Penal
Nacional.
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CSJ de Huánuco
• Inadecuado manejo de los fondos de la CSJ de
Huánuco.
• Inadecuada asignación de personal a los
diversos órganos jurisdiccionales lo que
genera demora y recarga procesal.

CSJ Del Santa

CSJ Madre de Dios

Denuncias de corrupción contra los jueces
Samuel Sánchez Melgarejo y Frey Tolentino
Cruz por su cercanía con el Rector de la
Universidad San Pedro, César Álvarez (ex
gobernador regional) y Valentín Fernández
(alcalde de Nuevo Chimbote).

• Falta de dotación de logística a personal de
ODECMA para que cumpla con sus labores.
• Falta de control en la labores contraloras de los
magistrados y servidores de la ODECMA.

CSJ de Junín

CSJ de la Selva Central

Denuncias y quejas por la inadecuada designación
de Jueces Supernumerarios en la CSJ de Junín.

La sede principal de la CSJ de la Selva Central
presenta un alto nivel de riesgo. Infraestructura
no adecuada para desarrollar las labores
jurisdiccionales.

Gráfico 04
CSJ de Ica
• Falta de transparencia respecto a la gestión de
casos emblemáticos y mediáticos.
• Inadecuada asignación de personal a los
diversos órganos jurisdiccionales lo que genera
demora y recarga procesal.

CSJ de Arequipa
• Inadecuada asignación de personal a los diversos órganos
jurisdiccionales que genera demora y recarga procesal.
Situación grave en el Módulo de Familia.
• Incumplimiento de la programación de audiencias en el
Módulo Penal (fechas y horarios establecidos).

CSJ de Ayacucho
Inadecuado manejo de los fondos de la CSJ de
Ayacucho.

CSJ de Cusco
• Deficiencias en la infraestructura eléctrica y
sanitaria de la sede central de la CSJ de Cusco.
• Deficiencia en el seguimiento y supervisión
de la gestión jurisdiccional de los casos
emblemáticos.
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Gráfico 05
CSJ de Ventanilla

CSJ de Lima Norte

No se cuenta con un local institucional que conglomere la mayor
cantidad de órganos jurisdiccionales, generando pagos excesivos
por arrendamiento de los locales y confusión en usuarios sobre
la ubicación de los órganos jurisdiccionales al encontrarse estos
dispersos.

Local del módulo de Familia ubicado en zona peligrosa, generando
riesgo para los magistrados y servidores judiciales, dificultando la
accesibilidad para los usuarios, siendo los más perjudicados los
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

CSJ de Callao

CSJ de Cañete

Corrupción en la gestión del ex Presidente de la
CSJ del Callao Walter Ríos Montalvo.

Demora en los procesos disciplinarios seguidos contra los Jueces
Superiores de la CSJ de Cañete que se encuentran en trámite ante
el Consejo Ejecutivo con propuestas de medidas disciplinarias de
suspensión y destitución.

CSJ de Lima Sur
Gran cantidad de trabajadores cuentan con
antecedentes penales y en algunos casos con orden
de captura, incumpliéndose los requisitos formales
para desempeñar el cargo encomendado.
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C. Gestión jurisdiccional - información general:
i.Designación de jueces titulares, provisionales y supernumerarios:
En lo que respecta a la designación de Jueces Provisionales y Jueces Supernumerarios, se observa que sólo
estos últimos presentan un mayor porcentaje de designaciones sin cumplir las formalidades administrativas
correspondientes. Asimismo, que ninguna de las ODECMA cumple con supervisar las actividades funcionales
de los Jueces Supernumerarios, conforme lo establece la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ:
Tabla 01
Designación de Jueces Provisionales y Supernumerarios8

N°

Corte
Superior

JUECES
PROVISIONALES

JUECES
SUPERNUMERARIOS

SUPERVISIÓN de
ODECMA
JUECES
SUPERNUMERARIOS

DESIGNADOS
SEGÚN CUADRO DE
MERITOS

INSCRITOS EN EL
REGISTRO DISTRITAL
TRANSITORIO

(Resolución de Jefatura N°
261-2016-J-OCMA-PJ)

Sí

No

Sí

No

1

Amazonas

x

x

NO

2

Áncash

x

x

NO

3

Arequipa

x

x

NO

4

Ayacucho

x

x

NO

5

Cajamarca

x

x

NO

6

Callao

7

Cañete

x

x

NO

8

Cusco

x

x

NO

9

Huánuco

x

x

NO

10

Ica

x

x

NO

11

Junín

12

La Libertad

x

x

NO

13

Lambayeque

x

x

NO

14

Lima Norte

x

x

NO

15

Lima Sur

16

Loreto

17

x

x

x

NO

x

x

NO

Madre de Dios

x

x

NO

18

Piura*

x

x

NO

19

Santa

x

x

NO

20

Selva Central

21

Ventanilla
Total

x

NO

x
x
17

x
x

3

NO
NO

13

7

20

* 06 Jueces no se encuentran en el Registro Distrital Transitorio.

Apartir de la información brindada en la Tabla 01, se puede responder las siguientes preguntas:
8

No se incluye información del Callao considerando que la visita correspondiente no se hizo en el marco del Protocolo de Gestión
y Actuación aprobado por Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ
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De las Cortes Superiores visitadas:
¿Qué porcentaje cumple con designar a jueces
provisionales según cuadro de méritos?
Gráfico 06
Designación de jueces provisionale
según cuadro de mérito

SÍ CUMPLE
NO CUMPLE

El 85% de Cortes Superiores de Justicia visitadas
sus Jueces Provisionales según el cuadro de méritos correspondiente.

cumple con designar a

¿Qué porcentaje cumple con inscribir a los jueces
supernumerarios al Registro Distrital Transitorio?
Gráfico 07
Designación de jueces
supernumerarios registrados

SÍ CUMPLE
NO CUMPLE

Por el contrario, sólo el 35% de las
Cortes Superiores de
Justicia visitadas han designado Jueces Supernumerarios inscritos en el Registro Distrital Transitorio de
Jueces Supernumerarios de la Corte.

¿Qué porcentaje cumple con la LOPJ respecto a la
designación de jueces supernumerarios?
Gráfico 08
Designación de jueces provisionales
y supernumerarios9

SÍ CUMPLE
NO CUMPLE

Respecto de 20 Cortes Superiores de Justicia visitadas, el 60% ha designado Jueces Supernumerarios por
encima del porcentaje máximo establecido por el artículo 239 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, norma que establece que dicho límite es del 30% del total de plazas para jueces titulares.

9
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No se incluye información del Callao considerando que la visita correspondiente no se hizo en el marco del Protocolo de Gestión
y Actuación aprobado por Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ

D

e otro lado, el porcentaje de Jueces Supernumerarios designados por Corte Superior de Justicia vistada,
tomando en cuenta el límite de 30% establecido por el artículo 239 del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, es el siguiente:

Tabla 02
% de jueces provisionales y supernumerarios designados por Corte10

N°

CUMPLIMIENTO DEL % DE JUECES
SUPERNUMERARIOS (ART. 239 TUO LOPJ)

Corte Superior
Si

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10

Amazonas
Áncash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cañete
Cusco
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima Norte
Lima Sur
Loreto
Madre de Dios
Piura
Santa
Selva Central
Ventanilla
Total

No

%

x
x

45.90%
62.30%
23.80%
36.10%
28.60%

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8

x
x
12

44.40%
21.40%
33.90%
18.90%
18.90%
29.60%
29.60%
52.30%
62.90%
71.10%
53.30%
46.80%
29.40%
61.50%
55.60%

No se incluye información del Callao considerando que la visita correspondiente no se hizo en el marco del Protocolo de Gestión
y Actuación aprobado por Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ
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ii. Personal de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (ODECMA):

E

n todas las Cortes Superiores de Justicia visitadas, los Jefes de las ODECMA ejercen funciones
contraloras a dedicación exclusiva. En el caso de los Jueces Superiores Jefes de Unidad (Unidad de
Investigación y Visitas Judiciales, Unidad de Quejas y Unidad de Defensoría del Usuario Judicial) lo
hacen en adición a sus funciones jurisdiccionales, a excepción de los jefes de unidad de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, que lo hacen a dedicación exclusiva. En el caso de Jueces Especializados y Jueces
de Paz Letrado que integran el equipo de jueces contralores de la respectiva ODECMA, el porcentaje de
quienes ejercen funciones a dedicación exclusiva es minoritario.
Esta situación genera serias limitaciones con respecto al desarrollo de labores y atención eficaz y oportuna de
estas oficinas a nivel nacional.

Tabla 03
Dedicación y cantidad de magistrados contralores de la ODECMA11
Jefes de Unidad

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Corte
Superior

Áncash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
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Jueces de Paz Letrados

Adición
Adición
Adición
a sus
Exclusividad
a sus
Exclusividad
a sus
funciones
funciones
funciones

x
x
x
x
x

Amazonas

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

Callao

x
x
x
x
x
x

Cañete
Cusco
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque

x

Lima Sur
Loreto
Madre de
Dios
Piura
Santa
Selva
Central
Ventanilla

1

x
x
x
x

x

x

Lima Norte

Total

11

Exclusividad

Jueces especializados

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
19

x
16

x
16

3

3

No se incluye información del Callao considerando que la visita correspondiente no se hizo en el marco del Protocolo de
Gestión y Actuación aprobado por Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ

De la información brindada en la Tabla 03, en lo que respecta a las Cortes Superiores visitadas, se tiene que
el personal de la Oficina Decentralizada de Control de la Magistratura se dedica a sus funciones contraloras
como sigue:

Gráfico 09
Dedicación a funciones contraloras
de Jefes de Unidad de la ODECMA

Gráfico 10
Dedicación a funciones contraloras
de jueces especializados de ODECMA

Gráfico 11
Dedicación a funciones contraloras de
jueces de Paz Letrados de ODECMA

Cabe indicar que las organizaciones de la sociedad civil están representadas en la OCMA desde el 2004 por
mandato de la Ley N° 28149, norma que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Sin embargo,
en las Cortes Superiores visitadas se reportó que solo las Corte Superior de Justicia de Arequipa, Cusco, La
Libertad y Lambayeque, cumplían esta formalidad, lo que representa un 23.8 %.

Gráfico 12
23.8 %

Incorporación de representantes de la
sociedad civil en las ODECMA
76.2 %
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iii.

Quejas recibidas durante la visita:

E

n total, las Comisiones de Visita recibieron 818 quejas, de las cuales 496 fueron escritas y 322 verbales. De
ellas, 344 (42%) fueron resueltas de modo inmediato y 474 (58%) pasaron a calificación.

Tabla 04
Detalle de quejas recibidas durante la visita por distrito judicial12

Quejas / Tipo

Quejas: Resueltas /
Calificación

Quejas /Materia

N° Corte Superior
Escritas Verbales Penal Familia Laboral

1

Amazonas

9

1

2

Áncash

88

14

41

19

3

Arequipa

136

10

30

10

4

Ayacucho

6

5

5

1

5

Cajamarca

15

5

6

Callao

4

7

Cañete

8

Cusco

9

36

8

8

1

14

28

13

89

3

93

146

5

4

7

20

5

15

4

4

2

1

10

1

10

Huánuco

32

7

12

10

Ica

97

11

Junín

12

La Libertad

49

13

Lambayeque

20

14

Lima Norte

15

Lima Sur

16

Loreto

11

58

18

18

7

26

17

Madre de Dios

25

9

10

7

4

13

9

18

Piura

5

2

3

5

19

Santa

27

6

12

26

20

Selva Central

4

1

3

4

21

Ventanilla

1

1

Total

12

Civil
Resueltas Calificación
y otros

1

2

16

1

1

10

11

7

32

97
5
25

21

3

15

5

3

2

35

24

50

20
6

2

4

6

129

3

496

322

116

163

5

70

7

13
69
25

4

1
66

263

344

474

Los Informes de Visita de las Cortes Superiores de Ica, Lambayeque y Lima Sur, no precisan el tipo de queja o materia.

E

l motivo más recurrente de las quejas fue por retardo y demora en la tramitación de los procesos (536). El
reporte de presuntos actos de corrupción fueron 102. Asimismo, fueron quejados un total de 313 jueces,
la mayoría de ellos (268) fueron Jueces Especializados. El personal jurisdiccional quejado fue de 64 durante
las visitas realizadas.
Tabla 05
Detalle de quejas recibidas según motivo y quejado13
Quejas / Motivo

N°

Corte
Superior

1

Retardo
y
demora

Irregularidades
en la
tramitación

Amazonas

8

1

2

Áncash

61

21

6

3

Arequipa

53

65

17

4

Ayacucho

4

5

Cajamarca

7

6

Callao

7

Cañete

2

8

Cusco

9

9

Huánuco

21

10

Ica

97

11

Junín

12

La Libertad

45

13

Lambayeque

20

14

Lima Norte

2

15

Lima Sur

129

16

Loreto

32

17

Madre de Dios

32

18

Piura

3

19

Santa

9

3

20

Selva Central

2

2

21

Ventanilla

Total

Actos
de
Corrupción

Quejas / Jueces y Servidores quejados
Otros
(Pérdida,
maltrato y
similar)

Jueces
Superiores

Jueces
Especializados

Jueces
de Paz
Letrados

1

7

1

14

31

44

9

11

33

83

23

6

1

5

7

1

10

3

1

1

Secretario
Judicial

Auxiliares
jurisdiccionales

10

8

1

18

4

2
4

5

9

5
15

2

4

18

1

3

5

9

46

30

3

1

3

5

43
5

23
10

5

23

4

6

7

29

4

15

15

6

5

1

12

17

2

1

2

1
536

143

1
5

2
12

1

2

2

1
102

58

190

268

55

36

28

A

sí, de la información contenida en las Tablas 04 y 05, se puede establecer por cada Corte Superior visitada
cuántas quejas verbales o escritas fueron recibidas, sobre qué materias versaban, cuáles fueron los motivos
y qué tipo de usuario la habría interpuesto.

13

Los Informes de Visita de las Cortes Superiores de Justicia de Ica, Lambayeque y Lima Sur no precisan esta información. Las
Cortes Superiores de Justicia de Cajamarca, Callao y Cañete lo hacen parcialmente.
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Quejas / Tipo

Quejas / Tipo

136

Escritas

Verbales

129

Gráfico 13
Quejas presentadas durante
las visitas por modalidad
de presentación

97
88

58
49

32
25

27

25
20

14
9

15
10

10

65

5

4

2

11

7

6

5

1

9

5

4

3

1

Quejas
Materia
Quejas //Materia
Penal

Familia

Laboral

Civil y otros

93

Gráfico 14
Quejas presentadas durante
las visitas por materia

41
35
28

30
26

19
14
8
1

38

21

20
10
3

16
12 11

10
5

5
1

4

5
11

1

1818

15
3

2

4

7

10
7

13
4

2

3

12
657
1

3

1

Quejas // Motivo
Quejas
Motivo
140

129

Gráfico 15

120

Quejas presentadas durante
las visitas por motivo

97

100
80
65

61

53

60

45
40

32
21

20

8
1

14
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D. Gestión de casos emblemáticos - información general:
El total de casos emblemáticos registrados en las Corte Superiores de Justicia visitadas fue de 421, la
mayoría de ellos, más del 50% por causas penales. Del total, la gran mayoría (375), se mantiene bajo el
control y monitoreo de las respectivas Oficinas Descentralizadas de Control Interno (ODECMA), sólo
46 han sido derivadas a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que actúe conforme
a sus atribuciones.
Tabla 06
Casos emblemáticos identificados por materia14

Materia
N°

14

40

Corte Superior
Penal

Disciplinario

Otros (Civil, laboral,
familia)

1

Amazonas

15

--

--

2

Áncash

6

--

1

3

Arequipa

--

3

--

4

Ayacucho

13

4

3

5

Cajamarca

10

15

--

6

Callao

7

Cañete

9

3

--

8

Cusco

3

--

--

9

Huánuco

8

1

2

10

Ica

15

4

5

11

Junín

10

--

--

12

La Libertad

51

8

2

13

Lambayeque

9

2

--

14

Lima Norte

8

--

--

15

Lima Sur

25

--

--

16

Loreto

6

13

5

17

Madre de Dios

20

--

35

18

Piura

26

--

11

19

Santa

41

--

13

20

Selva Central

--

2

--

21

Ventanilla

14

--

--

Total

289

55

77

La visita al Callao no registró este tipo de información al no realizarse dentro del marco de la Resolución Administrativa
Nº 254-2018-CE-PJ. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que fueron audios que comprometían al presidente de dicha
corte y otros funcionarios jurisdiccionales y administrativos, los que desencadenaron la crisis del sistema de justicia. En
el marco de dichos hallazgos, el caso emblemático registrado de implicancias nacionales fue el que involucró a la red
criminal denominada —Los cuellos blancos del puerto—.

CasosEMBLEMATICOS
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E. Gestión administrativa - información general:

L

a información obtenida sobre este punto fue agrupada en cuatro categorias, las cuales fueron: personal,
tesorería-presupuesto, logística e infraestructura. En ese marco, los problemas mas recurrentes (no siendo
los únicos), hallados en las Cortes Superiores visitadas fueron:
Personal: la falta de recurso humano o su inadecuada asignación a las distintas dependencias judiciales.
Tesorería-presupuesto: el deficiente manejo y control de los fondos de caja chica, así como la inaplicación de la
Directiva Nº 006-2006-GG, que regula el uso adecuado de la bitácora de transporte (control de combustible).
Logística: gran parte de las personas que trabajan en el área de contrataciones no cuentan con certificación
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a las directivas aprobadas por
dicha entidad especializada.
Infraestructura: locales judiciales declarados inhabitables por el Instituto Nacional de Defensa Civil, o que por
su ubicación son inseguros tanto para el personal que ejerce labores como para el público usuario.

Tabla 07
Presencia de problemas según cuatro categorías

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - PROBLEMAS
N°
Corte Superior

42

PERSONAL

TESORERÍA –
PRESUPUESTO

LOGÍSTICA

INFRAESTRUCTURA

Totales

1

Amazonas

Si

Si

Si

Si

4

2

Áncash

Si

Si

Si

No

3

3

Arequipa

Si

Si

Si

No

3

4

Ayacucho

Si

Si

Si

No

3

5

Cajamarca

Si

No

Si

Si

3

6

Callao

Si

Si

No

No

2

7

Cañete

Si

Si

Si

Si

4

8

Cusco

Si

Si

Si

Si

4

9

Huánuco

No

Si

Si

No

2

10 Ica

No

Si

Si

Si

3

11 Junín

Si

Si

Si

No

3

12 La Libertad

Si

Si

Si

No

3

13 Lambayeque

Si

Si

Si

No

3

14 Lima Norte

Si

Si

Si

Si

4

15 Lima Sur

Si

Si

Si

No

3

16 Loreto

Si

Si

Si

No

3

17 Madre de Dios

No

No

Si

No

1

18 Piura

Si

Si

Si

Si

4

19 Santa

Si

Si

Si

Si

4

20 Selva Central

Si

Si

Si

Si

4

21 Ventanilla

Si

Si

Si

Si

4

A partir de la información brindada en la Tabla 07 se puede establecer.

De las Cortes Superiores visitadas:
¿Qué porcentaje presenta problemas en personal?

Gráfico 19
Cortes Superiores visitadas conproblemas de personal

¿Qué porcentaje presenta problemas en tesoreríapresupuesto?

Gráfico 20
Cortes Superiores visitadas conproblemas en
tesorería-presupuesto

¿Qué porcentaje presenta problemas en logística?
Gráfico 21
Cortes Superiores visitadas con
problemas en logística

¿Qué porcentaje presenta problemas en
infraestructura?
Gráfico 22
Cortes Superiores visitadas con
problemas en infraestructura
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F. Gestión del sistema de transparencia - información general:
La mayoría de portales web institucionales de las Cortes Superiores de Justicia visitadas (12), no cuentan con
enlace al Portal de Transparencia Estándar (PTE), conforme lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº
035-2017-PCM — “Lineamientos para la implementación del PTE en las entidades de la Administración
Pública”.

¿Cuántas Cortes Superiores visitadas han
implementado en su página web el enlace al Portal de
Transparencia Estándar (PTE)?

Gráfico 23
Portales web institucionales con enlace creado
al PTE

Así, se tiene el siguiente detalle:
Tabla 08
Detalle de Portales web institucionales con enlace creado al PTE
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Corte Superior
Amazonas
Áncash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cañete
Cusco
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima Norte
Lima Sur
Loreto
Madre de Dios
Piura
Santa
Selva Central
Ventanilla
Total

¿Tiene PTE?
Si

No
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

X
X
12

X

8

Cusco

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima Norte

Piura

Santa

Total

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

Callao

2

X

Si

Arequipa

Corte
Superior

1

N°

1

X

No

8

X

X

X

X

X

X

X

X

Si

1

X

No

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Si

No

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Si

No

3

X

X

X

Si

6

X

X

X

X

X

X

No

Planeamiento
Proyectos de Participación
Datos
y
Presupuesto
Inversión e
Generales organización
ciudadana
Infobras

7

X

X

X

X

X

X

X

Si

2

X

X

No

Personal

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Si

0

No

Contratación
de bienes y
servicios

7

X

X

X

X

X

X

X

Si

2

X

X

No

2

X

X

Si

7

X

X

X

X

X

X

X

No

6

X

X

X

X

X

X

Si

3

X

X

X

No

Acceso a la
Actividades Registro de Información
Oficiales
Visita
Pública

Ahora bien, de las nueve Cortes Superiores que sí cumplen, se tiene el siguiente detalle:

Tabla 09
Información del PTE por categorías temáticas cargadas por las 9 Cortes Superiores con enlace creado
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IV. RESÚMENES EJECUTIVOS
DE CADA CORTE
SUPERIOR VISITADA

47

48

A

MAZONAS

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

ÁNGEL ROMERO DÍAZ

49

4.1. Corte Superior de Justicia de Amazonas
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Ángel Romero Díaz y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Amazonas entre el 23 y 24 de agosto de 2018..
Corte
Superior de Justicia de Amazonas

4.1.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Amazonas, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión con
Presidente
Corte Superior
de Justicia de
Amazonas

Conferencia
de prensa

Realización

SI

9/9

SI

-15

SI

SI

SI

100%

Evidencia

SI

SI

SI

-

SI

SI

NO

83.3%

4.1.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Amazonas
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional:
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS

CARGO

CONDICIÓN

TOTAL

TITULAR

PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO

7

4

4

15

JUEZ ESPECIALIZADO

17

2

7

26

JUEZ DE PAZ
LETRADO

7

6

13

TOTAL

31

17

54

JUEZ SUPERIOR
JUEZ MIXTO

15

50

6

No se efectúo la visita al Módulo de Familia pues la competencia sobre estos temas la asumen los Juzgados Civiles.

-

La Corte Superior de Justicia de Amazonas cuenta con 31 Jueces Titulares, 6 Jueces Provisionales y
17 Jueces Supernumerarios.
Lo Jueces Provisionales no fueron designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios no se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.
Los Jueces Supernumerarios representan el 45.9% del total de las plazas titulares, excediendo el
límite del 30% establecido en el artículo 239º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (TUO-LOPJ).
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme estable la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

-

ii.

Personal – Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (ODECMA):
-

El Jefe de ODECMA cumple las labores contraloras a exclusividad. los Jefes de Unidad (Unidad
de Visitas e Investigaciones, Unidad de Defensoría del Usuario Judicial y Unidad de Quejas) en
adición a las funciones jurisdiccionales.
Informe de Visita no brinda información sobre las funciones y cantidad de jueces contralores ni
auxiliares de control de la ODECMA.
Se necesita personal notificador para las zonas alejadas, ya que se advierte demora en las
notificaciones a los quejosos y quejados en zonas alejadas del Distrito Judicial.

iii. Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 9 quejas verbales y ninguna queja escrita. De ellas, 8 correspondieron a
cuestionamientos en materia civil y uno en materia penal.
En 8 casos, los motivos corresponden a presuntos actos de retardo y demora en los procesos
judiciales y una queja sobre presuntas irregularidades en la tramitación del proceso y
cuestionamiento a la motivación judicial.
Se resolvieron 8 quejas de los usuarios del servicio judicial. Una queja quedó pendiente de
calificación en la ODECMA para su remisión a la Oficina de Control de la Magistratura
(OCMA).
Se registraron 9 Jueces quejados (1 Juez Superior, 7 Jueces Especializados y 1 Juez de Paz
Letrado).

b) Gestión de casos emblemáticos:
Se identificó 15 casos emblemáticos, todos en materia penal, los cuales fueron encargados en su
monitoreo y control al Jefe de ODECMA. La lista de casos emblemáticos fue remitida a la OCMA
para el ejercicio de sus facultades.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Amazonas a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto —Tesorería, Logística e Infraestructura:
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Contratación de personal CAS en el año 2017 se realizó sin
concurso público.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Se rinde cuenta de los viáticos asignados fuera del plazo
establecido para este rubro.
2. No existe una caja fuerte para brindar seguridad a la caja chica.

LOGÍSTICA

1. Compra de tóner en abril de 2018 a pesar de que en almacén
había un stock de 104 unidades y en la actualidad 158. Existe
riesgo de deterioro.
2. Los archivos documentarios no se encuentran ordenados de
manera cronológica.
3. La notificación para algunos lugares es demasiado costosa por su
ubicación y difícil accesibilidad.
4. Se cuenta con 8 motos, pero la Gerencia General demora el
procedimiento para obtener documentos de propiedad, lo cual
genera problemas en las notificaciones judiciales.

INFRAESTRUCTURA

1. La sede principal de la Corte Superior de Justicia de Amazonas
pertenece a la beneficencia y al ser un local antiguo tiene goteras.
2. El costo de alquiler es de S/11,000.00 soles mensuales.
3. Según INDECI, la sede de la Corte Superior de Justicia de
Amazonas es inhabitable.

d) Gestión del sistema de transparencia
i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Amazonas:
-
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De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como son: Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que las Resoluciones
Administrativas de la Presidencia correspondientes a los años 2018, 2017 y 2016 están
cargadas hasta el 09.10.2018, 29.12.2017 y 29.12.2016, respectivamente. De otro lado,
en relación a las Resoluciones Administrativas de la ODECMA y los Acuerdos de la Sala
Plena, no se ha colgado información de los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

De acuerdo a la consulta efectuada en la web del Portal de Transparencia Estándar (PTE), la
Corte Superior de Justicia de Amazonas no tiene un enlace creado.

4.1.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo la creación de órganos
jurisdiccionales especializados en familia.

Inadecuada designación de
jueces

- Considerar el cuadro de méritos para la designación de jueces
provisionales.
- Convocar a concurso para el Registro Distrital Transitorio de
Jueces Supernumerarios.

Retardo en la
administración de justicia

- Contratar y/o habilitar personal en el área de notificaciones para
las zonas alejadas y de difícil acceso.
- Asignar presupuesto de caja chica para realizar notificaciones a
larga distancia.

Falta de perspectiva
intercultural

- Establecer mecanismos de articulación entre las comunidades
nativas y los operadores de justicia mediante mesas de trabajo,
reuniones, charlas y otros.
- Capacitar a los jueces en temas de justicia intercultural.

Inadecuada infraestructura

- Disponer que la Gerencia General en coordinación con la
Corte Superior de Justicia de Amazonas realicen las gestiones
correspondientes a fin de arrendar un nuevo local que cumpla
con los estándares de INDECI.

Falta de recursos humanos

- Realizar convocatoria para concurso CAS, considerando
criterios de evaluación según el perfil estructural y funcional con
un enfoque en cultura organizacional.
- Designar personal encargado en las áreas sensibles (Sistema de
transparencia, Observatorio judicial y similares).
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Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario,
manejo de conflictos y creatividad e innovación).
- Evaluar permanentemente a los servidores judiciales y
administrativos encargados de la atención al público.

Falta de transparencia

- Coordinar con el área correspondiente, a fin de crear el enlace
en el Portal de Transparencia Estándar de la Corte Superior de
Justicia de Amazonas para cumplir con lo señalado en la RM
Nº 035-2017-PCM “Lineamientos para la implementación
del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la
Administración Pública”.
- Coordinar con el área correspondiente a fin de que actualice la
información de las normas expedidas por la Presidencia, de la
Sala Plena y ODECMA.

Corrupción

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de
casos emblemáticos y mediáticos (reserva judicial), debiendo
por lo tanto fortalecer la coordinación con el enlace distrital
del Observatorio Judicial y la Dirección de Imagen y de
Comunicaciones a fin de que se realice el seguimiento en tiempo
real.

Á

NCASH

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

MARTÍN HURTADO REYES
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4.2 Corte Superior de Justicia de Áncash
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Martín Alejandro Hurtado Reyes y desarrolló
sus actividades en la Corte Superior de Justicia de Áncash entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.2.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Áncash, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión con
Presidente Corte
Superior de
Justicia

Conferencia de
prensa

Cumplimiento

Realización

SI

9/9

SI

NO16

SI

NO17

SI

71.4%

Evidencia

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

28.6%

4.2.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Áncash
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ÁNCASH

CARGO

16
17
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CONDICIÓN
TITULAR

JUEZ SUPERIOR

8

JUEZ MIXTO

3

JUEZ
ESPECIALIZADO
JUEZ DE PAZ
LETRADO
TOTAL

PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO

TOTAL

2

10

6

9

18

13

7

17

37

14

2

5

21

38

15

33

86

Del informe y la documentación anexada, no se puede establecer si se llevó a cabo el citado punto de la agenda.
Del informe y la documentación anexada, no se puede establecer si se llevó a cabo el citado punto de la agenda.

-

La Corte Superior de Justicia de Áncash cuenta con 38 Jueces Titulares, 15 Jueces Provisionales y 33
Jueces Supernumerarios.
Lo Jueces provisionales fueron designados según el cuadro de méritos.
30 Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte. Sólo 3 Jueces no se encuentran en el citado Registro.
Los Jueces Supernumerarios representan el 62.3% del total de las plazas titulares, excediendo el límite
del 30% establecido en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme lo establece la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Jefe de ODECMA cumple labores contraloras a exclusividad. En esta actividad cuenta con el
apoyo de 5 Jueces contralores (2 de calificación y 3 instructores).
El Informe de Visita no brinda información sobre las funciones y cantidad de jueces contralores
ni auxiliares de control de la ODECMA.

iii. Quejas recibidas durante la visita:
-

-

Se recibieron 102 quejas, de las cuales 14 fueron verbales y 88 escritas. De ellas, 41 correspondieron
a cuestionamientos en materia penal, 19 en materia de familia, 14 en materia laboral y 28 en
materia civil y otros.
En 61 casos los motivos corresponden a presuntos actos de retardo y demora en la tramitación del
proceso, 6 quejas se refieren a presuntos actos de parcialización y actos de corrupción, 21 quejas
a presuntas irregularidades en la tramitación del proceso y cuestionamiento a la motivación
judicial, y 14 casos a otros motivos (extravío de documentos y maltrato).
Se resolvieron 13 quejas de los usuarios del servicio judicial. Otras 88 quejas quedaron pendientes
de calificación en la ODECMA para su remisión a la OCMA.
Se registraron 84 Jueces quejados (31 Jueces Superiores, 44 Jueces Especializados y 9 Jueces de
Paz Letrados). 18 quejas fueron en contra de personal jurisdiccional (10 Secretarios Judiciales y
8 Asistentes Jurisdiccionales).

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 7 casos emblemáticos, siendo 6 de ellos en materia penal y uno civil.
Se recabó copias de los casos emblemáticos, a fin de ser remitidos a la OCMA para el ejercicio
de sus facultades.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Áncash a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto —Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Se cuenta con 3 conductores para 9 vehículos, se necesita más
conductores.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. No se cumple la rendición de cuentas de los vales provisionales dentro
del plazo de 48 horas.

LOGÍSTICA

1. El Archivo “Legajos de personal” se encuentra en un lugar sin la debida
seguridad, lo que pone en riesgo garantizar su conservación.
2. Se debe atender el pedido de adquisición de conectores de video para las
cámaras del sistema de video vigilancia.
3. Solo 12 de 24 cámaras se encuentran operativas en el sistema de video
vigilancia.
4. Solo 4 de las 8 personas que trabajan en contrataciones, cuentan con
certificación OSCE.

INFRAESTRUCTURA

No se registró información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Áncash:

-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Áncash, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como son: de la Agenda de la Presidencia y de la
conformación de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- no se registra información sobre
Resoluciones Administrativas de Presidencia, Resoluciones Administrativas de
ODECMA, ni Acuerdos de Sala Plena.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-
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De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Áncash no tiene el enlace creado.

4.2.3. Problemática principal y alternativas de solución:
PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo la creación de órganos jurisdiccionales
especializados en corrupción de funcionarios y en defensa del medio
ambiente.

Inadecuada designación
de jueces

- La Sala Plena debe supervisar el cumplimiento de lo dispuesto por la
Resolución Administrativa Nº 231-2018-CE-PJ, que determinó la
creación de una Comisión para la elaboración de un protocolo referente a
la designación de Jueces Supernumerarios.
- Realizar el proceso de ratificación de todos los Jueces Supernumerarios,
a fin de legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema
de justicia, considerando lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N°
261-2016-J-OCMA-PJ.
- Considerar el cuadro de méritos para la designación de jueces provisionales.
- Convocar a concurso para el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios.

Retardo en la
administración de justicia

- Se remita a la OCMA, las quejas verbales recibidas, los actuados de los
casos emblemáticos y toda la información documental referida a jueces
supernumerarios, para los fines del ejercicio de sus atribuciones.
- Se cumpla con implementar al 100% el Sistema de Notificaciones
Electrónicas — SINOE, en todo el Distrito Judicial de Áncash, previa
evaluación de la conectividad en las sedes judiciales.
- Sincerar el cuadro de asignación de personal, debiendo ubicarse a los
servidores judiciales y administrativos en la plaza para la cual fueron
contratados.

Inadecuada infraestructura

- Coordinar conforme corresponda, con la finalidad de arrendar un local
institucional para el funcionamiento de los Juzgados de Sihuas.

Falta de recursos humanos

- Realizar convocatoria concurso CAS considerando criterios de evaluación
según el perfil estructural y funcional con un enfoque en cultura
organizacional.
- Contratar personal conductor según necesidades de movilidad de la Corte.
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Otros problemas
administrativos

- Implementar circuito cerrado de seguridad en las sedes judiciales así como
la adecuada instalación de las luces de emergencia.
- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible
para los vehículos (uso adecuado de la Bitácora); así como, en la rendición
de los vales otorgados por caja chica en el plazo establecido.
- Supervisar que el personal que labora en la coordinación de logística
cuente con la certificación OSCE.

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo
de conflictos y creatividad e innovación), así como en temas de ética y
principios en la administración de justicia.
- Evaluar permanentemente a los servidores judiciales y administrativos
encargados de la atención al público a través de pruebas de integridad y/o
encuestas a los usuarios de servicio de administración de justicia.

Falta de transparencia

- Coordinar con la(s) área(s) correspondiente para crear y vincular, en la
página web de la Corte, el enlace del Portal de Transparencia Estándar a
fin de cumplir con la R.M Nº 035-2017-PCM - “Lineamientos para la
implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública”.
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la información
de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y la ODECMA
de los años 2018 al 2018.
- El Jefe de ODECMA en coordinación con el Presidente de Corte, estando
a su disponibilidad presupuestal deberá incorporar al representante de la
Sociedad Civil a las labores de control18.
- Coordinar la adecuada implementación del SIGA.

Corrupción

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos
emblemáticos y mediáticos (reserva judicial), debiendo por lo tanto
fortalecer la coordinación con el enlace distrital del Observatorio Judicial
y la Dirección de Imagen y de Comunicaciones a fin de que se realice el
seguimiento en tiempo real.
- La OCMA debe realizar control y supervisión específica, en atención
a las quejas recibidas, a la Presidencia de la Corte Superior de Áncash,
la ODECMA de la Corte visitada y el 2do. Juzgado de Paz Letrado de
Huaraz.

Ley N° 28149 del 06 de enero de 2004, que incluye la participación de la sociedad civil en los órganos de gobierno del Poder
Judicial, considerando a un representante del Colegiado de Abogados del Distrito Judicial.

A
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4.3 Corte Superior de Justicia de Arequipa
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Héctor Enrique Lama More y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Arequipa entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.3.1. Cumplimiento de la agenda programada:
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior de
Justicia

Realización

SI

9/9

SI

SI

SI

NO19

SI

85.7%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

85.7%

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

4.3.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Arequipa
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional:
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

CARGO

TITULAR

PROVISIONAL

JUEZ SUPERIOR

35

10

JUEZ MIXTO

5

JUEZ ESPECIALIZADO

59

JUEZ DE PAZ
LETRADO

8

TOTAL

107

19

62

CONDICIÓN

9

19

SUPERNUMERARIO

TOTAL
45

1

6

11

79

18

26

30

156

Del informe y la documentación anexada, no se puede establecer si se llevó a cabo el citado punto de la agenda.

-

La Corte Superior de Justicia de Arequipa cuenta con 107 Jueces Titulares, 19 Jueces Provisionales y
30 Jueces Supernumerarios.
Lo Jueces provisionales fueron designados según el cuadro de méritos
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 23.8% del total de las plazas titulares, cumpliendo lo previsto
en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme lo establece la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

La ODECMA cuenta con 6 Jueces contralores, de los cuales, uno es el Jefe de ODECMA y 2
son Jefes de Unidad. Completan el quipo 2 Jueces Especializados y un de Paz Letrado.
El Jefe de ODECMA y los jueces instructores, cumplen las labores contraloras a exclusividad.
El Informe de Visita no brinda información sobre las funciones y cantidad de auxiliares de
control de la ODECMA.

iii. Quejas recibidas durante la visita:
-

-

Se recibieron 146 quejas, de las cuales 10 fueron verbales y 136 escritas. De ellas, 30 correspondieron
a cuestionamientos en materia penal, 10 en materia de familia, 3 en materia laboral y 93 en
materia civil y otros.
En 53 casos los motivos corresponden a presuntos actos de retardo y demora en los procesos
judiciales, 17 quejas se refieren a presuntos actos de parcialización y actos de corrupción, 65 quejas
a presuntas irregularidades en la tramitación del proceso y cuestionamientos a la motivación de
resoluciones judiciales, y 11 casos a otros motivos (extravío de documentos y maltrato).
Las 146 quejas fueron calificadas por la ODECMA y remitidas a la OCMA para que actúe
conforme a sus atribuciones.
Se registran 146 Jueces quejados (7 Jueces Supremos, 33 Jueces Superiores, 83 Jueces Especializados
y 23 Jueces de Paz Letrado). Las quejas que involucran a Jueces Supremos fueron remitidas por
la Secretaria General del Consejo Ejecutivo a la Secretaría General de la Corte Suprema.
Los 6 Jueces contralores de la ODECMA se encuentran quejados.

b) Gestión de casos emblemáticos:
Se identificó 3 casos emblemáticos en materia disciplinaria, los que fueron encargados para su
monitoreo y control al Jefe de ODECMA, al encontrarse en trámite y próximos a resolverse.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Arequipa a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto
— Tesorería, Logística e Infraestructura:

63

PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Constantemente se traslada al personal asignado al Módulo de Familia a
otras dependencias, lo cual genera demora procesal.
2. Se necesita reforzar los equipos multidisciplinarios del Módulo de
Familia.
3. Personal insuficiente en algunos órganos jurisdiccionales.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. No se encuentran sinceradas las cuentas por cobrar al personal (por
adeudos de trabajadores y ex trabajadores por un importe de S/ 87,062
soles, originados por pagos indebidos efectuados a través de la planilla de
remuneraciones y pensiones).

LOGÍSTICA

1. Se necesitan equipos de cómputo para las Salas Penales. Los equipos
actuales tienen una antigüedad superior a los 10 años.
2. Se necesitan equipos y servidores para almacenar la información referida
a violencia familiar.
3. Se inician trabajos de prestación de servicios, sin que se hayan emitido las
órdenes de servicio respectivo (Alquiler de máquinas fotocopiadoras).
4. No se cumple con el trámite correspondiente para la baja de vehículos
en estado inoperativo.

INFRAESTRUCTURA

No se registra información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa:

-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como: de Trasparencia, la Agenda de la Presidencia y la
conformación de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia lo siguiente:
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que las Resoluciones
Administrativas de la Presidencia correspondientes a los años 2018, 2017 y 2016 están
cargadas hasta el 12.10.2018, 13.01.2017 y 21.11.2016, respectivamente. De otro lado,
en relación a las Resoluciones Administrativas de la ODECMA y los Acuerdos de la Sala
Plena, no se ha colgado información, salvo en el caso de la ODECMA, cuyas Resoluciones
Administrativas correspondientes al año 2017 están cargadas hasta el 25.10.2017.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-
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De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Arequipa tiene el enlace creado, pero falta actualizar los rubros
temáticos y sus subcategorías.

4.3.3. Problemática principal y alternativas de solución:
PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo -previo informe de productividadla creación de órganos jurisdiccionales especializados en materia civil y
de familia. En el caso de juzgados penales, evaluar además criterios de
accesibilidad.

Inadecuada designación de
jueces

- Realizar proceso de ratificación de todos los Jueces Supernumerarios, a
fin de legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema
de justicia, considerando lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N°
261-2016-J-OCMA-PJ.
- Evaluar en coordinación con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
la legalidad de habilitar a auxiliares jurisdiccionales como Jueces
Supernumerarios con los honorarios del régimen del Decreto Legislativo
728.

Retardo en la
administración de justicia

- Monitorear a través de Equipo Técnico de Implementación Distrital del
Nuevo Código Procesal Penal el cumplimiento de: 1) Programación de las
audiencias conforme a los plazos procesales; y, 2) Inicio de las audiencias
programadas (puntualidad).
- Sincerar el cuadro de asignación de personal, debiéndose ubicar a los
servidores judiciales y administrativos en la plaza para la cual fueron
contratados y designados. Evaluar esta situación de manera urgente en el
Módulo de Familia.

Otros problemas
administrativos

- Supervisar que el programa de voluntariado cumpla con los parámetros
establecidos en la Ley N° 28238.
- Identificar la flota vehicular a darse de baja a fin de dar cumplimento con
lo dispuesto en la Resolución N° 039-2018-UAF-GAD-CSJAR/PJ.
- Sincerar las cuentas por cobrar al personal (por adeudos de trabajadores
y ex trabajadores), pagos indebidos efectuados a través de la planilla de
remuneraciones y pensiones.
- Incluir en el plan anual de adquisiciones, la compra de equipos informáticos
para las Salas Penales por motivos de antigüedad (10 años).

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo
de conflictos y creatividad e innovación), así como en temas de ética y
principios en la administración de justicia.
- Evaluar permanentemente a los servidores judiciales y administrativos
encargados de la atención al público a través de pruebas de integridad y/o
encuestas a los usuarios de servicio de administración de justicia.
- Realizar campañas informativas sobre los recursos con los que cuenta
el ciudadano para el control de la labor jurisdiccional a cargo de la
ODECMA.
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Falta de transparencia

- Coordinar con las áreas correspondientes para que el enlace del Portal de
Transparencia Estándar se encuentre actualizado de manera permanente,
acorde a lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - ¨Lineamientos
para la implementación del PTE en las entidades de la Administración
Pública”.
- Gestionar la posibilidad de un cronograma de actualización de información
a consignarse en el PTE a fin de que siempre esté actualizado.
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación
de las normas expedidas por la Presidencia, el Consejo Ejecutivo, la Sala
Plena y la ODECMA de los años 2016 al 2018.
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de que se lleve a cabo la
ampliación del ancho de banda.

Corrupción

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos
emblemáticos y mediáticos (reserva judicial), debiendo por lo tanto
fortalecer la coordinación con el enlace distrital del Observatorio Judicial
y la Dirección de Imagen y de Comunicaciones, a fin de que se realice el
seguimiento en tiempo real.
- Programar visitas judiciales inopinadas a los órganos jurisdiccionales
periféricos.

A

YACUCHO

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

JOSÉ PARIONA PASTRANA
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4.4. Corte Superior de Justicia de Ayacucho
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Josué Pariona Pastrana y desarrolló sus actividades
en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho entre el 27 y 28 de setiembre de 2018.

4.4.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa N°
254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior de
Justicia

Realización

SI

8/920

SI

SI

SI

SI

SI

97.8%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

4.4.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

CARGO

PROVISIONAL

JUEZ SUPERIOR

16

8

JUEZ MIXTO

4

3

7

14

JUEZ ESPECIALIZADO

27

3

8

38

JUEZ DE PAZ LETRADO

11

11

22

TOTAL

58

26

98

14

SUPERNUMERARIO

TOTAL

TITULAR

20

68

CONDICIÓN

24

En el Informe presentado se precisa que no se llevó a cabo la reunión con el Decano del Colegio de Abogados,
no se precisa cuál fue el motivo.

-

La Corte Superior de Justicia de Arequipa cuenta con 58 Jueces Titulares, 14 Jueces Provisionales y
26 Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales son designados según cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 36.1 % del total de las plazas titulares, excediendo el
límite de 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
en contravención a lo establecido la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ

ii. Personal – ODECMA:
-

-

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho cuenta con 4 Jueces Superiores (1 Jefe de ODECMA,
1 Jefe de Unidad de Visitas e Investigaciones, 1 Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario
Judicial y 1 Jefe de la Unidad de Quejas). Cada Unidad cuenta con 27, 14 y 22 magistrados
contralores respectivamente.
El Jefe de ODECMA, cumple sus labores contraloras en exclusividad. Los Jefes de Unidad y
magistrados integrantes de cada unidad, en adición a sus funciones jurisdiccionales.
La ODECMA cuenta con 9 auxiliares de control (1 secretario, 6 asistentes de Unidad, 1
notificador y 1 asistente de mesa de partes).

iii. Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 11 quejas, de las cuales 5 fueron verbales y 6 escritas. De ellas, 5 correspondieron
a cuestionamientos en materia penal, 4 en materia civil, uno en materia de familia y uno en
gestión administrativa de la Presidencia de la Corte.
En 6 casos los motivos corresponden a presuntas irregularidades en la tramitación del proceso,
4 quejas por presunto retardo al emitir resolución y programación de audiencias y una queja a
cuestionamientos de gestión administrativa.
Se resolvieron 10 quejas de los usuarios del servicio de justicia, 6 de ellas aún bajo conocimiento
de la ODECMA. Sólo un caso fue remitido a la OCMA.
Se registraron 13 Jueces quejados (5 Jueces Superiores, 7 Jueces Especializados y un Juez de Paz
Letrado).

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 20 casos emblemáticos, siendo 13 de ellos en materia penal, 3 en materia de familia
y 4 en materia disciplinaria.
El monitoreo y control de los casos emblemáticos, fueron encargados al Jefe de ODECMA, al
encontrarse en trámite y próximos a resolverse.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia Ayacucho a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura:
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. El personal que se encarga del área del archivo de legajos personales fue
designado de manera verbal.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Se desconoce la numeración de los talonarios de vales de consumo de
combustible. No se puede establecer su correlatividad.

LOGÍSTICA

1. De los 5 trabajadores que laboran en el área de contrataciones, solo 2
cuentan con certificación OSCE.
2. No se registra la información de manera adecuada en la bitácora, para la
asignación de combustible a los vehículos de la Corte Superior de Justicia
Ayacucho
3. Los extintores de las oficinas donde funciona el control patrimonial y el
almacén central se encuentran vencidos desde febrero de 2018.
4. Archivo de legajos del personal se encuentran en desorden y con
documentación suelta.
5. No existe referencia documentaria sobre los procesos de contratación
CAS.

INFRAESTRUCTURA

No se registra información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
-

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho cuenta con 6 ingenieros pertenecientes al área de
informática, quienes se encargan de brindar el soporte técnico a las sedes de la Corte.

-

Los ingenieros aparte de instalar, configurar, reparar computadoras, impresoras y demás equipos
de cómputo deben de administrar y coordinar los equipos de video conferencias, los sistemas
institucionales utilizados en la Corte.

-

El área de informática viene cumpliendo con sus funciones pese a deficiencias como la falta de
personal por diferentes factores (lejanía de las demás sedes en la Corte Superior de Justicia de
Ayacucho e incremento de la demanda de audiencias mediante videoconferencia).

-

El personal que ya no labora en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho mantiene habilitadas
sus cuentas de usuarios correspondientes al SIJ Nacional, correo de internet y correo GroupWise.

i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho:

-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, se aprecia lo
siguiente:
•
•
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El portal es accesible y amigable para el usuario.
Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.

•

En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- no se consigna información sobre
Resoluciones Administrativas de la Presidencia, Resoluciones Administrativas de la
ODECMA y Acuerdos de la Sala Plena correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
Únicamente se aprecia Resoluciones Administrativas de la Presidencia correspondientes
al 2017 cargadas hasta el 28.04.2017. Durante el mismo año, sólo se cargaron Resoluciones
Administrativas de la ODECMA hasta el 25.01.2017.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Ayacucho no tiene un enlace creado. Sin embargo, en el PTE
del Poder Judicial, puede encontrarse información de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho
pero desactualizada.

4.4.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Retardo en la
administración de
justicia y procedimientos
disciplinarios

- Realizar mesas de trabajo a nivel de Equipo Técnico de Implementación
Distrital del Nuevo Código Procesal Penal, con la finalidad de establecer
criterios formales para poner a disposición a los requisitoriados, al
haberse advertido en la visita que no existe coordinación previa en los
turnos especiales.
- Realizar campañas informativas sobre los recursos con los que cuenta el
ciudadano para el control de la labor jurisdiccional.
- Difundir la labor de la ODECMA y la ubicación de la oficina de quejas
verbales.
- Mayor control en las labores contraloras de los magistrados y servidores
de la ODECMA de Ayacucho, al reportarse en la visita retardo en resolver
los procesos disciplinarios seguidos contra magistrados y servidores
judiciales.

Falta de control en el
sistema de presupuesto tesorería y logística

- Establecer mecanismos de control adecuados en el área de presupuesto
(abastecimiento, logística y tesorería), al haberse advertido deficiencias
en el manejo de los fondos.

Falta de recursos humanos

- Designar mediante resolución de Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Ayacucho a un personal administrativo que tenga la
responsabilidad del control y custodia del acervo documentario de los
legajos personales, así como de los procesos de contratación CAS.

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de
conflictos y creatividad e innovación).
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Respecto a la página web, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la
publicación de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y
la ODECMA correspondiente a los años 2016 al 2018.

Falta de transparencia

Corrupción
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Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace
del Portal de Transparencia Estándar (PTE) a la página web de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho, acorde a lo señalado en la R.M Nº
035-2017-PCM - “Lineamientos para la implementación del PTE en
las entidades de la Administración Pública”.
- Publicar el nombre del funcionario responsable para la administración
y actualización permanente del PTE, así como el documento que los
designa; asimismo, gestionar la capacitación correspondiente para el
desempeño de la función.

- Reforzar la política de transparencia publicando las resoluciones emitidas
en los casos emblemáticos y mediáticos a fin que la población tome
conocimiento del estado procesal en el que se encuentran dichas causas.
- Coordinar con la ODECMA Ayacucho, a fin de realizar visitas judiciales
inopinadas en los órganos jurisdiccionales, considerando indicadores
como carga procesal, registro de quejas, cumplimiento de metas de
productividad y en especial los que tramitan los casos de violencia
familiar; así como, para realizar auditorías en las áreas de mesa de partes
para evitar posibles ruleteos y direccionamientos de las demandas y/o
requerimientos.

C
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4.5. Corte Superior de Justicia de Cajamarca
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo José Luis Lecaros Cornejo y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca entre el 20 y 21 de agosto de 2018.

4.5.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Cajamarca, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior de
Justicia

Realización

SI

8/9

SI

NO

SI

SI

NO

69.9%

Evidencia

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

69.9%

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

4.5.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

CARGO
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CONDICION
TITULAR

PROVISIONAL

JUEZ SUPERIOR

12

8

JUEZ MIXTO

9

JUEZ ESPECIALIZADO

35

JUEZ DE PAZ LETRADO

13

TOTAL

69

7

15

SUPERNUMERARIO

TOTAL
20

1

10

10

52

13

26

24

108

-

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca cuenta con 69 Jueces Titulares, 15 Jueces Provisionales
y 24 Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales han sido designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de
Jueces Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 28.6% del total de las plazas titulares, en armonía con
lo previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme lo establece la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

-

El Jefe de la ODECMA cumple labores contraloras a exclusividad. Los Jefes de Unidad (Unidad
de Visitas e Investigaciones y Unidad de Quejas) en adición a las funciones jurisdiccionales.
Conjuntamente con ellos, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca cuenta con 36 magistrados
contralores (7Jueces Superiores, 24 Jueces Especializados y 7 Jueces de Paz) en adición a las
funciones jurisdiccionales.
Se necesita 01 Juez Superior y 01 Juez Especializado con exclusividad en las funciones contraloras,
ya que se advirtió retardo en la tramitación y resolución de los procesos disciplinarios debido
a la recargada labor disciplinaria que los jueces contralores asumen además de las labores
jurisdiccionales.
La ODECMA, realiza el control de los escritos pendientes a través del sistema de control digital.
El Informe de Visita no identifica la cantidad de auxiliares de control en la ODECMA.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

-

Se recibieron 20 quejas, de las cuales 5 fueron verbales y 15 escritas. De ellas, las 20 correspondieron
a cuestionamientos en materia civil y otros.
En 7 casos los motivos corresponden a presuntos actos de retardo y demora en los procesos
judiciales, 10 quejas a presuntas irregularidades en la tramitación del proceso y cuestionamientos
a la motivación de resoluciones judiciales y 3 a otros motivos (extravío de documentos y
maltrato).
Se resolvieron 5 quejas y 15 se encuentran pendientes de ser calificadas por la ODECMA.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 25 casos emblemáticos, de los cuales 10 son procesos penales y 15 casos emblemáticos
en materia disciplinaria.
Los Procesos penales se encuentran bajo el control y monitoreo de la ODECMA al encontrarse
a la fecha de la visita en trámite.
Los procesos disciplinarios se encuentran en la OCMA, pendiente de ser resueltos.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Inadecuado acceso para el personal del módulo penal a cursos de
capacitación.

PRESUPUESTO TESORERÍA

LOGÍSTICA

INFRAESTRUCTURA

No se registra información sobre este ítem.

1. No se cuenta con un archivo central.
2. Se adquieren los servicios de mensajería sin cumplir con las
exigencias de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
3. Deficiencia en seguridad de los locales del módulo penal.
4. No existe disponibilidad de útiles de oficina en el módulo penal.
5. Se dieron de baja de tres unidades vehiculares; sin embargo, esta
orden no se ejecuta pues dichos vehículos siguen ocupando un
espacio al exterior del archivo central.
6. No se utiliza adecuadamente la “bitácora” para el control de
asignación de combustible a la flota vehicular.
7. El vehículo utilizado para el transporte de magistrados tiene el
SOAT vencido.

1. Deficiente infraestructura del módulo penal.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca:
-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación de
la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que las Resoluciones
Administrativas de la Presidencia han sido cargadas casi en su totalidad y los
pronunciamientos de Sala Plena de modo parcial. Las Resoluciones Administrativas de la
ODECMA no fueron cargadas los últimos tres años (2018, 2017 y 2016).

ii. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca:
-
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De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca no cuenta con el enlace creado.

4.5.3. Problemática principal y alternativas de solución:
PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo -previo informe de productividadla conversión del Juzgado de Trabajo Transitorio a Juzgado Contencioso
Administrativo.

Inadecuada designación de
jueces

- Realizar proceso de ratificación de todos los Jueces Supernumerarios, a
fin de legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema
de justicia, considerando lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N°
261-2016-J-OCMA-PJ.

Retardo en la
administración de justicia

- Cumplir con las normas que regulan los procedimientos de notificación
para evitar multiplicidad y gastos de recursos humanos y económicos en
ese rubro.

Inadecuada infraestructura

- Realizar las gestiones necesarias para que el ambiente del Módulo Penal
sea adecuado.

Falta de recursos humanos

- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal de la Corte, a fin de asignarse
al personal en el área para el cual fue contratada.

Otros problemas
administrativos

- Adquirir los servicios de mensajería cumpliendo con las exigencias de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Disponer la renovación del SOAT del vehículo que se encarga de transporte
de los Magistrados.
- Ejecutar la orden de baja de los vehículos que se encuentran en dicha
situación.
- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible
para los vehículos (uso adecuado de la Bitácora).

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo
de conflictos y creatividad e innovación), así como en temas de ética y
principios en la administración de justicia.
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Falta de transparencia

- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace
del PTE a la Página web de la CSJ de Cajamarca, acorde a lo señalado en
la R.M Nº 035-2017-PCM - “Lineamientos para la implementación del
PTE en las entidades de la Administración Pública”.
- Designar un funcionario para la administración y actualización permanente
del PTE; asimismo, gestionar la capacitación para el desempeño de la
función.
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la información
de las normas expedidas por la Sala Plena y la ODECMA correspondiente
a los años 2016 al 2018.

Corrupción

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos
emblemáticos y mediáticos (reserva judicial), debiendo fortalecer la
coordinación con el enlace distrital del Observatorio Judicial y la Dirección
de imagen y de Comunicaciones a fin de que se realice el seguimiento en
tiempo real.
- Remitir el reporte correspondiente a la ODECMA, a fin de cumplir con la
labor encomendada por Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMAPJ, a fin de considerarse en el proceso de continuidad en el cargo, debiendo
socializarse el resultado de la evaluación (cumplimiento de metas y otros
parámetros establecidos en la citada resolución).

C
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4.6. Corte Superior de Justicia del Callao21
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Héctor Lama More y fue instalada en la sede
de la Corte Superior de Justicia del Callao el 11 de julio de 2018.

4.6.1. Cumplimiento de la agenda programada
- La Corte Superior de Justicia del Callao fue declarada en estado de emergencia mediante Resolución
Administrativa N° 199-2018-CE-PJ del 10 de julio de 2018.
- La mencionada Resolución Administrativa determina la conformación de una Comisión de Trabajo
que evalúe la gestión administrativa de dicha Corte; sin embargo, no se diseñó una agenda de trabajo,
por lo que no puede evaluarse su cumplimiento conforme a la metodología de trabajo aplicada a las
Comisiones de Visita que actuaron en el marco de la Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ.

4.6.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Callao
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
-

En el Informe de Visita no se consignó información respecto del número de Jueces Titulares,
Provisionales y Supernumerarios.
En el informe N° 074-2018-CGB-AJS-OCMA se detalla que en la visita ordinaria N° 1427201 —acto de control del 13 de mayo del 2016- no se observó irregularidad alguna respecto de
la designación de los jueces provisionales y supernumerarios.

b) Gestión de casos emblemáticos:
No se consigna información. Sin embargo, puede considerarse como caso emblemático, la investigación
referida a la red criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la misma que surgió a partir
de la revelación de los audios de público conocimiento que motivaron la destitución del entonces
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos Montalvo, así como el cese en
funciones de personal jurisdiccional y administrativo de dicha Corte involucrados en el caso. Por
los mismos hechos, el entonces Juez Supremo Cesar Hinostroza Pariachi, fue suspendido en sus
funciones jurisdiccionales por el Consejo Nacional de la Magistratura y luego destituido y acusado
constitucionalmente por actos de corrupción y crimen organizado por el Congreso de la República.

21
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Visita efectuada en el marco de la Resolución Administrativa N° 199-2018-CE-PJ. El resumen ejecutivo incluido
en el presente documento ha sido adaptado a los parámetros de la Resolución Administrativa Nº 254-2018-CEPJ, que aprobó el Protocolo de Gestión y Actuación para las Visita de los señores Jueces Supremos a las Cortes
Superiores de Justicia del País, en la medida de los posible.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia Callao a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto —Tesorería, Logística e Infraestructura.
PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

2. En los procesos de Contratación Administrativa de Servicios 01 y 02-2017
y 01-2018, existen casos en los que los ganadores no acreditan contar con
el perfil del puesto.
3. Personas contratadas bajo la modalidad de “Servicio de terceros” no
cumplen con los Términos de Referencia (TDR) —perfil requerido—
elaborados por el área usuaria.
4. Trabajadores de dirección y confianza Gianfranco Martín Paredes Sánchez y
Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga: i) no registran asistencia incumpliendo
la Resolución Administrativa N° 010-2004-CE-PJ; ii) no acreditan perfil
para el cargo que ocupan.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Se efectúan o reembolsan pagos a personal por concepto de “rendición de
movilidad local”, sin embargo, no se anexa papeleta de salida que acredite
la ausencia del servidor de su puesto de trabajo.
2. Se realizan fraccionamientos en las contrataciones de bienes, servicios u
obras a montos menores de 8 UIT con la finalidad de realizar contrataciones
directas y evitar el procedimiento de selección correspondiente.

LOGÍSTICA

No se registra información sobre este ítem.

INFRAESTRUCTURA

No se registra información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia del Callao:
-

22

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia del Callao, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como son: de la Agenda de la Presidencia y de la
conformación de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- la información referida Resoluciones
Administrativas de la Presidencia ha sido colgada casi en su totalidad aunque consignando
datos con errores materiales que llevan a confusión22. Las Actas de Sala Plena no fueron
cargadas en los años 2017 y 2016 y las Resoluciones Administrativas de la ODECMA no
han podido ser verificadas en lo correspondiente a los años 2017 y 2018.

En la web sale la Resolución Administrativa de Presidencia N° 864-2017-P-CSJCL/PJ con fecha del documento 12.02.2021,
cuando debe decir: 29.12.2017.

81

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

De acuerdo a la consulta efectuada en la web del Portal de Transparencia Estándar (PTE), la
Corte Superior de Justicia del Callao tiene un enlace creado.

4.6.3. Problemática principal y alternativas de solución:
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PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Inadecuada gestión
en área de Tesorería Presupuesto

- Emitir informe detallado con carácter de urgente sobre los procedimientos
de contrataciones de bienes, servicios u obras correspondientes a montos
menores de 8UIT que permita determinar los casos en los que se
desarrollaron procesos de contratación directa cuando correspondía otro
tipo de procedimiento de contratación.

Falta de recursos
humanos

- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal de la Corte, a fin de determinar
e identificar el recurso humano que no cuenta con los requisitos formales
para desempeñar el cargo confiado, debiendo someter de ser el caso al
procedimiento administrativo correspondiente.
- Convocar a proceso de concurso público para cubrir las plazas vacantes con
personal idóneo que cumpla con los requisitos formales de cada perfil.

Falta de transparencia

Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación
de las normas expedidas por la Presidencia, Consejo Ejecutivo Distrital,
la Sala Plena y la ODECMA, correspondientes a los años 2016 al 2018;
asimismo, que se efectúe la revisión de los enlaces a fin que se encuentren
operativos.
Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para que el enlace del Portal de
Transparencia Estándar se encuentre actualizado de manera permanente,
conforme a lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - “Lineamientos
para la implementación del PTE en las entidades de la Administración
Pública”.

Corrupción

- Facilitar información a las autoridades competentes para el desarrollo de las
diversas investigaciones penales seguidas contra magistrados, funcionarios y
servidores de la Corte Superior de Justicia del Callao.
- Supervisar de manera periódica el sistema de Gestión Administrativa de la
Corte Superior de Justicia del Callao —Personal, Presupuesto-Tesorería,
Logística e Infraestructura—, a fin de corregir procedimientos defectuosos
y prevenir situaciones de corrupción.
- Programar visitas judiciales inopinadas de manera constante a los órganos
jurisdiccionales considerando indicadores como: carga procesal, cantidad de
quejas, casos emblemáticos y similares.

C
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4.7. Corte Superior de Justicia de Cañete
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Carlos Giovani Arias Lazarte y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Cañete entre el 24 y 25 de agosto de 2018

4.7.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Cañete, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Realización

SI

7/9

SI

NO23

SI

NO

SI

68.3%

Evidencia

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

42.9%

4.7.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Cañete
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE
CONDICIÓN
CARGO

23
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TOTAL
TITULAR

PROVISIONAL

JUEZ SUPERIOR

6

4

JUEZ MIXTO

3

JUEZ ESPECIALIZADO

7

JUEZ DE PAZ LETRADO

5

TOTAL

21

SUPERNUMERARIO
10
3

2

6

7

16

5

10

12

39

Del Informe presentado y la documentación que se adjunta, se tiene que en el anexo “C” se da cuenta de la visita
de la comisión a dos Juzgados de Paz Letrado; sin embargo, no se señala visita específica al Módulo de Familia
o en todo caso no se señala si dicha Corte cuenta con aquel módulo.

-

La Corte Superior de Justicia de Cañete cuenta con 21 Jueces Titulares, 6 Jueces Provisionales y 12
Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales fueron designados según cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 44.4% del total de las plazas titulares, excediendo el límite
del 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme lo establece la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Jefe de la ODECMA cumple labores contraloras a exclusividad. Los dos Jefes de Unidad
(Unidad de Visitas e Investigación y Unidad de Defensa del Usuario Judicial) en adición a sus
funciones jurisdiccionales.
Conjuntamente con ellos, otros 19 jueces contralores integran el equipo de la ODECMA (6
Jueces Superiores, 10 Jueces Especializados y 3 Jueces de Paz Letrados). Dos Jueces Superiores
actúan como jueces calificadores.
Los auxiliares del control de la ODECMA son 10 (3 secretarios, 4 asistentes de calificación, un
asistente diligenciero y 2 encargados de mesa de partes.

iii. Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 2 quejas verbales. Una corresponde a cuestionamientos en materia penal y otra
en materia familia. Ambas corresponden a presuntos actos de retardo y demora en los procesos
judiciales.
Se registraron 2 Jueces quejados (Un Juez Especializado Penal y un Juez de Paz Letrado).
No publicitaron las actividades de la Comisión de Visita, con lo cual, la ciudadanía de Cañete no
contó con información sobre los alcances de la visita.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 12 casos emblemáticos, de los cuales 9 son procesos penales y 3 en materia
disciplinaria. Estos casos fueron encargados en su monitoreo y control al Jefe de ODECMA, al
encontrarse en trámite y próximos a resolverse.
Se remitió a la OCMA, copias de 5 casos mediáticos para el ejercicio de sus funciones.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cañete a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto —Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO
PERSONAL

PROBLEMÁTICA

1. Para el módulo penal se necesita un asistente de audiencias.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. La CSJ Cañete no opera como unidad ejecutora, por tanto no cuenta con
un área de Presupuesto ni de Contabilidad.
2. No se justifica dentro del plazo de 48 horas la utilización de fondos de caja
chica.

LOGÍSTICA

1. En la Sala Penal de Apelaciones se cuenta con un sistema que solo maneja
audios, siendo lo adecuado manejar un sistema de audio-video.
2. El Archivo de legajos personales no se encuentran organizados.
3. Documentos que respaldan la selección de personal CAS (pruebas de
conocimiento, CV, entrevistas personales) no se encuentran organizados ni
clasificados.
4. Sólo 2 de 5 servidores que laboran en el área de contrataciones cuenta con
certificado OSCE.
5. Las cartas fianza utilizadas para procesos de contratación no cuentan con el
adecuado control y custodia.
6. Se compra combustible para la motocicleta asignada a la sede del distrito
de Ayaviri, sin cumplir con el procedimiento de autorización por la
administración.
7. No se utiliza la bitácora para el control de combustible de las motocicletas.

INFRAESTRUCTURA

1. El área de archivo central no cuenta con espacios adecuados para su
conservación.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Cañete:
-

El área responsable de actualizar el portal web de la Corte Superior de Justicia de Cañete es la
de Imagen y Prensa.
Al momento de la revisión se encontraba actualizado hasta el Lunes 24.09.2018, no encontrándose
alternaciones ni desfases críticos.
Por orden del Presidente de la Corte solo se publican y actualizan los casos emblemáticos de la
región.
De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Cañete, se aprecia lo
siguiente:
•
•
•
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El portal es accesible y amigable para el usuario.
Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.
En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se han cargado las Resoluciones
Administrativas de Presidencia. Las Resoluciones Administrativas de la ODECMA han
sido cargadas parcialmente los años 207 y 2018 encontrándose desactualizadas. Estas

mismas resoluciones no han sido cargadas durante el año 2016, omisión que en el caso
de los Acuerdos de la Sala Plena es general, pues no han sido cargadas desde el años 2016
hasta el momento de la revisión del portal web institucional.

ii.
-

Portal de Transparencia Estándar (PTE):
De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Cañete no cuenta con el enlace creado.

4.7.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo -previo informe de productividad- la
creación de un Juzgado Penal Colegiado.

Inadecuada designación de
jueces

- Realizar proceso de ratificación de todos los Jueces Supernumerarios, a
fin de legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema
de justicia, considerando lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N°
261-2016-J-OCMA-PJ.

Retardo en la
administración de
justicia y de procesos
disciplinarios.

- Brindar la debida celeridad a los procesos disciplinarios seguidos contra
los Jueces Superiores de la Corte, que se encuentran en trámite ante el
Consejo Ejecutivo, con propuestas de medidas disciplinarias de destitución
y suspensión.
- Asignar personal de apoyo al despacho del Primer Juzgado de Familia de
Cañete, con la finalidad resolver los procesos judiciales que tienen retardo
desde el año 2015.

Inadecuada infraestructura

- Habilitar un área para el Archivo Central que cuente con espacios adecuados
para la conservación de los documentos que custodiará.

Otros temas
administrativos

- Cumplir con el procedimiento de rendición de cuentas de los vales
otorgados por caja chica en el plazo establecido.
- Supervisar que el personal que labora en la Coordinación de Logística
cuente con la certificación OSCE.
- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible
para los vehículos y motocicletas (uso adecuado de la bitácora).
- Supervisar que el Área de Personal cumpla con los procedimientos para la
adecuada organización, custodia y control de los legajos del personal de la
Corte.
- Gestionar que se incluya en el plan anual de adquisiciones, la compra de
equipos informáticos.
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Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de
conflictos y creatividad e innovación).
- Evaluar permanentemente a los servidores judiciales y administrativos
encargados de la atención al público.

Falta de transparencia

- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace del
PTE a la Página web de la Corte Superior de Justicia de Cañete, acorde
a lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - “Lineamientos para la
implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública”.
- Designar un funcionario para la administración y actualización permanente
del PTE; asimismo, gestionar la capacitación para el desempeño de la
función.
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la información
de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y la ODECMA
correspondiente a los años 2016 al 2018.

Corrupción

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos
emblemáticos y mediáticos (reserva judicial), debiendo por lo tanto
fortalecer la coordinación con el enlace distrital del Observatorio Judicial
y la Dirección de imagen y de Comunicaciones a fin de que se realice el
seguimiento en tiempo real.
- Programar visitas judiciales inopinadas a la Sala Penal de Apelaciones en
adición a sus funciones Sala Penal Liquidadora de Cañete y el Primer
Juzgado de Familia.

C

USCO

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

JORGE LUIS SALAS ARENAS
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4.8. Corte Superior de Justicia de Cusco
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Jorge Luis Salas Arenas y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Cusco entre el 20 y 21 de setiembre de 2018.

4.8.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Cusco, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Realización

SI

8/824

SI

SI

SI

SI

SI

100%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

4.8.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Cusco
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO
CONDICION
CARGO

24
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TOTAL
TITULAR

PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO

JUEZ SUPERIOR

21

5

2

28

JUEZ MIXTO

12

4

4

20

JUEZ ESPECIALIZADO

44

7

6

57

JUEZ DE PAZ LETRADO

33

15

48

TOTAL

110

27

153

16

Se señala en el Anexo II adjuntado al Informe, que el representante de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción
no asistió a la reunión programada con la Comisión de Visita.

-

La Corte Superior de Justicia de Cusco cuenta con 110 Jueces Titulares, 16 Provisionales y 27
Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales fueron designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 21.4 % del total de las plazas titulares, en armonía con lo
previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme estable la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

La Corte Superior de Justicia de Cusco cuenta con 4 Jueces Superiores (1 Jefe de ODECMA, 1
Jefe de la Unidad de Investigación y Visitas Judiciales, 1 Jefe de la Unidad de Quejas y 1 Jefe de
la Unidad de Defensoría del Usuarios Judicial) y 3 magistrados instructores.
El Jefe de ODECMA y los jueces instructores cumplen sus labores a dedicación exclusiva y los
Jefes de Unidad en adición a sus funciones.
Completan el equipo de la OCMA 13 auxiliares de control y 2 asistentes asignados al equipo
móvil de la ODECMA Cusco.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 11 quejas, de la cuales una fue verbal en materia civil, dirigida contra los Jueces

-

Superiores integrantes de la Sala Civil de Cusco, por presunto retardo en expedir sentencia de
vista. Asimismo, se remitieron a la OCMA, 10 quejas escritas contra Jueces de la Corte, para su
debida calificación.
Se registraron 5 Jueces Superiores quejados y 2 Jueces Especializados.

b) Gestión de casos emblemáticos:
La Corte visitada, no cuenta con registro de casos emblemáticos; sin embargo, en la visita realizada se
reportó procesos judiciales de especial relevancia como son los que involucran a los ex Presidentes
del Gobierno Regional (Jorge Acurio y René Concha), así como al Congresista Benicio Ríos. Otro
caso de interés público corresponde a la construcción del Hotel Sheraton en una zona considerada
como patrimonio histórico de la ciudad.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cusco a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto - Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Se requieren plazas administrativas para la Unidad de Servicios Judiciales
y Recaudaciones, personal que se encargará de la revisión de certificados
de depósitos judiciales para asignarlos a su expediente de origen.
2. Se requiere una plaza administrativa que se encargue de completar y
ordenar la documentación que sustentó la necesidad de la contratación
bajo las modalidades 728 y CAS en los años 2016, 2017 y 2018.
3. No existe una persona responsable de la custodia y conservación de la
documentación que sustenta la ejecución de los recursos presupuestales.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Se debe determinar el importe total de las multas judiciales aplicadas por
los jueces a las personas naturales y jurídicas pendientes de cobro, para
proceder a su cobranza.

LOGÍSTICA

1. Se tiene en almacén un total de 111 cajas de tóner con un valor contable
de S/ 44,541.78 soles. Insumos para impresoras de diferentes marcas que
ya no tiene la Corte Superior de Justicia de Cusco.
2. De las 5 personas que laboran en el área de contrataciones, solo 2 cuentan
con certificación OSCE.
3. En la Unidad de Administración y Finanzas no se cuenta con la
documentación que evidencie que se viene cautelando el cumplimiento
de la calidad del servicio de limpieza, ni el de la entrega de la mensajería
y la devolución de los documentos remitidos en los plazos señalados.
4. No se cuenta con el mobiliario adecuado para la custodia de los legajos
del personal.

INFRAESTRUCTURA

1. Existe serias deficiencias en la infraestructura eléctrica y sanitaria (ésta
última con una vida útil mayor a los 40 años), existiendo a la fecha
requerimientos a la Gerencia General del Poder Judicial para la asignación
de recursos; sin embargo, no existe respuesta a la fecha.
2. El almacén de la Corte Superior de Justicia de Cusco no es un lugar
adecuado para la conservación de los bienes ni para el personal que labora
en dicho ambiente.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Cusco:
-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Cusco, se aprecia lo
siguiente:
•
•

92

El portal es accesible y amigable para el usuario.
Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.

•

ii.
-

En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que los Acuerdos de Sala
Plena y las Resoluciones Administrativas de ODECMA no han sido publicadas desde el
año 2016. Similar situación se da en las Resoluciones Administrativas de la Presidencia,
cuya publicación se registra únicamente en el año 2017 y hasta el mes de marzo.

Portal de Transparencia Estándar (PTE):
De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Cusco si tiene un enlace que dirige al PTE.
En el portal de transparencia se encuentran actualizadas las áreas de Presupuesto (hasta
10.09.2018), inversiones (hasta 19.09.2018), selección para la contratación de bienes, servicios y
obras (hasta 03.09.2018), viáticos y pasajes (hasta 03.09.2018) y
resumen de gasto de uso de vehículo (hasta Agosto de 2018).

4.8.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos
judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo la creación de los siguientes órganos
jurisdiccionales: Juzgado de Investigación Preparatoria de Chumbivilcas,
Juzgado Mixto y Paz Letrado de Megantoni, Tres Juzgados Penales
especializados en delitos de corrupción de funcionarios para la sede Cusco
y Convención, Juzgado Laboral y órganos jurisdiccionales en la provincia de
Espinar, Urubamba, Nueva Ley Procesal de Trabajo y en Familia, siempre que
se cuente con informe favorable de la oficina de productividad.

Inadecuada
designación de jueces

- Realizar proceso de ratificación de todos los jueces supernumerarios, a fin de
legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema de justicia,
considerando lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMAPJ.

Retardo en la
administración de
justicia y trámite
en los procesos
disciplinarios

- Brindar la debida celeridad a los procesos disciplinarios seguidos contra los
Jueces de la Corte que se encuentran en trámite ante la OCMA, con propuestas
de medidas disciplinarias de destitución o suspensión.
- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal de la Corte, con la finalidad de
asignar funciones conforme al contrato laboral y presupuesto habilitado.

Inadecuada
infraestructura

Gestionar ante la Gerencia General del Poder Judicial, atención preferencial
respecto a:
- Los requerimientos de asignación de recursos para la solución de las deficiencias
en la infraestructura eléctrica y sanitaria (ésta última con una vida útil mayor a
los 40 años).
- Habilitar espacio adecuado para el almacén de la Corte Superior de Justicia
de Cusco, con las garantías de seguridad que permitan a los operadores
administrativos, mayor control, conservación y custodia de los bienes
depositados.
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Otros problemas
administrativos

- Disponer conforme corresponda el destino final de las 111 cajas de tóner que
se registra en almacén para impresoras de diferentes marcas que ya no tiene la
Corte visitada.
- Supervisar que el personal que labora en la Coordinación de Logística cuente
con la certificación OSCE.
- Disponer al área de personal, cumpla con subsanar la documentación faltante
del personal contratado bajo necesidad operativa, con la finalidad de garantizar
el perfil necesario para el desempeño en el cargo confiado.
- Documentar el control de calidad de los servicios de limpieza y mensajería
contratados por la CSJ Cusco.
- Cumplir con lo establecido en la Directiva N° 016-2004-CE-PJ, que regula la
entrega de cargo.

Mala atención al
usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional (comunicación
asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de conflictos y creatividad
e innovación), así como en temas de ética y principios en la administración de
justicia.
- Evaluar permanentemente a los servidores judiciales y administrativos
encargados de la atención al público a través de pruebas de integridad y/o
encuestas a los usuarios de servicio de administración de justicia.

Respecto a la página web, se debe:
Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación de
las normas expedidas por la Presidencia, Consejo Ejecutivo, la Sala Plena y la
ODECMA, correspondiente a los años 2016 al 2018.
Falta de transparencia

Corrupción

3
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Respecto a la página web institucional, se debe:
- Respecto al portal de transparencia se debe, coordinar con la(s) área(s)
correspondiente(s) para actualizar la totalidad de los rubros temáticos, en
el enlace del PTE, de acuerdo con lo señalado en la R.M Nº 035-2017PCM “Lineamientos para la implementación del PTE en las entidades de la
Administración Pública”.

- Coordinar con la ODECMA Cusco, a fin de realizar visitas judiciales inopinadas
en los órganos jurisdiccionales, considerando indicadores como carga procesal,
registro de quejas, cumplimiento de metas de productividad y en especial los
que tramitan los casos de los ex Presidentes del Gobierno Regional (Jorge
Acurio y René Concha), el caso seguido contra el Congresista Benicio Ríos, el
caso de la construcción del Hotel Sheraton en una zona de patrimonio cultural,
los procesos de feminicidios y violencia familiar.
- Reforzar la política de transparencia publicando las resoluciones emitidas en los
casos emblemáticos y mediáticos a fin que la población tome conocimiento del
estado procesal en el que se encuentran dichas causas.

H
Falta de recursos
humanos

UÁNUCO

- Gestionar ante la Gerencia General la asignación de personal a la unidad de
servicios judiciales para el proceso de revisión de los Certificados de Depósito
Judiciales con más de 10 años de antigüedad y que no se puede determinar
expediente origen; así como respecto de las 4 plazas de secretarios de salas, 18
plazas para el Modulo Laboral y 6 plazas administrativas.

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

JAVIER ARÉVALO VELA
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4.9. Corte Superior de Justicia de Huánuco
La Comisión de Vista tuvo coordinador al Juez Supremo Javier Arévalo Vela y desarrolló sus actividades en la
Corte Superior de Justicia de Huánuco entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.9.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Huánuco, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión con
Presidente
Corte Superior
de Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Realización

NO25

3/9

SI

SI

NO

NO

SI

47.7 %

Evidencia

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

47.7 %

4.9.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Huánuco
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO

CARGO

TOTAL

TITULAR

PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO

JUEZ SUPERIOR

10

2

2

14

JUEZ MIXTO

4

3

7

JUEZ ESPECIALIZADO

20

6

31

JUEZ DE PAZ
LETRADO

15

8

23

TOTAL

49

19

75

25
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CONDICION

5

7

Del Informe presentado y la documentación anexada no se puede establecer si se desarrolló el indicado punto de agenda.

-

La Corte Superior de Justicia de Huánuco cuenta con 49 Jueces Titulares, 7 Jueces Provisionales y 19
Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales fueron designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 33.9% del total de las plazas titulares, excediendo el límite
de 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
Asimismo, la ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces
Supernumerarios, conforme estable la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

-

La ODECMA, cuenta con 4 Jueces Superiores (1 Jefe de ODECMA, 1 Jefe de Unidad de
Visitas e Investigaciones, 1 Jefe de la Unidad de Quejas y 1 Jefe de la Unidad de Defensoría del
Usuario Judicial) y 5 Jueces instructores (1 Juez Superior, 4 Jueces Especializados y 4 Jueces de
Paz Letrado).
Solo el Jefe de ODECMA, cumple sus labores contraloras a exclusividad. Los otros jueces
contralores en adición a sus funciones jurisdiccionales.
Del Informe de Visita no se determina la cantidad de auxiliares de control asignados en la
ODECMA Huánuco.
Se registra retardo en el diligenciamiento de las notificaciones en las zonas alejadas del Distrito
Judicial.

iii.Quejas recibidas en durante la visita:
-

Se recibieron 39 quejas, de las cuales 7 fueron verbales y 32 escritas. De ellas, 16 correspondieron
a cuestionamientos en materia laboral, 12 en materia penal y 11 en materia civil. Estas quejas
están dirigidas a presuntos actos de retardo y demora en la tramitación del proceso.
Se resolvieron 7 quejas, habiéndose remitido a la OCMA las 32 quejas escritas para el ejercicio
de sus atribuciones.
Se registraron 42 quejados (4 Jueces Superiores, 18 Jueces Especializados, un Juez de Paz Letrado,
un secretario Judicial y 18 auxiliares del área del servicio de notificaciones (SERNOT).

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 11 casos emblemáticos (8 en materia penal, 2 en civil y 1 en proceso disciplinario).
Se dispuso que la ODECMA cumpla con supervisar y monitorear el trámite y resolución de los
procesos.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Huánuco a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto - Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO
PERSONAL

PROBLEMÁTICA

No se registra información sobre este ítem.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Existen casos de falta de rendición de cuentas sobre viáticos otorgados
desde enero de 2018.
2. Existen deudas por cobrar al personal desde el año 2011, los conceptos
son: pagos indebidos, renuncias, subsidios, entre otros.
3. Los recursos destinados para Exámenes Médicos Ocupacionales, no han
sido devueltos por la empresa que iba a dar ese servicio. Se canceló
dicho servicio porque no contaba con autorización.

LOGÍSTICA

1. Se requiere en el módulo penal la asignación de celulares a especialistas
de audiencias y causas para mejorar el desarrollo de sus labores.
2. Se requiere habilitar la opción de notificación electrónica mediante el
SINOE a los especialistas de audiencia.

INFRAESTRUCTURA

No se registra información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Huánuco:
-

ii.
-

26
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De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que las Resoluciones
Administrativas de Presidencia han sido cargadas los años 2016 y 201826. En el caso de
los Acuerdos de Sala Plena solo se ha cargado información correspondiente al año 2018.
Las Resoluciones Administrativas de la ODECMA no han sido cargadas entre los años
2016 y 2018.

Portal de Transparencia Estándar (PTE):
De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Huánuco no cuenta con el enlace creado.

En el año 2017 sólo se cargó una resolución.

4.9.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Retardo en la
administración de justicia

- Contratar y/o habilitar personal en el área de notificaciones para las zonas
periféricas, al advertirse demora en las notificaciones judiciales y con ello la
dilación en la tramitación de los procesos judiciales.
- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal de la Corte, con la finalidad
de asignar funciones conforme contrato firmado.
- En los procesos de tutela a menores víctimas de violencia familiar,
trabajo infantil o contravenciones (vulneración a derechos del niño, niña
y adolescentes), a efectos de garantizar una adecuada protección de los
derechos del menor se debe:
- Realizar reuniones con el Presidente de la Junta de Fiscales a efectos
de coordinar que la puesta a disposición de menores de edad en estado
de abandono no sea en horas de la noche a efectos de que se permita
ubicarlo oportunamente en un CAR o casa hospedaje.
- Coordinar con el representante de la Región Policial, a efectos de que
instruya a su personal que en las denuncias se precise el domicilio del
denunciado (referencias, croquis u otro mecanismo que permita ubicar
la dirección exacta) y la evaluación física y psicológica de la agraviada.
Ambos requisitos necesarios para adoptar las medidas de protección
necesarias.

Falta de control en el
sistema de presupuesto tesorería y logística

- Establecer mecanismos de control adecuados en el área de presupuesto
(abastecimiento, logística y tesorería), al haberse advertido deficiencias en
el manejo de los fondos de la Corte Superior visitada.

Otros problemas
administrativos

- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible
para los vehículos (uso adecuado de la Bitácora).

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo
de conflictos y creatividad e innovación), así como en temas de ética y
principios en la administración de justicia.
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Falta de transparencia

Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación
de las normas expedidas por la Sala Plena y la ODECMA correspondientes
a los años 2016 al 2018.
Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace del
Portal deTransparencia Estándar (PTE) a la página web de la CSJ de Huánuco,
acorde a lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - “Lineamientos para la
implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública”.
- Publicar el nombre del funcionario para la administración y actualización
permanente del PTE, así como el documento que los designa; asimismo,
gestionar la capacitación correspondiente para el desempeño de la función.

Corrupción

- Reforzar la política de transparencia publicando las resoluciones emitidas
en los casos emblemáticos y mediáticos a fin que la población tome
conocimiento del estado procesal en el que se encuentran dichas causas.

I
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4.10. Corte Superior de Justicia de Ica
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Vicente Rodolfo Walde Jáuregui y desarrolló
sus actividades en la Corte Superior de Justicia de Ica entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.10.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Ica, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
CSJ

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Realización

SI

8/827

SI

SI

SI

SI

SI

100%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

4.10.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Ica
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

CARGO
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CONDICION
TITULAR PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO

TOTAL

JUEZ SUPERIOR

25

5

JUEZ MIXTO

1

1

2

4

JUEZ ESPECIALIZADO

43

4

9

56

JUEZ DE PAZ
LETRADO

16

7

23

TOTAL

85

18

113

10

30

De conformidad con el Resumen adjuntado del 27 de agosto de 2018, se precisa que el representante de la Iglesia Católica no
recibió a la Comisión de Visita, precisó que no estaba dentro de su agenda una actividad de ese tipo.

-

La Corte Superior de Justicia de Ica cuenta con 85 Jueces Titulares, 10 Jueces Provisionales y 18 Jueces
Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales son designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 18.9 % del total de las plazas titulares, en armonía con lo
previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme lo establece la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Jefe de ODECMA cumple sus labores contraloras en exclusividad. Los dos magistrados Jefes
de Unidad y los magistrados contralores en adición a sus funciones jurisdiccionales.
El Informe de Visita no precisa el nivel de magistrados (Jueces Superiores, Jueces Especializados
y Jueces de Paz Letrado) de la ODECMA.
El Informe de Visita no se señala el perfil (secretario, asistente y/o notificador) ni la cantidad se
auxiliares de control con que cuenta la ODECMA.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 97 quejas escritas y fueron encargadas a la ODECMA para su seguimiento y
control, debiendo informar a la OCMA sobre cualquier incidencia.
Los motivos de las quejas fueron por retardo y demora en la tramitación del proceso, y en su
mayoría resueltos. Otros casos se trataban de temas ya resueltos por el Poder Judicial, no siendo
factible su revisión, o fueron de competencia del Ministerio Público.
No se cuenta con mayor información para identificar si la queja fue en materia penal, familia,
laboral y/o civil u otro, menos para identificar el perfil de los quejados.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 24 casos emblemáticos, de los cuales 15 son en materia penal, 5 en materia de
familia y 4 en materia disciplinaria.
El monitoreo y control de los casos emblemáticos, fueron encargados al Jefe de ODECMA al
encontrarse en trámite y próximos a resolverse.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Ica a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO
PERSONAL

PROBLEMÁTICA

No se registra información sobre este ítem.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Existen demoras en la rendición de cuentas provenientes de la caja chica,
incumpliéndose con la Directiva N° 001-2018-UAF-GAD-CSJIC-PJ.

LOGÍSTICA

1. No se asigna el combustible mediante mecanismos o formatos de
control que sean suscritos o visados por las áreas competentes de la
Corte Superior de Justicia de Ica.
2. No se emplea la Bitácora de manera adecuada para el control de
combustible asignado a los vehículos de transporte.

INFRAESTRUCTURA

1. Inadecuada infraestructura del almacén de material de limpieza, lo que
ocasiona que se malogre dicho material.

d) Gestión del sistema de transparencia:
-

Hacer mantenimiento constante a los equipos informáticos, con la finalidad que puedan operar
de manera óptima para el desarrollo de las actividades a cargo de los operadores judiciales.
Mantener actualizado el portal oficial web de la Corte Superior de Justicia de Ica, facilitando
información a los usuarios judiciales externos.
Capacitar permanentemente al personal jurisdiccional en el uso del Sistema Integrado Judicial,
así como, facilitar información a los Jueces acerca de los reportes estadísticos.
Mejorar el abastecimiento y distribución de los insumos atendiendo a las necesidades de los
órganos jurisdiccionales.

i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Ica:
-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Ica, se aprecia lo siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• No es posible acceder a información sobre la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- no se ha cargado información sobre
las Actas de la Sala Plena desde 2016.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-
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De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Ica no cuenta con el enlace creado.

4.10.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo el requerimiento de conversión de la
Segunda Sala Civil Permanente en una Sala Especializada en lo Laboral,
previo informe de productividad.

Inadecuada designación de
jueces

- Realizar proceso de ratificación de todos los Jueces Supernumerarios, a
fin de legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema
de justicia, considerando lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N°
261-2016-J-OCMA-PJ.

Retardo en la
administración de justicia

- Implementar un sistema informático de alerta semáforo en la ODECMA
de dicha Corte, a fin de realizar el control y monitoreo de los plazos en los
procesos administrativos disciplinarios.

Inadecuada infraestructura

- Habilitar un área para el almacén del material de limpieza que permita su
conservación.
- Gestionar que se incluya en el plan anual de adquisiciones, la compra de
mobiliario para la implementación de las Salas de audiencias; así como
para los órganos jurisdiccionales.

Falta de recursos humanos

- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal de la Corte, a fin de evaluar
la posibilidad de habilitar personal en los órganos jurisdiccionales que
reportan mayor carga procesal como el Primer Juzgado Especializado de
Trabajo.

Otros problemas
administrativos

- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible
para los vehículos (uso adecuado de la Bitácora); así como en la rendición
de los vales otorgados por caja chica en el plazo establecido.

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de
conflictos y creatividad e innovación).
- Realizar campañas informativas sobre los recursos con los que cuenta
el ciudadano para el control de la labor jurisdiccional a cargo de la
ODECMA.
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Falta de transparencia

Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar información
sobre los Acuerdos de la Sala Plena correspondientes a los años 2016 al
2018.
Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace
del PTE a la Página web de la Corte Superior de Justicia de Ica, acorde
a lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - “Lineamientos para la
implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública”.
- Designar un funcionario para la administración y actualización permanente
del PTE; asimismo, gestionar la capacitación para el desempeño de la
función.

Corrupción

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos
emblemáticos y mediáticos cuidando la reserva judicial, debiendo por lo
tanto fortalecer la coordinación con el enlace distrital del Observatorio
Judicial y la Dirección de Imagen y de Comunicaciones a fin de que se
realice el seguimiento en tiempo real.
- Remitir el reporte correspondiente a la ODECMA, de acuerdo a lo
señalado en la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ, el
mismo que deberá ser considerado en el proceso de continuidad en el
cargo de los Jueces Supernumerarios, debiendo socializarse el resultado de
la evaluación (cumplimiento de metas y otros parámetros establecidos en
la citada resolución).
- Programar visitas judiciales inopinadas a los órganos jurisdiccionales que
se encargan de los procesos de violencia familiar.
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4.11. Corte Superior de Justicia de Junín
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Francisco Távara Córdova y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Junín entre el 5 y 8 de setiembre de 2018.

4.11.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Junín, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

REALIZACIÓN

SI

9/9

SI

NO

SI

SI

SI

85.7 %

EVIDENCIA

NO28

SI

SI

NO

SI

SI

SI

71.4%

Cumplimiento

4.11.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Junín
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

CARGO

28
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CONDICION
PROVISIONAL

JUEZ SUPERIOR

13

10

23

JUEZ MIXTO

5

1

6

JUEZ ESPECIALIZADO

52

9

JUEZ DE PAZ LETRADO

20

TOTAL

90

20

SUPERNUMERARIO

TOTAL

TITULAR

7

68

12

32

19

129

En la información anexada no se evidencia un acta o fotografías que den cuenta de la realización de este punto de la agenda,
sin embargo, en el Informe presentado se precisa de manera muy concisa que sí se llegó a instalar la Comisión de Visita.

-

La Corte Superior de Justicia Junín cuenta con 90 Jueces Titulares, 20 Provisionales y 19
Supernumerarios.
Lo Jueces provisionales no fueron designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios no estarían siendo designados conforme al orden de prelación del
Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 18.9% del total de las plazas titulares, en armonía con
lo previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
desconociéndose lo establecido en la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Jefe de la OCMA cumple labores contraloras a exclusividad. Los Jefes de Unidad (Unidad de
Investigaciones y Visitas Judiciales, Unidad de Quejas y Unidad de Defensa del Usuario Judicial)
en adición a sus funciones jurisdiccionales.
Conjuntamente con ellos, 30 jueces contralores (3 Jueces Superiores, 22 Jueces Especializados y
5 Jueces de Paz Letrados) en adición a sus funciones jurisdiccionales.
Del grupo de 9 auxiliares de control, 4 son asignados para la recepción de quejas, 5 a mesa de
partes y un secretario a la jefatura de la ODECMA.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 9 quejas, de las cuales 5 fueron verbales y 4 escritas. De ellas, 4 correspondieron a
cuestionamientos en materia civil y 5 a asuntos disciplinarios y administrativos.
En 3 de las 9 quejas los motivos corresponden a presuntas irregularidades en la tramitación del
proceso.
Se registra quejas contra 1 Juez Superior (Presidente de Corte), 3 jueces especializados y 1
secretario judicial.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 10 casos emblemáticos en materia penal.
Se encargó al Jefe de ODECMA el monitoreo y control de los casos emblemáticos al encontrarse
en trámite y próximos a resolverse

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia Junín a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. La Corte Superior de Justicia Junín cuenta con 12 vehículos; sin embargo,
solo tiene 9 choferes.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. No se realizan arqueos mensuales a la caja chica.
2. No existe capacitación en aplicativos informáticos sobre el sistema de
rendición de cuentas de viáticos y el manejo de la caja chica.

LOGÍSTICA

1. En el módulo penal se necesita un ambiente con mayor espacio para el
archivo de los expedientes.
2. No se emplea la bitácora de manera adecuada para el control de
combustible asignado a los vehículos.

INFRAESTRUCTURA

No se registra información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
-

Del análisis de la información alcanzada a la Comisión de Visita, se aprecia que la Coordinación
de Informática atendió una gran cantidad de incidencias, las que en su mayoría fueron por falta
de conocimiento en el uso de las herramientas de ofimática del personal auxiliar jurisdiccional.
La interface mantiene informada a la población de los acontecimientos que suceden dentro de
la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Junín, además es amigable y de fácil uso de
los ciudadanos.

i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Junín:
-

-
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En el portal web institucional se verificó la existencia del enlace llamado “Transparencia”, donde
el ciudadano puede revisar las contrataciones tanto de personal, servicios o bienes adquiridos
por la institución, ello conforme a la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP “Lineamientos para
la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración
Pública”.
Se comprobó el buen funcionamiento del portal web. Cuenta con información y una base de
datos actualizada.
De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Junín, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena; sin embargo, ambos no pueden ser visualizados.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia información incompleta
respecto de las Resoluciones Administrativas de Presidencia de los años 2016 y 2017 y
no se registra información correspondiente al año 2018. Información sobre Acuerdos de
Sala Plena y Resoluciones Administrativas de la ODECMA no se consignan desde el año
2016 a la fecha de revisión del portal institucional.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Junín cuenta con el enlace creado, pero falta actualizar los rubros
temáticos y sus subcategorías

4.11.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Inadecuada designación
de jueces

- Convocar a concurso público el ingreso a la nómina del Registro Distrital
Transitorio de Jueces Supernumerarios, registro que deberá ser de obligatoria
observancia en la designación de los indicados jueces.
- Considerar el cuadro de méritos en la designación de jueces provisionales.
- Realizar el seguimiento del oficio N° 06-2018-VCSJJ-PJ remitido por la
Comisión de Visita a la OCMA, el cual versa sobre diversos documentos
alcanzados por el Decano del Colegiado de Abogados denunciando falencias
en los procedimientos de designación de Jueces Supernumerarios.

Retardo en la
tramitación de los
procesos disciplinarios

- Habilitar un personal administrativo para el apoyo en la labor de calificación
de quejas, así como para la elaboración de resoluciones de la unidad de
investigaciones, al advertirse retardo en la visita realizada.

Inadecuada
infraestructura

- Habilitar un ambiente adecuado para el archivo de los expedientes penales.

Falta de recursos
humanos

- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal de la Corte, a fin de evaluar
la posibilidad de habilitar personal administrativo en las dependencias que
lo necesiten. Determinar esta posibilidad para el área de conductores de
vehículos de la Corte Superior de Justicia Junín.

Otros temas
administrativo

- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible
para los vehículos y motocicletas (uso adecuado de la bitácora).
- Gestionar con el área correspondiente la posibilidad de brindar capacitación
al personal auxiliar jurisdiccional respecto de las herramientas de ofimática
(Word, Excel, etc.) para mejorar su desempeño laboral.
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Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de
conflictos, creatividad e innovación).

Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación
de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y la ODECMA
correspondientes a los años 2016 al 2018.
- Gestionar la actualización en el portal web de la Corte Superior de Justicia
de Junín, de los enlaces correspondientes a la Agenda de la Presidencia y la
Conformación de la Sala Plena.
Falta de transparencia

Corrupción
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Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para que el enlace del Portal de
Transparencia Estándar (PTE) sea actualizado de modo permanente, acorde
con lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - Lineamientos para la
implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública.
- Gestionar la capacitación del personal para la administración y actualización
del PTE.
- Publicar el nombre del funcionario responsable para la administración y
actualización permanente del PTE, así como el documento que los designa;
asimismo, gestionar la capacitación correspondiente para el desempeño de la
función.

- Reforzar la política de transparencia publicando las resoluciones emitidas
en los casos emblemáticos y mediáticos a fin que la población tome
conocimiento del estado procesal en el que se encuentran dichas causas.

L
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4.12. Corte Superior de Justicia de La Libertad
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo José Luis Lecaros Cornejo y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de La Libertad entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.12.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Realización

SI

7/9

SI

SI

SI

SI29

SI

96.2%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI30

85.2%

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

4.12.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de La Libertad
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

CARGO

TITULAR

PROVISIONAL

JUEZ SUPERIOR

28

10

JUEZ MIXTO

5

JUEZ ESPECIALIZADO

73

JUEZ DE PAZ
LETRADO

5

TOTAL

111

29
30
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CONDICION

21

31

SUPERNUMERARIO

TOTAL
38

4

9

14

108

24

29

42

184

A partir de lo informado por el Secretario Técnico de la Comisión de Visita –mediante vía telefónica- se establece que sí se
realizó dicha reunión; sin embargo, no existe evidencia en la documentación anexada.
De acuerdo a lo señalado en la página web de la Corte: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/corte+superior+la+libertad
+pj/s csj lalibertad nuevo/as inicio/as imagen_prensa/as noticias/csjli n redes corrupcion conferencia 27agosto2018.

-

La Corte Superior de Justicia de La Libertad cuenta con 111 Jueces Titulares, 31 Jueces Provisionales
y 42 Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales son designados de acuerdo al cuadro de méritos.
Los Supernumerarios se encuentran inscritos el Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios
de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 29.6% del total de las plazas titulares, en armonía con lo
previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios, en
contravención a lo establecido la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Jefe de ODECMA ejerce labores de control a exclusividad. Del equipo de jueces contralores
sólo 3 ejercen la función a exclusividad, los demás en adición a sus funciones jurisdiccionales.
El Informe de Visita no identifica nivel ni cantidad de Jueces miembros del equipo de la
ODECMA.Tampoco precisa información sobre funciones y cantidad de los auxiliares de control.

iii.Quejas recibidas durante la vista:
-

Se recibieron 74 quejas, de las cuales 49 fueron escritas y 25 verbales. De ellas, el mayor número
correspondió a cuestionamientos en materia en materia civil.
El motivo más recurrente de las quejas fue por presuntos actos de retardo y demora en la
tramitación de los procesos judiciales.
De las 25 quejas verbales se resolvieron 24 y una quedó para calificación en la ODECMA. Las
quejas escritas fueron remitidas a la OCMA para el ejercicio de sus facultades.
Se registraron 88 Jueces quejados (46 Jueces Superiores, 30 Jueces Especializados y 5 Jueces de
Paz Letrados), el 70% de ellos fueron Jueces Supernumerarios. Asimismo, fueron quejados 7
auxiliares de control.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificaron 61 casos emblemáticos, siendo 51 de ellos en materia penal, 8 en materia
disciplinaria y 2 de materia civil.
Se encargó a la Jefatura de ODECMA el monitoreo y control de los casos emblemáticos,
debiendo tener especial atención en los procesos administrativos disciplinarios al encontrarse
con propuestas de destitución.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto - Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Problemas con las labores asumidas por el Juez Marco Aurelio Tejada
Ortiz, quien integra el 3° Juzgado Penal Colegiado de Trujillo (atiende
dicho despacho lunes y martes) y forma parte también de la Sala Penal
Nacional (para el juzgamiento del proceso seguido contra Gregorio Santos
Guerrero, los días miércoles, jueves y viernes). Tal circunstancia afecta el
normal desarrollo de los procesos del 3° Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo.
2. Carga excesiva del Juez Jaino Alonso Grandez Vílchez, Juez del 2° Juzgado
Unipersonal especializado en procesos inmediatos.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. No se hacen arqueos mensuales a la caja chica.

LOGÍSTICA

1. No se encuentra regularizada la contratación del servicio de fotocopiado
desde marzo de 2018.
2. No se ha efectuado la convocatoria de todos los procesos de adquisición
previstos en el plan anual de contrataciones 2018.
3. No se ha regularizado los pagos por el servicio de mensajería y
encomiendas de los meses de junio y julio del presente año.
4. Solo 4 de las 8 personas que trabajan en el área de contrataciones cuentan
con la certificación OSCE.

INFRAESTRUCTURA

No se registra información al respecto.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad:
-
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De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- no se aprecia información cargada
de los Acuerdos de Sala Plena desde el año 2016. Las Resoluciones Administrativas
de la ODECMA no se encuentran cargadas ni en el año 2016 ni el 2018, y lo están
parcialmente el 2017. Las Resoluciones Administrativas de Presidencia no se encuentran
cargadas en el 2016, lo están parcialmente el 2017 y se mantienen actualizadas en lo que
va del 2018.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de La Libertad cuenta con el enlace creado, pero falta actualizar los
rubros temáticos y sus subcategorías.
La información del PTE (Portal de Transparencia Estándar) que le corresponde tener actualizada
a la Gerencia de Administración se encontró desactualizada respecto a: Participación ciudadana,
Personal, Actividades oficiales y Acceso a la información pública.

4.12.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo a fin de que evalué -previo estudio
por parte de la Gerencia General-, la viabilidad de creación de un órgano
jurisdiccional de juzgamiento especializado en procesos inmediatos.

Retardo en la administración
de justicia

- Al haberse advertido problemas que afectan el desarrollo de los
procesos a cargo del 3° Juzgado Penal Colegiado de Trujillo -caso
del juez Marco Aurelio Tejada Ortiz que forma parte de la Sala Penal
Nacional-, se recomienda a la Presidencia de la Corte designar a un
Juez Supernumerario en su remplazo a fin de no perjudicar el normal
desenvolvimiento de los procesos que son de conocimiento de dicho
Juzgado, siempre y cuando el Consejo Ejecutivo disponga que dicho
magistrado sea destacado a la Sala Penal Nacional hasta concluir el
proceso que es de su conocimiento.

Falta de control en el sistema
de presupuesto - tesorería y
logística

Establecer mecanismos de control adecuados en el área de presupuesto
(abastecimiento, logística y tesorería), al haberse advertido deficiencias en
el manejo de los fondos de la Corte.

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo
de conflictos y creatividad e innovación).
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Falta de transparencia

Respecto a la página web, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación
de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y la ODECMA,
correspondientes a los años 2016 al 2018.
Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para que el enlace del Portal de
Transparencia Estándar se encuentre actualizado de manera permanente,
acorde a lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - ¨Lineamientos
para la implementación del PTE en las entidades de la Administración
Pública”.
- Gestionar la capacitación del personal para la administración y
actualización del PTE.

Corrupción

- Reforzar la política de transparencia publicando las resoluciones emitidas
en los casos emblemáticos y mediáticos a fin que la población tome
conocimiento del estado procesal en el que se encuentran dichas causas.

L

AMBAYEQUE

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

ELVIA BARRIOS ALVARADO

119

4.13. Corte Superior de Justicia de Lambayeque
La Comisión de Visita tuvo como coordinadora a la Jueza Suprema Elvia Barrios Alvarado y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.13.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Realización

SI

9/9

SI31

NO

SI

NO

NO

57.1%

Evidencia

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

57.1%

4.13.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

CARGO
JUEZ SUPERIOR

CONDICIÓN
TITULAR

PROVISIONAL

17

13

JUEZ MIXTO
JUEZ
ESPECIALIZADO
JUEZ DE PAZ
LETRADO
TOTAL
31

120

55

13

9
81

26

SUPERNUMERARIO

TOTAL
30

1

1

17

85

20

29

38

145

En el caso de la visita al Módulo Penal, existe referencia en el Informe sobre la visita efectuada a determinados órganos
jurisdiccionales, los cuales fueron: i) Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción, ii) 5° Juzgado de Investigación
Preparatoria, iii) 6° Juzgado de Investigación Preparatoria; y, iv) 7° Juzgado de Investigación Preparatoria.

-

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque cuenta con 81 Jueces Titulares, 26 Jueces Provisionales y
38 Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales fueron designados según cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios están incorporados al Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 29.6% del total de las plazas titulares, en armonía con lo
previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme estable la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Informe de Visita no se identifica el nivel y cantidad delos Jueces Contralores de la ODECMA.
El Jefe de ODECMA y el Jefe de la Unidad de Investigaciones y Visitas Judiciales cumplen
labores contraloras a exclusividad. El resto de Jueces Contralores en adición a sus funciones
jurisdiccionales.
La ODECMA cuenta con 10 auxiliares de control.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
Se recibieron y resolvieron 20 quejas de los usuarios. Los motivos fueron el retardo en el proveído o
en la deficiente notificación, presuntas irregularidades en los trámites judiciales, existencia de amistad
íntima entre una de las partes y el (la) magistrado (a).

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 11 casos emblemáticos, de ellos 9 fueron en materia penal y 2 en materia disciplinaria.
El monitoreo y control de los casos fue encargado al Jefe de ODECMA, pero al no haberse
realizado actos de control ser procedió a remitir la lista de dichos procesos a la OCMA, para el
ejercicio de sus facultades.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia Lambayeque a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura:
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. El registro de las salidas por comisión de servicio del personal no se
realiza por el sistema de marcación biométrico, sino solo mediante
papeletas de salidas llenados a mano.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Desde el 2015, los documentos que dan a conocer el Presupuesto
Institucional de Apertura; Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución
de Presupuesto y Ranking en la ejecución del gasto de la Corte
Superior, adolecen de formalidades, conclusiones y recomendaciones.
2. Existen demoras en la rendición de cuenta de caja chica en lo que
respecta a los vales provisionales.

LOGÍSTICA

1. Varias personas que trabajan en la Coordinación de Logística no
cuentan con certificados OSCE.
2. No se emplea la Bitácora de manera adecuada para el control de la
distribución del combustible a las unidades vehiculares y motocicletas.

INFRAESTRUCTURA

No se registra información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque:
-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se aprecia
lo siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como son: el de Trasparencia, de la Agenda de la
Presidencia y de la conformación de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que las Resoluciones
Administrativas de la Presidencia correspondientes a los años 2016 y 2017 están cargadas
y las del 2018 hasta el mes de marzo. De otro lado, en relación a las Resoluciones
Administrativas de la ODECMA y los Acuerdos de la Sala Plena, no se ha colgado
información correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018.

Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-
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De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque tiene un enlace creado, pero no están llenados
todos los rubros temáticos.

4.13.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Retardo en la administración
de justicia

- Contratar y/o habilitar personal asistente de juez para cada juzgado de
familia.
- Gestionar ante la Oficina de Productividad Judicial la redistribución dela
carga procesal en forma equitativa entre los juzgados de investigación
preparatoria.
- Implementar un sistema de alerta semáforo a fin de realizar el control y
monitorio de los plazos procesales, cuyo reporte mensual deberá de ser
remitido a la ODECMA para el ejercicio de sus facultades.
- Gestionar adecuadamente la asignación de personal de descarga procesal
entre los órganos jurisdiccionales que reportan mayor carga procesal.
- Realizar reuniones de coordinación con el Presidente de la Junta de
Fiscales a efectos de generar una agenda única y evitar la frustración
de audiencias; del mismo modo, con el Instituto de Medicina Legal
para que se establezca el acceso virtual de la lectura de las evaluaciones
psicológicas y de integridad física.

Falta de recursos humanos

- Realizar convocatoria concurso CAS considerando criterios de
evaluación según el perfil estructural y funcional con un enfoque en
cultura organizacional.

Otros problemas

- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de
combustible para los vehículos (uso adecuado de la Bitácora); así
como, en la rendición de los vales otorgados por caja chica en el plazo
establecido.

Corrupción

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos
emblemáticos y mediáticos (reserva judicial), debiendo por lo tanto
fortalecer la coordinación con el enlace distrital del Observatorio
Judicial y la Dirección de imagen y de Comunicaciones a fin de que se
realice el seguimiento en tiempo real.
- Gestionar donde corresponda para que los casos emblemáticos y
mediáticos sean de conocimiento de los jueces titulares de especialidad.
- Realizar seguimiento mediante el Observatorio Judicial y la ODECMA
de los procesos emblemáticos: Azucareras “Tumán” y “Pucalá”, y el caso
los “Wachiturros”.
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Falta de transparencia
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- Sincerar los usuarios de los servidores judiciales a fin de que estos sean
asignados en armonía al perfil estructural y funcional.
- Coordinar con la(s) área(s) correspondiente(s) para actualizar, en el
enlace del PTE, los rubros temáticos (Datos generales, Planeamiento y
organización, Participación ciudadana, Personal, Contratación de bienes
y servicios, Actividades oficiales, Acceso a la información y el Registro
de visitas) de acuerdo con lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM
“Lineamientos para la implementación del PTE en las entidades de la
Administración Pública”.
- Evaluar la posibilidad de crear en la página web de la Corte un link
sobre el estado y las resoluciones judiciales relacionadas a los procesos
emblemáticos.
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la
información -página web- correspondientes a las normas expedidas
por la Presidencia (de Marzo a Octubre de 2018), de la Sala Plena y de
ODECMA (del 2016 al 2018).

L
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4.14. Corte Superior de Justicia de Lima Norte
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Jorge Luis Salas Arenas y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte entre el 23 y 24 de agosto de 2018

4.14.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala
Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Realización

SI

8/9

SI

SI

SI

SI

SI

97.8%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

4.14.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

CARGO

CONDICION
TITULAR

PROVISIONAL

18

11

JUEZ ESPECIALIZADO

34

7

JUEZ DE PAZ LETRADO

18

TOTAL

70

JUEZ SUPERIOR

SUPERNUMERARIO

TOTAL
29

JUEZ MIXTO

126

18

37

78

9

27

46

134

-

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte cuenta con 70 Jueces Titulares, 18 Jueces Provisionales y
46 Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales fueron designados según cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 52.3 % del total de las plazas titulares, excediendo el límite
de 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios, en
contravención a lo establecido por la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte cuenta con 4 Jueces Superiores (un Jefe de
ODECMA, un Jefe de la Unidad de Investigación y Visitas Judiciales, un Jefe de la Unidad de
Quejas y un Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuarios Judicial).
El Jefe de ODECMA cumple sus labores contraloras a dedicación exclusiva. Los demás jueces
contralores en adición a sus funciones.
La ODECMA cuenta con 14 auxiliares de control.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 6 quejas verbales y ninguna escrita. De ellas, 2 correspondieron a cuestionamientos
en materia penal y 4 en materia de familia.
Los motivos de 2 quejas corresponden a presuntos actos de retardo y demora en la tramitación de
procesos judiciales, 3 a presuntas irregularidades en la tramitación del proceso y cuestionamientos
a la motivación judicial y una a otros motivos (extravío de documentos y maltrato).
Se remitieron las quejas verbales a la OCMA, para el ejercicio de sus facultades.
Se registraron 8 Jueces quejados (3 Jueces Superiores y 5 Jueces Especializados). Entre los Jueces
Superiores quejados se incluye al Presidente de Corte y al Jefe de ODECMA.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 8 casos emblemáticos en materia penal.
Se recabó copias de los casos emblemáticos, a fin de ser remitidos a la OCMA para el ejercicio
de sus facultades.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Se hace notar que en el módulo penal existe un desbalance de personal en
comparación con las Cortes Superiores de Justicia de Lima y Lima Sur.
2. No existe control de asistencia de los Jueces.
3. Existe deficiencia de personal jurisdiccional para el módulo de familia,
pues se tiene una población de 3 millones de personas y solo se cuentan
con 9 personas por Juzgado.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Se debe adicionar en los reportes correspondientes a las compras menores
de 8 UIT el detalle de bienes y servicios adquiridos.

LOGÍSTICA

1. Existen computadoras procedentes de donación que aún no se distribuyen
en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
2. No se cumple la Directiva N° 006-2006-GG que regula el uso adecuado
de la bitácora de transporte. (Control de combustible)
3. La Gerencia de Administración Distrital no realiza los trámites
correspondientes para contar con el acta de asignación de los vehículos
cedidos por el PRONABI.

INFRAESTRUCTURA

1. El local del módulo de familia cuenta con una infraestructura deficiente,
además de estar ubicada en un lugar peligroso dificultado el acceso para la
población en situación de vulnerabilidad y poniendo en riesgo al propio
personal que ha sufrido actos de delincuencia.

d) Gestión del sistema de transparencia:
-

-

De 190 equipos de cómputo 68 han sido distribuidos. Sin embargo, existen 122 computadoras
—en almacén— que aún no han sido distribuidas a los usuarios asignados del Sistema
de Notificación Electrónica — SINOE. De acuerdo a lo señalado en el Acta de incidencia
correspondiente32 ello se debió a la falta de adquisición de las licencias de microsoft office 2016.
Existen de 23 computadoras portátiles (laptops) que fueron asignadas para la implementación del
Nuevo Código Procesal Penal y que tampoco han sido distribuidas a los Jueces Especializados
Penales.

i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Junín:
-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se aprecia lo
siguiente:
•
•
•

32
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El portal es accesible y amigable para el usuario.
Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.
En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia no están cargas
las Resoluciones Administrativas de Presidencia, los Acuerdos de Sala Plena y las

Acta de Incidencia de los Equipos Informáticos en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (Anexo V – Folio 49).

Resoluciones Administrativas de ODECMA correspondientes al año 2016, y en los dos
últimos casos ocurre lo mismo respecto del año 2017. Para el 2018, solo las Resoluciones
de Administrativas de Presidencia y ODECMA han sido cargadas, no ocurriendo lo
mismo con los Acuerdos de Sala Plena que al igual que los años previos no han sido
cargados.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte si tiene un enlace creado que dirige al PTE.
La información cargada en el PTE está desactualizada desde hace seis años (periodos 20112012).
El Jefe de Imagen y Prensa de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ha cursado dos
comunicaciones a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros
— PCM con fechas 31.07.2018 y 14.08.2018, respectivamente, sin obtener respuesta a la fecha.

4.14.3. Problemática principal y alternativas de solución:
PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos
judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo la creación de un Juzgado Penal Colegiado,
considerando la competencia según criterio de cercanía territorial de las sedes
judiciales; y de 2 Juzgados Civiles dada la carga procesal excesiva, siempre que
se cuente con informe favorable de la oficina de productividad. Asimismo, la
posibilidad de descentralizar las Salas Superiores según sedes judiciales, a fin de
lograr el acceso de los justiciables.

Inadecuada
designación de
jueces

- Realizar proceso de ratificación de todos los Jueces Supernumerarios, a fin
de legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema de justicia,
considerando lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMAPJ.

Retardo en la
administración de
justicia

- Realizar reuniones de coordinación con los integrantes de la Comisión Distrital
de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal (Poder Judicial, Ministerio
Público, Defensoría Pública y Policía Nacional), a fin de lograr acuerdos que
posibiliten adecuadamente el proceso de implementación de la reforma procesal
penal en el Distrito Judicial de Lima Norte.
- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal de todos los órganos jurisdiccionales
de Corte, a fin de ser asignados conforme perfil estructural y funcional para el
cual fueron contratados, considerando la posibilidad de habilitar personal según
necesidad en órganos jurisdiccionales tales como los Juzgados de Familia y
Juzgados Penales, sin que ello signifique contravenir la estructura organizacional
diseñada a nivel del presupuesto Penal y Familia.

Inadecuada
infraestructura

- Reubicar con urgencia el módulo de Familia atendiendo a factores de seguridad
para los magistrados y servidores judiciales así como por falta de accesibilidad
para los usuarios en general y más para los que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
- Habilitar mecanismos de atención preferente en el edificio de los Juzgados
Liquidadores, con las garantías y seguridad del caso.
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Falta de recursos
humanos

- Evaluar la habilitación de personal de descarga que deberá ser asignado a los
órganos jurisdiccionales con mayor carga procesal, como la reportada en los
Juzgados de Familia.
- Contratar personal conductor según necesidades de movilidad de la Corte y
considerar especial atención a los requerimientos de los Juzgados de Familia.

Otros problemas
administrativos

- Cambiar el sistema de comunicación telefónica actual por la central telefónica
IP.
- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible para
los vehículos (uso adecuado de la Bitácora); así como, en la rendición de los vales
otorgados por caja chica en el plazo establecido.

Mala atención al
usuario

- Implementar en la sede principal el sistema de colas de atención al público que
permita la adecuada atención al usuario de justicia.
- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional (comunicación
asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de conflictos y creatividad
e innovación), así como en temas de ética y principios en la administración de
justicia.

Falta de transparencia

Respecto al portal web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación de las
normas expedidas por la Presidencia, Sala Plena y ODECMA, correspondientes
a los años 2016 al 2018.
- Se recomienda que la publicación de las Resoluciones Administrativas emitidas
por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte se consoliden
por año y no por Conformación de Salas, Designación de Salas, Licencia,
Vacaciones y Otros, ya que ello podría conllevar a que no se pueda realizar un
correcto seguimiento de las normas emitidas.
Respecto al portal de transparencia se debe:
- Brindar apoyo a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ante la PCM, a
fin de que se le brinde la capacitación para el correcto llenado del Portal de
Transparencia Estándar (PTE) al funcionario designado.
- Coordinar con la(s) área(s) correspondiente(s) para actualizar la totalidad de
los rubros temáticos, en el enlace del PTE, de acuerdo con lo señalado en la
R.M Nº 035-2017-PCM “Lineamientos para la implementación del PTE en las
entidades de la Administración Pública”.

Corrupción
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- Reforzar la política de transparencia publicando las resoluciones emitidas en los
casos emblemáticos y mediáticos a fin que la población tome conocimiento del
estado procesal en el que se encuentran dichas causas.
- Coordinar con la ODECMA a fin de realizar auditorías en las áreas de mesa
de partes para evitar posibles ruleteos y direccionamientos de las demandas y/o
requerimientos.
- Consignar en los reportes del área de presupuesto y/o tesorería el detalle de
bienes y servicios adquiridos mediante compras menores de 8 UIT.
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4.15. Corte Superior de Justicia de Lima Sur
La Comisión de Visita tuvo como coordinadora a la Jueza Suprema Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi y
desarrolló sus actividades en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en dos momentos; entre el 13 y 17 y
el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.15.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Realización

SI

5/9

SI33

SI34

SI

SI

SI

93.0%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI35

100%

4.15.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur
a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
CARGO
JUEZ SUPERIOR

CONDICION
TITULAR PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO

TOTAL

11

4

10

24

JUEZ ESPECIALIZADO

25

5

13

43

JUEZ DE PAZ LETRADO

9

11

20

TOTAL

45

34

88

JUEZ MIXTO

33

34
35
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9

Se registró visita al Módulo de Justicia de Lima Sur – Sede Villa Marina II el 17 de agosto de 2018, allí se ubican los órganos
jurisdiccionales con competencia en Delitos de Corrupción de Funcionarios los cuales se tramitan con el Código Procesal
Penal de 2004.
Visita realizada entre los días 13 y 17 de agosto de 2018.
De acuerdo a lo indicado mediante correo electrónico de fecha 15.11.2018 por la Econ. María Peche Becerra – Secretaría
Técnica de la Comisión de Visita, se llevó a cabo a conferencia de prensa el 23.08.2018; asimismo, consignó los siguientes
links: https://peru21.pe/politica/judicial-dispone-adoptar-medidas-urgentes-corte-lima-sur-nndc-420777, https://andina.
pe/agencia/galeria-la-jueza-suprema-janet-tello-gilardiue-designada-para-visita-a-csj-lima-sur-4461.aspx y https://andina.
pe/agencia/noticia-pj-realiza-acciones-control-corte-superior-lima-sur-720875.aspx.

-

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur cuenta con 45 Jueces Titulares, 9 Jueces Provisionales y 34
Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales no son designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios no se encuentran inscritos el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
La Comisión de evaluación de los Jueces Supernumerarios, evaluaron a los 34 Jueces Supernumerarios,
opinando porque continúen en el cargo 27 Jueces y 7 con opinión desfavorable.
Los Jueces Supernumerarios representan el 62.9 % del total de las plazas titulares, excediendo el límite
del 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios, en
contravención a lo establecido la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Jefe de la ODECMA ejerce sus labores contraloras a exclusividad. El Jefe de la Unidad de
Visitas y Defensa del Usuario Judicial, al igual que otros 12 Jueces contralores lo hacen en
adición a sus funciones jurisdiccionales.
Los Auxiliares de control son un secretario, 4 asistentes judiciales y un asistente de mesa de
partes.

iii.Quejas recibidas durante el viaje:
-

Se recibieron 129 quejas, de las cuales fueron resueltas 116 y 13 para calificar en ODECMA,
debiendo informar a la OCMA cualquier incidencia al respecto.
El motivo de las quejas fueron por retardo, siendo solucionadas en forma inmediata. Otros casos
se trataban de temas ya resueltos por el Poder Judicial.
No se cuenta con mayor información para identificar si las quejas fueron en materia penal,
familia, laboral y/o civil u otro.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

identificó 25 casos emblemáticos en materia penal.
El monitoreo y control de los casos emblemáticos, fueron encargados al Jefe de ODECMA, al
encontrarse en trámite y próximos a resolverse.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura

PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA
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PERSONAL

1. No se cumple con pagar a los secigristas a pesar de que mediante la R.A.
N° 076-2018-P-CSJLIMASUR/PJ se aprobó el programa de SESIGRA
para la indicada Corte.
2. En el año 2018 se desarrolló un proceso de selección CAS; sin embargo,
el personal contratado en muchos casos no cumple fielmente con los
requisitos y perfiles que se han requerido en la convocatoria.
3. Se observó en el personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur la
falta de capacitación para el manejo de herramientas de ofimática (Word,
Excel, etc.).
4. No se ha verificado que los trabajadores contratados se encuentren en el
Registro Nacional de Sanciones de Servidores Públicos.
5. El registro de medidas disciplinarias en curso, a pesar de contar con
3 personas asignadas al proceso administrativo disciplinario muestra
actividad no respaldada en acciones inmediatas.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. La Corte Superior de Justicia de Lima Sur no es unidad ejecutora.
2. Existen gastos efectuados por Caja Chica que tienen la posibilidad de ser
programados y ser atendidos por el área de Logística, como es el caso de
los gastos de mantenimiento de vehículos.
3. La Corte Superior de Justicia de Lima Sur no cuenta con el documento
normativo de la Directiva de Caja Chica, la cual corresponde su emisión
y aprobación por la Gerencia General para el ámbito nacional.
4. Se han emitido por los meses de enero, febrero y marzo órdenes de
servicio por 1600 soles mensual a favor de Henry Alata Torres, por el
servicio de “búsqueda de certificados de depósitos judiciales de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur” sin encontrarse el resultado entregado.

LOGÍSTICA

1. Documentos que respaldan la selección de personal CAS (pruebas de
conocimiento, CV, entrevistas personales) no se encuentran organizados
ni clasificados.
2. Existe un retraso en la convocatoria del proceso de selección de uniformes
de 2.5 meses.
3. Se realizaron 2 contrataciones directas (exoneraciones) por concepto
de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de órganos
jurisdiccionales.
4. No existe ningún tipo de contratación por el servicio de mantenimiento
de 9 vehículos asignados en uso a la Corte Superior de Justicia de Lima
Sur.
5. La implementación del Módulo Judicial Violencia Mujer ha tenido
un costo total por bienes y servicios de S/ 82 699.00, no incluye
arrendamiento de inmueble.
6. Se han emitido órdenes de servicio por 1600 soles en enero, febrero y
marzo a Henry Alata Torres, sin encontrarse el resultado entregado.
7. Existe en los registros de saldos de almacén: 50 computadoras y 25
impresoras, esto debido a que recién en el presente año la Sub Gerencia
de Control Patrimonial ha formalizado el -ALTA- de la donación
realizada por DEVIDA, situación que requiere los correctivos necesarios
toda vez que los referidos equipos fueron recibidos por la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur en el año 2016 (50 computadoras) y 2017 (25
impresoras).
8. En los registros de almacén existe duplicidad de bienes con diferente
código, asimismo se utiliza inadecuada unidad de medida.
9. No se publica en el portal SEACE los contratos de procedimientos de
selección de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.
10.
No se registra de manera correcta los formatos de control de
transporte -Bitácora-.

INFRAESTRUCTURA

No se registra información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur:

-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que las Resoluciones
Administrativas de Presidencia han sido cargadas desde el año 2016 hasta el mes de mayo
de 2018. Los Acuerdos de Sala Plena no se aprecian cargados los últimos tres años. Las
Resoluciones Administrativas de la ODECMA solo se aprecian cargadas hasta mayo de
2016.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Lima Sur no cuenta con el enlace creado.

4.15.3. Problemática principal y alternativas de solución:
PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Inadecuada
designación de jueces

- Considerar en la designación de jueces provisionales el cuadro de méritos.
- Convocar a concurso público para el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios, a fin de ser designados conforme corresponda.

Retardo en la
administración de
justicia

- Evaluar la posibilidad de establecer un equipo de descarga para los Juzgado que
reportan carga procesal, como lo registrado en Violencia Familiar.

Inadecuada
infraestructura

- Habilitar ambientes adecuados para el archivo de la documentación proveniente
de los procesos de contratación de personal, legajos personales, adquisición de
bienes y servicios.
- Habilitar ambientes adecuados para la custodia y conservación de los expedientes
en los Juzgado de Paz letrado y Familia.

Falta de recursos
humanos

- Al haberse advertido que gran mayoría de trabajadores cuentan con antecedentes
penales y hasta con orden de captura se debe de sincerar el Cuadro de Asignación
de Personal (CAP) de la Corte, ello a fin de determinar e identificar el recurso
humano que no cuenta con los requisitos formales para desempeñar el cargo
confiado, debiendo someter de ser el caso al procedimiento administrativo
correspondiente.
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Otros problemas
administrativos

- Cumplir con el pago a los SECIGRISTAS de conformidad con lo estipulado
en la Resolución Administrativa N° 076-2018-P-CSJLIMASUR/PJ.
- Disponer la inmediata asignación de las computadoras e impresoras existentes
en el almacén de informática, considerando las necesidades urgentes de cada
órgano jurisdiccional.
- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible para
los vehículos y motocicletas (uso adecuado de la bitácora).

Mala atención al
usuario

- Supervisar constantemente al personal que desempeña funciones en las mesas de
partes.
- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional (comunicación
asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de conflictos y creatividad
e innovación).
- Realizar campañas informativas sobre los recursos con los que cuenta el
ciudadano para el control de la labor jurisdiccional a cargo de la ODECMA.

Falta de transparencia

Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación
de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y la ODECMA,
correspondiente a los años 2016 al 2018.
Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace del Portal
de Transparencia Estándar a la página web de la Corte Superior de Justicia de
Lima Sur, acorde a lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - “Lineamientos
para la implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública”.
- Publicar el nombre del funcionario para la administración y actualización
permanente del PTE, así como el documento que los designa; asimismo,
gestionar la capacitación correspondiente para el desempeño de la función

Corrupción

- Programar visitas judiciales inopinadas a los órganos jurisdiccionales considerando
indicadores como: carga procesal, cantidad de quejas, casos emblemáticos y
similares.
- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos emblemáticos
y mediáticos cuidando la reserva judicial, debiendo por lo tanto fortalecer la
coordinación con el enlace distrital del Observatorio Judicial y la Dirección de
Imagen y de Comunicaciones a fin de que se realice el seguimiento en tiempo
real.
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4.16. Corte Superior de Justicia de Loreto
La Comisión de Visita tuvo coordinador al Juez Supremo Carlos Giovani Arias Lazarte y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Loreto entre el 24 y 25 de agosto de 2018.

4.16.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Loreto, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión con
Presidente
Corte
Superior de
Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Realización

SI

7/9

NO36

NO37

SI

SI38

SI

53.8%

Evidencia

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI39

53.8%

4.16.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Loreto
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO
CARGO

36
37
38
39
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CONDICION
TITULAR

PROVISIONAL SUPERNUMERARIO

TOTAL

JUEZ SUPERIOR

8

3

4

15

JUEZ MIXTO

2

2

1

5

JUEZ ESPECIALIZADO

7

1

16

24

JUEZ DE PAZ LETRADO

14

1

6

21

TOTAL

31

7

27

65

Del Informe presentado y la documentación anexada, no se puede determinar si el indicado punto de agenda se llevó a cabo.
Del Informe presentado y la documentación anexada, no se puede determinar si el indicado punto de agenda se llevó a cabo.
A partir de lo informado por el secretario técnico de la comisión de visita –mediante vía telefónica- se establece que sí se
realizó dicha reunión; sin embargo, no existe evidencia en la documentación anexada sobre el indicado punto de la agenda.
Mediante comunicación telefónica con el Secretario Técnico de la Comisión de Visita, este procedió a remitir 3 CD’s con
imágenes y videos sobre la realización del indicado punto de agenda.

- La Corte Superior de Justicia de Loreto cuenta con 31 Jueces Titulares, 7 Jueces Provisionales y 27
Jueces Supernumerarios.
- Los Jueces Provisionales se encuentran en el cuadro de méritos.
- Los Jueces Supernumerarios no se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
- Los Jueces Supernumerarios representan el 71.1% del total de las plazas titulares, excediendo el límite
de 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
- La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme lo estable la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
- Cuenta con 1 Juez Superior (jefe de ODECMA), 2 Jueces Superiores Jefes de Unidades
(Unidad de Investigaciones y Visita Judiciales y Unidad de Quejas) y 8 Jueces contralores (2
Jueces Superiores, 2 Especializados y 4 Jueces de Paz Letrados).
- Solo el Jefe de ODECMA, cumple sus labores a dedicación exclusiva. Los otros Jueces
contralores en adición a sus funciones, siendo designados cada tres meses en Sala Plena.
- El Informe de Visita no brinda información respecto de la cantidad y funciones (secretario,
asistente judicial y notificador) de los auxiliares de control.

iii.Quejas recibidas durante el viaje:
-

Se recibieron un total de 69 quejas de las cuales 58 fueron verbales y 11 escritas. Del ellas, 26 se
refieren a temas civiles, 18 a temas penales, 18 a temas familia y 7 se refirieron a temas laborales.
Se advierte que el descontento de la ciudadanía va dirigido a presuntos actos de retardo y demora
en la tramitación de los procesos judiciales (32 quejas) y a presuntos actos de parcialización y/o
actos de corrupción (23 quejas).
Las 69 quejas mencionadas se encuentran pendientes de calificación en la OCMA.
Fueron quejados un Juez Supremo, 43 Jueces Superiores, 29Jueces Especializados y 4 Jueces de
Paz Letrados. Así también, 15 y 2 secretarios y asistentes judiciales respectivamente.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 24 casos emblemáticos, de los cuales 6 son en materia penal, 5 en materia civil y
13 en materia disciplinaria.
Se encargó a la Jefatura de la ODECMA, el monitoreo y control de los casos emblemáticos,
debiendo tener especial atención en los procesos administrativos disciplinarios al registrar demora
en resolver.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia Loreto a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto • Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO
PERSONAL

PROBLEMÁTICA
1. Se necesitan 2 presupuestos CAS para el área de Informática.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Existen casos en los que la rendición de cuentas de gastos del fondo de
caja chica no han sido atendidos para su reembolso por la Sub Gerencia de
Contabilidad. Así se tienen montos asignados a los programas: “Justicia en
tu comunidad” y “Programa Central”¨.
2. Se efectúa la rendición de viáticos provenientes de caja chica, fuera del
plazo establecido para cumplir con dicho procedimiento.

LOGÍSTICA

1. De 4 trabajadores que laboran en el área de contrataciones, solo 1 cuenta
con certificación OSCE.
2. El área de Logística y Control Patrimonial no ha cumplido con remitir a
la Gerencia General del Poder Judicial, el Cuadro de Necesidades para el
periodo 2019.
3. No se rellena de manera adecuada la bitácora de transporte de las
camionetas. No se utiliza dicho registro en el caso de las motocicletas.
4. De un total de 16 motocicletas, 3 no cuentan con placa de circulación.
5. Existen indicios de irregularidades en la contratación de servicios,
básicamente existen servicios realizados sin que se hayan precisado el costo
de los mismos.

INFRAESTRUCTURA

No se señala información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Loreto:

-

Por orden del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, solo se publican y actualizan
los casos emblemáticos de la región.
De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Loreto, se aprecia lo
siguiente:

-

§
§
§

El portal es accesible y amigable para el usuario.
Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena, aunque no se pudo acceder al primero de ellos.
No se aprecian cargados Acuerdos de Sala Plena ni Resoluciones Administrativas
de la ODECMA desde el año 2016. Las Resoluciones Administrativas cargadas sólo
corresponden al año 2018 y se encontraron actualizadas hasta el mes de marzo.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-
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De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Loreto no cuenta con el enlace creado.

4.16.3. Problemática principal y alternativas de solución:
PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos
judiciales

Gestionar ante el Consejo Ejecutivo, previo informe de la Oficina de
productividad judicial, lo siguiente:
- Convertir el Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio en un Segundo
Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial en adición Juzgado Penal
Liquidador; y, el Juzgado Civil Transitorio de Maynas en el cuarto Juzgado
Penal Unipersonal Permanente Especializado en delitos de Corrupción de
funcionarios
- Ampliar la competencia del Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial
Transitorio (en adición Juzgado Penal Liquidador), Primer Juzgado Liquidador
Transitorio de Maynas y del Juzgado Mixto de Loreto — Nauta (en adición
Juzgado Penal Unipersonal), para que conformen el Segundo Juzgado Penal
Colegiado virtual.

Inadecuada designación
de jueces

- Considerar el cuadro de méritos en la designación de jueces provisionales.
- Convocar a concurso público el ingreso a la nómina del Registro Distrital
Transitorio de Jueces Supernumerarios, registro que deberá ser de obligatoria
observancia en la designación de los indicados jueces.

Retardo en la
administración de
justicia

- Brindar la debida celeridad a los procesos disciplinarios seguidos contra
los Jueces de la Corte que se encuentran en trámite ante la OCMA, con
propuestas de medidas disciplinarias de destitución.

Falta de recursos
humanos

- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal de la Corte, a fin de evaluar la
posibilidad de habilitar personal en los órganos jurisdiccionales que reportan
mayor carga procesal.
- Gestionar la contratación de personal para el área de informática que sean
especialistas en: (1) soporte informático y (2) redes y comunicaciones.

Otros temas

- Cumplir con el procedimiento de rendición de cuentas de los vales otorgados
por caja chica en el plazo establecido.
- Supervisar que el personal que labora en la Coordinación de Logística cuente
con la certificación OSCE.
- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible
para los vehículos y motocicletas (uso adecuado de la bitácora), así como,
gestionar se expida el duplicado de las placas de rodajes extraviadas.

Mala atención al
usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de
conflictos y creatividad e innovación).
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Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación
de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y la ODECMA
correspondiente a los años 2016 al 2018.

Falta de transparencia

Corrupción
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Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace del
PTE a la Página web de la Corte Superior de Justicia de Loreto, para cumplir
con lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM - “Lineamientos para la
implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública”.
- Gestionar la capacitación del personal para la administración y actualización
del PTE.
- Publicar el nombre del funcionario para la administración y actualización
permanente del PTE, así como el documento que los designa; asimismo,
gestionar la capacitación correspondiente para el desempeño de la función.

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos emblemáticos
y mediáticos manteniendo la reserva judicial, debiendo por lo tanto fortalecer
la coordinación con el enlace distrital del Observatorio Judicial y la Dirección
de imagen y de Comunicaciones a fin de que se realice el seguimiento en
tiempo real.
- Programar visitas judiciales inopinadas a órganos jurisdiccionales de la Corte
Superior así como a la ODECMA Loreto, considerando indicadores como:
Carga procesal, quejas registradas, casos emblemáticos, y otros similares.

M
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4.17. Corte Superior de Justicia de Madre de Dios
La Comisión de Visita tuvo coordinador al Juez Supremo Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.17.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte
Superior de Justicia de Madre de Dios, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión con
Presidente
Corte
Superior de
Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Realización

SI

9/9

SI

SI

SI

SI

SI

100%

Evidencia

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

85.7%

4.17.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

CARGO
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CONDICIÓN

TOTAL

TITULAR

PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO

JUEZ SUPERIOR

2

3

3

8

JUEZ MIXTO

3

1

1

5

JUEZ ESPECIALIZADO

11

3

6

20

JUEZ DE PAZ LETRADO

6

1

6

13

TOTAL

22

8

16

46

-

La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios cuenta con 22 Jueces Titulares, 8 Jueces Provisionales
y 16 Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales se encuentras designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios no se encuentran inscritos el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte, al no contar con dicho registro para el año 2018.
Los Jueces Supernumerarios representan el 53.3 % del total de las plazas titulares, excediendo el límite
de 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios, en
contravención a lo establecido la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

-

La ODECMA cuenta con 4 Jueces Superiores (un Jefe de ODECMA, un Jefe de Unidad de
Investigaciones y Visitas Judiciales, un Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial y un
Jefe de la Unidad de Quejas) y 4 Jueces Contralores (2 Jueces Especializados y 2 de Paz Letrado).
Asimismo, se advierte que 2 Jueces Superiores Supernumerarios, se encuentran habilitados para
casos específicos.
El Jefe de ODECMA, cumple sus labores contraloras en exclusividad. Los Jefes de Unidad y
magistrados integrantes de cada unidad, en adición a sus funciones jurisdiccionales.
La ODECMA, cuenta con 6 auxiliares de control (un secretario de Jefatura, 2 secretarios de
unidades, un notificador, un asistente judicial y un encargado de mesa de partes).

iii.Quejas recibidas durante el viaje:
-

Se recibieron 34 quejas, de las cuales 9 fueron verbales y 25 escritas. Las quejas verbales fueron
atendidas al ser reclamos y necesidades urgentes y las quejas escritas fueron recibidas a fin de ser
remitidas a la OCMA para el ejercicio de sus facultades.
Se presentaron 13 quejas por cuestionamientos en materia civil, 10 en materia penal, 7 en
materia de familia y 4 en materia laboral.
Se registra mayor incidencia de quejas por temas de demora e irregularidades en la tramitación
del proceso judicial.
Se registró 26 Jueces quejados (5 Jueces Superiores, 15 Jueces Especializados y 6 Jueces de Paz
Letrado). Los jueces Presidente de la Corte y Jefe de ODECMA figuran entre los quejados.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 55 casos emblemáticos, de los cuales 20 fueron en materia penal y 35 en otras
materias. Sin embargo, en la visita se pudo advertir que el número de casos emblemáticos sería
mayor, aproximadamente 100 casos.
El monitoreo y control de los casos emblemáticos debería ser encargado a la OCMA.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

No se registra información sobre este ítem.

PRESUPUESTO TESORERÍA

No se registra información sobre este ítem.

LOGÍSTICA

INFRAESTRUCTURA

1. No existe disponibilidad inmediata de vehículos para el traslado
del personal de ODECMA, lo cual es necesario pues los jueces
contralores se encuentran en distintas sedes judiciales.
2. No se cuenta con fotocopiadoras e impresoras adecuadas para el
desarrollo de las labores de los jueces contralores.
No se registra información sobre este ítem.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios:

-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, se aprecia
lo siguiente:
§
§
§

El portal es accesible y amigable para el usuario.
Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena. En el caso del enlace de la Agenda, no pudo ser visualizado.
En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- no se aprecian cargadas las Resoluciones
Administrativas de Presidencia ni de la ODECMA, y tampoco los Acuerdos de Sala
Plena, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-
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De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios no cuenta con el enlace creado.

4.17.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Inadecuada designación de
jueces

- Considerar en la designación de Jueces Provisionales el cuadro de
méritos.
- Convocar a concurso público para el Registro Distrital Transitorio de
Jueces Supernumerarios, a fin de ser designados conforme corresponda.

Retardo en la tramitación de
procedimientos disciplinarios

Se han advertido problemas que ocasionan retardo en los procedimientos
que se encuentran a cargo de la ODECMA, por lo que se debe realizar
las siguientes acciones:
- Dotar de la logística adecuada para que el personal de la ODECMA
pueda realizar sus labores con normalidad (disponibilidad de vehículos,
impresoras y fotocopiadoras).
- Mayor control en las labores contraloras de los magistrados y servidores
de la ODECMA.

Otros temas administrativos

- Se remita a la OCMA, las quejas escritas recibidas, los actuados de
los casos emblemáticos y toda la información documental referida a
procesos de familia, penal y disciplinarios, para los fines del ejercicio de
sus atribuciones.

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo
de conflictos y creatividad e innovación).
- Realizar campañas informativas sobre los recursos con los que cuenta
el ciudadano para el control de la labor jurisdiccional a cargo de la
ODECMA.
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Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la
información de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y
la ODECMA, correspondiente a los años 2016 al 2018.

Falta de transparencia

Corrupción
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Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace
del Portal de Transparencia Estándar (PTE) a la página web de la CSJ
de Madre de Dios, acorde a lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM
- Lineamientos para la implementación del PTE en las entidades de la
Administración Pública.
- Publicar el nombre del funcionario para la administración y actualización
permanente del PTE, así como el documento que los designa; asimismo,
gestionar la capacitación correspondiente para el desempeño de la
función.

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos
emblemáticos y mediáticos cuidando la reserva judicial, debiendo por lo
tanto fortalecer la coordinación con el enlace distrital del Observatorio
Judicial y la Dirección de Imagen y de Comunicaciones a fin de que se
realice el seguimiento en tiempo real.

P
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4.18. Corte Superior de Justicia de Piura
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana y
desarrolló sus actividades en la Corte Superior de Justicia de Piura entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.18.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Piura, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Realización

SI

8/9

SI

SI

SI

SI

SI

98.5 %

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100 %

4.18.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Piura
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

CARGO
JUEZ SUPERIOR

CONDICIÓN
TITULAR

PROVISIONAL

13

8

JUEZ MIXTO
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JUEZ ESPECIALIZADO

26

JUEZ DE PAZ LETRADO

6

TOTAL

45

SUPERNUMERARIO

TOTAL
21

1

2

3

8

8

42

19

25

29

91

17

-

La Corte Superior de Justicia de Piura cuenta con 45 Jueces Superiores, 17 Jueces Especializados y 29
Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales fueron designados según el cuadro de méritos.
6 Jueces Supernumerarios Especializados no se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio
de Jueces Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 46.8% del total de las plazas titulares, excediendo el límite
de 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios, en
contravención a lo establecido la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Informe de Visita no precisa cantidad y funciones de los Jueces contralores (Jueces Superiores,
Jueces Especializados y Jueces de Paz Letrado) y auxiliares de control (secretario, asistente,
notificador y asistente de mesa de partes).
Sólo el Jefe de ODECMA labora con exclusividad en la actividad contralora.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 5 quejas verbales. De ellas, (2 en materia penal y 3 en civil).
Respecto los motivos de las quejas, 3 fueron por presuntos actos de retardo y demora en la
tramitación del proceso y 2 por presuntos actos de parcialización y actos de corrupción.
Se atendieron las quejas presentadas, encargando a la ODECMA su el monitoreo.
Se identificaron a 6 quejados (5 Jueces Especializados y un secretario judicial).

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 37 casos emblemáticos (26 en materia penal, 4 laboral y 7 familia).
Se dispuso que la ODECMA cumpla con supervisar y monitorear el trámite y resolución de los
procesos.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia Piura a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1.No existe una distribución equitativa de personal entre el 1° y 2° Juzgado
de Familia respecto del 3° y 4°, siendo que los dos primeros tienen mayor
personal a pesar de que cuentan con la misma carga procesal.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1.Existe demora en las rendiciones de cuenta de los fondos de caja de chica
asignados al personal.
2.Los recursos asignados al rubro notificaciones y movilidad no se encuentran
sujetos a los criterios de austeridad y economía.

LOGÍSTICA

1.Dos vehículos inoperativos se encuentran en la intemperie, existiendo el
riesgo de deterioro o que se extraigan las partes del vehículo.
2.No se utiliza de manera adecuada la bitácora, lo que dificulta el control de
la asignación de combustible para los automóviles y las motos.
3.Existe demora en la atención de solicitudes de adquisición de bienes y
servicios menores de 8 UIT.

INFRAESTRUCTURA

1.Los archivos de legajos personales se encuentra en recomposición por la
inundación producida en el año 2017.
2.Se necesita verificar la situación de los contratos por alquiler de bienes
inmuebles donde funcionan diversos juzgados, para evaluar costos, vigencia,
entre otros.

d) Gestión del sistema de transparencia:
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i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Piura:

-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Piura, se aprecia lo
siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.
• Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.
• En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que las Resoluciones
Administrativas de Presidencia han sido cargadas desde el año 2016. Lo contrario ocurre
con los Acuerdos de Sala Plena, los cuales no se aprecian cargados desde ese mismo año.
Las Resoluciones Administrativas de la ODECMA han sido cargadas desde el año 2017
aunque se encuentran incompletas y desactualizadas.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

-

De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Piura cuenta con un enlace al PTE.
Se evidenció que el Portal Web de Transparencia de la Corte Superior de justicia de Piura no
contiene la información conforme a la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM; asimismo,
solo tiene llenado los módulos de Presupuesto, Proyectos de Inversión e Infobras y Contrataciones
de Bienes y Servicios, de los cuales únicamente el último contiene información visible para el
usuario.
El encargado de dicho portal refiere que internamente no le brindan la información requerida
y por dicha causa no actualiza el Portal de Transparencia.
El encargado del Portal de Transparencia fue designado con la Resolución Administrativa N°
954-2017-P-CSJPI/PJ; sin embargo, dicha resolución no ha sido cursada a las áreas o responsables
que deben brindar la información para la respectiva publicación.
El encargado ha mencionado que ha solicitado capacitación en tres oportunidades: la primera vez
no se concretó por no contar con los viáticos respectivos, ya que la capacitación era presencial en
las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); la segunda vez, el personal de la
PCM indicó que no podría brindar la capacitaciones por no tener disponibilidad de tiempo. La
tercera solicitud aún no tiene respuesta de la PCM.

4.18.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Inadecuada
designación de jueces

- Considerar en la designación de jueces provisionales el cuadro de méritos.
- Convocar a concurso público para el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios, a fin de ser designados conforme corresponda.

Falta de recursos
humanos

- Sincerar el Cuadro de Asignación del Personal de la Corte Superior, con la
finalidad de asignar funciones conforme al contrato laboral y presupuesto
habilitado, a fin que los órganos jurisdiccionales de igual especialidad cuenten
con la misma cantidad de personal (caso Juzgados de Familia ).

Falta de mecanismos
de asistencia judicial.

- Realizar actividades de difusión en todo el Distrito Judicial de Piura, con
la finalidad de informar e invocar a los usuarios judiciales cuyos procesos
tuvieron consecuencias desfavorables (perdida, deterioro o similar) por el
evento climatológico del año 2017, que coadyuven con la recomposición de
los expedientes judiciales que hasta la fecha se encuentran reportados como
desvanecidos. Asimismo, la ODECMA debe realizar el monitoreo constante a
través de visitas inopinadas focalizadas en dicho aspecto con el fin de velar por
la célere actuación judicial.
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Otros problemas
administrativos

- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible para
los vehículos (uso adecuado de la Bitácora); así como, en la rendición de los
vales otorgados por caja chica en el plazo establecido.
- Coordinar con el Ministerio de la Mujer con la finalidad de acreditar los cinco
centros de acogimientos de menores que tiene Piura, ya que debido a la falta de
acreditación resulta dificultoso la ubicación de los niños en abandono.
- Cumplir con el procedimiento de rendición de cuentas de los fondos otorgados
por caja chica dentro de los plazos establecidos.
- El área de presupuesto o tesorería debe atender dentro de los plazos establecidos
las solicitudes de adquisición de bienes y servicios menores de 8 UIT.
- Supervisar la pronta recomposición de los legajos personales de los magistrados
y trabajadores (judiciales y administrativos) de la Corte.

Mala atención al
usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional (comunicación
asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de conflictos y creatividad
e innovación), así como en temas de ética y principios en la administración de
justicia.

Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación de
las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y la ODECMA, en lo que
corresponda durante los años 2018, 2017 y 2016.

Falta de transparencia

Corrupción
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Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con la(s) área(s) correspondiente(s) para actualizar la totalidad de los
rubros temáticos, en el enlace del Portal de Transparencia Estándar (PTE), de
acuerdo con lo señalado en la R.M Nº 035-2017-PCM Lineamientos para la
implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública.
- De igual manera, incluir en el PTE los datos del responsable de Portal de
Transparencia y de acceso a la información, con sus respectivas resoluciones de
nombramiento.
- Apoyar al encargado del PTE en sus gestiones con la PCM para recibir la
capacitación correspondiente.

- Reforzar la política de transparencia publicando las resoluciones emitidas en los
casos emblemáticos y mediáticos a fin que la población tome conocimiento del
estado procesal en el que se encuentran dichas causas.
- Coordinar con la ODECMA de Corte, a fin de realizar auditorías en el registro
de actas y videos de las audiencias realizadas, al haberse advertido inconsistencias
en el manejo del Sistema Integrado Judicial; asimismo, realizar visitas inopinadas
a órganos jurisdiccionales que reportan quejas recurrentes como la registrada
contra los operadores de justicia del Juzgado Mixto de Tambogrande.

S

ANTA

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
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4.19. Corte Superior de Justicia del Santa
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo César Eugenio San Martín Castro y desarrolló
sus actividades en la Corte Superior de Justicia del Santa entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.19.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia del Santa, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior
de Justicia

Realización

SI

9/9

SI

SI

SI

SI

SI

100%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

4.19.2. Visita a la Corte Superior de Justicia del Santa
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA

CARGO
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CONDICION
TITULAR PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO
-

TOTAL

JUEZ SUPERIOR

11

8

19

JUEZ MIXTO

5

1

2

8

JUEZ ESPECIALIZADO

29

4

9

42

JUEZ DE PAZ LETRADO

9

1

9

19

TOTAL

54

14

20

88

-

LA Corte Superior de Justicia del Santa cuenta con 54 Jueces Titulares, 14 Jueces Provisionales y 20
Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales son designados según el cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran incorporados en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 29.4% del total de las plazas titulares, en armonía con lo
previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme lo establece la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Jefe de la ODECMA ejerce sus funciones contraloras a exclusividad. Los Jueces Superiores
Jefes de Unidad (Unidad de investigaciones y Visitas Judiciales, y Unidad de Quejas) lo hacen en
adición a sus funciones jurisdiccionales.
Conjuntamente con ellos, otros 7 Jueces contralores (5 Jueces Especializados y 2 Jueces de Paz
Letrado) laboran en la ODECMA en adición a sus funciones jurisdiccionales.
ODECMA cuenta con 10 auxiliares (3 secretarios, un responsable, 4 proyectistas, un notificados
y un personal de mesa de partes.
Se necesita 01 Juez Superior y 01 Juez Especializado con exclusividad en las funciones contraloras,
ya que se advirtió retardo en la tramitación y resolución de los procesos disciplinarios debido a
la recargada labor administrativa disciplinaria.
Se necesita asignar un personal diligenciero adicional, para las notificaciones en las zonas alejadas
del Distrito Judicial.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

-

Se presentaron 30 quejas, de la cuales 27 fueron verbales y 3 escritas, correspondiendo 6 de ellas
a cuestionamientos en materia penal, 7 en materia laboral, 5 en materia familia y 12 en civil y
otros.
Los motivos de las quejas fueron 9 por presuntos actos de retardo y demora en la tramitación
del proceso, 12 por presuntos actos de parcialización y actos de corrupción, 3 por presuntas
irregularidades en la tramitación del proceso y cuestionamientos a la motivación judicial y 6 por
otros motivos (extravío de documentos y maltrato).
Se resolvió 26 reclamos y necesidades urgentes de los usuarios del servicio judicial y 04 quejas
se encuentran pendientes de calificación (3 en la OCMA y una en la ODECMA).
Se registran 33 Jueces quejados (12 Jueces Superiores, 17 Jueces Especializados y 2 Jueces de Paz
Letrado). Así también, secretarios judiciales.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificaron 54 procesos emblemáticos, siendo 41 procesos penales y 13 procesos en materia
civil y otros.
Se remitió al observatorio judicial los casos emblemáticos presentados por la Procuraduría
Anticorrupción, por el Ministerio Público del Santa y por el Colectivo “Ni Una Menos”.
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c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia del Santa a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura.
PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Se cuenta con 8 vehículos y solo 7 choferes, por lo que se necesitan más
conductores.
2. Dificultades para el ascenso laboral por méritos de los trabajadores antiguos.
3. En el contenido de los contratos CAS no se especifica las labores ni el
horario a cumplir por parte del contratado.
4. Se necesita un secretario técnico que tenga la responsabilidad de obtener,
ordenar y custodiar la documentación que sustenta de la contratación de
personal.
5. Personal insuficiente en el Módulo de Familia.
6. Excesiva carga de trabajo en comparación con la dotación de personal
jurisdiccional y administrativo.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Informalidad en la documentación que sustenta la ejecución del presupuesto
de la Corte Superior de Justicia del Santa.
2. Existen casos en los que no se justifica el uso de fondos de caja chica dentro
de las 48 horas.

LOGÍSTICA

1. Se requiere mejorar el ambiente y designar al responsable del Archivo
Central de documentos administrativos.
2. Solo 3 de las 5 personas que laboran en la Coordinación de Logística,
cuentan con certificación OSCE.
3. Se requiere formalizar el uso del Formato de Control Vehicular.
4. En el módulo Penal se realizan estudios para mejorar la conectividad con la
adquisición de un nuevo servidor.
5. Ausencia de requerimiento de equipos informáticos y accesorios en el Plan
Anual de Adquisiciones.
6. No se brinda información de los procesos penales en la Sede de la Corte
Superior de Justicia, pues el módulo de justicia penal funciona en la sede de
Nuevo Chimbote.

INFRAESTRUCTURA

1. No se atiende requerimiento sobre mejora del muro que soporta el portón
metálico del depósito de vehículos.
2. Inadecuada ubicación del centro de datos y del área de informática.

d) Gestión del sistema de transparencia:
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i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia del Santa:

-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia del Santa, se aprecia lo
siguiente:

•
•
•

El portal es accesible y amigable para el usuario.
Se encontró enlaces de relevancia como son: de Transparencia, Agenda de la Presidencia
y la conformación de la Sala Plena.
En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que las Resoluciones
Administrativas de la Presidencia y ODECMA, y de los Acuerdos de la Sala Plena, no se
ha colgado desde el año 2016.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

El Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Áncash cuenta con enlace al PTE.
En el Portal de Transparencia se actualizó la información al 70%.

4.19.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Falta de órganos judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo atienda los requerimientos de
conversión, implementación, ampliación y creación de órganos
jurisdiccionales propuestos durante los años 2017 y 2018 por la Corte
Superior de Justicia del Santa, los cuales han sido reiterados por el
Presidente de la Comisión de Visita.

Retardo en la administración
de justicia

- Contratar y/o habilitar personal en el área de notificaciones para las
zonas periféricas.
- Gestionar los recursos humanos de manera adecuada a efectos de
equilibrar la carga de trabajo con la dotación del personal.

Inadecuada infraestructura

- Verificar que en la sede del Edificio Champagñat se cuente con los
servicios higiénicos suficientes a fin de no generar hacinamiento en el
uso de los mismos.
- Atender el requerimiento sobre mejora del muro que soporta el
portón metálico del depósito de vehículos.

Falta de recursos humanos

- Requerir a la Gerencia General atienda los requerimientos de
asignación presupuestal realizados durante los años 2017 y 2018 para
la contratación de recursos humanos.
- Realizar convocatoria concurso CAS considerando criterios de
evaluación según el perfil estructural y funcional con un enfoque en
cultura organizacional.
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Otros problemas
administrativos

- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de
combustible para los vehículos y motocicletas (uso adecuado de la
bitácora).
- Supervisar que el personal que labora en la Coordinación de Logística
cuente con la certificación OSCE.

Mala atención al usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo
de conflictos y creatividad e innovación).
- Evaluar permanentemente a los servidores judiciales y administrativos
encargados de la atención al público a través de pruebas de integridad
y/o encuestas a los usuarios de servicio de administración de justicia.

Falta de transparencia

- Actualizar el portal de transparencia de manera constante.
- Actualizar el registro de casos judiciales a través del Sistema Integrado
Judicial.
- Ubicar en un mismo lugar el área de Informática y del Centro de
Datos.
- Incluir en el plan anual de adquisiciones, la compra de equipos
informáticos.

Corrupción

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos
emblemáticos y mediáticos (reserva judicial), debiendo por lo tanto
fortalecer la coordinación con el enlace distrital del Observatorio
Judicial y la Dirección de imagen y de Comunicaciones a fin de que
se realice el seguimiento en tiempo real.
- Realizar seguimiento de las quejas interpuestas contra los jueces
Samuel Sánchez Melgarejo y Frey Tolentino Cruz por su cercanía con
el Rector de la Universidad San Pedro, César Álvarez (ex gobernador
regional) y Valentín Fernández (alcalde de Nuevo Chimbote).

S

ELVA CENTRAL

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA
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4.20. Corte Superior de Justicia de la Selva Central
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Francisco Távara Córdova y desarrolló sus
actividades en la Corte Superior de Justicia de la Selva Central entre el 30 de setiembre – 3 de octubre de
2018.

4.20.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de la Selva Central, fueron las siguientes:

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Visita
Módulo
Familia

Sala
Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior de
Justicia

Realización

SI

8/9

SI

SI

SI

SI

SI

97.8%

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

4.20.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de la Selva Central
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SELVA CENTRAL

CARGO
JUEZ SUPERIOR

CONDICIÓN
TITULAR
2

SUPERNUMERARIO
5

JUEZ MIXTO
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JUEZ ESPECIALIZADO

12

JUEZ DE PAZ
LETRADO

3

TOTAL

17

4

9

TOTAL

4

11

1

1

2

18

9

12

16

42

-

La Corte Superior de Justicia de la Selva Central cuenta con 17 Jueces Titulares, 9 Jueces Provisionales
y 16 Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales no fueron designados según el cuadro de méritos.
Los Supernumerarios no se encuentran inscritos el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte. En el caso específico de la Corte Superior de Justicia de Selva Central,
ello se explica por debido a su reciente creación.
Los Jueces Supernumerarios representan el 61.5 % del total de las plazas titulares, excediendo el límite
de 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios, en
contravención a lo establecido la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

El Jefe de ODECMA ejerce sus funciones contraloras a exclusividad. Cuenta con un Jede de
Unidad (Visita y Defensa del Usuario Judicial) y 12 Jueces contralores que lo hacen en adición
a sus funciones jurisdiccionales.
Cuenta con 1 Secretario, 1 Asistente Judicial y 1 Asistente de Mesa de Partes.

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibieron 3 quejas verbales en materia civil y una escrita en materia de familia.
Sobre los motivos de las quejas, 2 fueron por presunto retardo en la administración de justicia y
2 por presuntas irregularidades en la tramitación del proceso.
Las quejas verbales fueron resueltas y la queja escrita fue encargada a la ODECMA para su
seguimiento y control.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 2 casos emblemáticos en procesos disciplinarios.
El monitoreo y control de los casos emblemáticos, fueron encargados al Jefe de ODECMA, al
encontrarse en trámite y próximos a resolverse.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central a partir de los
siguientes parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. En los Juzgados Penales y de Familia se requiere mayor cantidad de personal.
No se especifican los perfiles.
2. En el Juzgado de Familia se requiere contar con un equipo multidisciplinario.
3. Se requiere contratar a un secretario técnico que tenga la responsabilidad de
obtener, ordenar y custodiar la documentación que sustenta la contratación
de personal y la adquisición de bienes y servicios.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. No se realizan arqueos mensuales a la caja chica.

LOGÍSTICA

1. No se cumple con el procedimiento de entrega de cargo. Situación que
conlleva a que se desconozca si se cuenta con documentación completa de
las gestiones administrativas anteriores.
2. El archivo de expedientes judiciales no cuenta con un espacio adecuado, lo
que puede generar problemas de salud por filtración de agua por efecto de
las lluvias; asimismo, el personal no cuenta con tapabocas ni guantes.
3. Se adolece de documentación que revele que se cautela el cumplimiento
de la entrega de la mensajería.
4. La única persona que se encarga del control patrimonial carece de
certificación OSCE.
5. Se cuenta con 1 chofer para 5 vehículos.
6. Se cuenta con 5 motocicletas, pero 4 de ellas están en trámite de saneamiento
legal.

INFRAESTRUCTURA

1. El Inmueble donde funciona la sede principal de la CSJ Selva Central
presenta Nivel de Riesgo Alto. Debe ser evacuado.

d) Gestión del sistema de transparencia:
-

-

Se necesita personal informático para atender adecuadamente las funciones encomendadas,
como:
• Instalar, configurar y reparar: computadoras, impresoras y demás equipos de cómputo.
• Administrar los equipos de videoconferencias en las audiencias llevadas por éste medio.
• El mantenimiento del Portal Web Transparencia.
• La actualización de la versión del SIJ Nacional.
• La actualización de la cuentas de acceso al SIJ Nacional, correo GroupWise e Internet.
• Realizar el inventario y mantenimiento de los equipos de cómputo.
• Administrar los Sistemas de: RENAVIM, SERNOT, SISOCMA, SIGA, etc.
• El llenado de las fichas técnicas en las cuales se deja constancia de la atención brindada.
Se visualizó gran cantidad de incidencias y atenciones por parte del personal auxiliar jurisdiccional,
debido a la falta de conocimiento en el uso de las herramientas de ofimática.

i. Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central:
-
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De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, se aprecia
lo siguiente:
• El portal es accesible y amigable para el usuario.

•
•

Se encontró enlaces de relevancia como: la Agenda de la Presidencia y la conformación
de la Sala Plena.
La Corte Superior de Justicia de la Selva Central es de reciente creación, por lo que
los contenidos de su portal web sólo tiene cargada información correspondiente al año
2018. En ese periodo se aprecia que las Resoluciones Administrativas de Presidencia sólo
están cargadas al mes de enero y de las Resoluciones Administrativas de la ODECMA
sólo se identificaron dos cargadas al mes de setiembre. Los Acuerdos de Sala Plena no han
sido cargados durante el año.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-

De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de la Selva Central no cuenta con el enlace creado.

4.20.3. Problemática principal y alternativas de solución:
PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Inadecuada designación
de jueces

- Considerar en la designación de Jueces Provisionales el cuadro de méritos.
- Convocar a concurso público para el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios, a fin de ser designados conforme corresponda.

Falta de órganos
judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo, la permanencia de la CSJ de la Selva
Central y de sus órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar el acceso de la
justicia a los usuarios de dicha jurisdicción.

Retardo en la
administración de
justicia

- Contratar y/o habilitar personal en el área de notificaciones para las zonas
alejadas y de difícil acceso.
- Implementar un sistema informático de alerta semáforo en los órganos
jurisdiccionales de la Corte, a fin de realizar el control y monitoreo de los
plazos procesales.

Inadecuada
infraestructura

- Coordinar con el carácter de urgencia con la Gerencia General para realizar
las gestiones correspondientes a fin de arrendar un nuevo local temporal que
sea adecuado para el ejercicio de las funciones de la Corte, pues el actual
presente un nivel de riesgo alto.
- Evacuar el inmueble donde funciona la CSJ de la Selva Central pues presenta
un nivel de riesgo Alto.
- Gestionar la modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) a fin
de que se tenga en cuenta la contratación de un nuevo local de manera
permanente.
- Gestionar que se incluya en el plan anual de adquisiciones, la compra de
mobiliario, equipos informáticos y de grabación.
- Habilitar ambientes adecuados para el archivo de la documentación
proveniente de los procesos de contratación de personal, legajos personales,
adquisición de bienes y servicios.
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Falta de recursos
humanos

- Sincerar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Corte, a fin de
solicitar a la Gerencia General la creación y asignación de plazas presupuestadas
para los órganos jurisdiccionales creados; así como, para el asistente de soporte
técnico y un conductor.

Otros problemas

- Gestionar con el área correspondiente la posibilidad de brindar capacitación
al personal auxiliar jurisdiccional respecto de las herramientas de ofimática
(Word, Excel, etc.) para mejorar su desempeño laboral.
- Supervisar que el personal que labora en la Coordinación de Logística cuente
con la certificación OSCE.
- Disponer que el área de Presupuesto y Tesorería de la Corte Superior de
Justicia de la Selva Central realice los arqueos mensuales a la caja chica.

Mala atención al
usuario

- Implementar actividades relacionadas a la cultura organizacional
(comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al usuario, manejo de
conflictos y creatividad e innovación).
- Realizar campañas informativas sobre los recursos con los que cuenta el
ciudadano para el control de la labor jurisdiccional a cargo de la ODECMA.

Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación
de las normas expedidas por la Presidencia, la Sala Plena y la ODECMA,
correspondiente al presente año 2018.

Falta de transparencia

Corrupción
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Respecto al portal de transparencia se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes para crear y vincular el enlace del
Portal de Transparencia Estándar a la página web de la Corte Superior de
Justicia de la Selva Central, acorde a lo señalado en la R.M Nº 035-2017PCM - “Lineamientos para la implementación del PTE en las entidades de la
Administración Pública”.
- Publicar el nombre del funcionario para la administración y actualización
permanente del PTE, así como el documento que los designa; asimismo,
gestionar la capacitación correspondiente para el desempeño de la función

- Informar oportunamente a la población sobre la gestión de casos emblemáticos
y mediáticos cuidando la reserva judicial, debiendo por lo tanto fortalecer la
coordinación con el enlace distrital del Observatorio Judicial y la Dirección
de Imagen y de Comunicaciones a fin de que se realice el seguimiento en
tiempo real.
- Programar visitas judiciales inopinadas a los órganos jurisdiccionales que se
encargan de los procesos de violencia familiar y en los casos relacionados con
el alcalde de Chanchamayo -Hung Wong Jung-.

V

ENTANILLA

VISITA DEL JUEZ SUPREMO

ALDO MARTÍN FIGUEROA NAVARRO
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4.21. Corte Superior de Justicia de Ventanilla
La Comisión de Visita tuvo como coordinador al Juez Supremo Aldo Martín Figueroa Navarro y desarrolló
sus actividades en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla entre el 23 y 24 de agosto de 2018.

4.21.1. Cumplimiento de la agenda programada
Conforme a la agenda de trabajo para las Comisiones de Visita, aprobada por Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, los indicadores de cumplimiento de las actividades programadas en la Corte Superior
de Justicia de Ventanilla, fueron las siguientes:

Visita
Módulo
Familia

Sala
Plena
Ampliada

Reunión
con
Presidente
Corte
Superior de
Justicia

Conferencia
de prensa

Cumplimiento

Instalación

Visitas
Reuniones

Visita
Módulo
Penal

Realización

SI

7/740

SI

SI

SI

SI

SI

100%

Evidencia

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

85.7%

4.21.2. Visita a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla
En términos generales, los principales problemas de carácter operativo y administrativo reportados por la
Comisión de Visita, fueron los siguientes:

a) Gestión Jurisdiccional :
i. Designación de Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
CARGO

CONDICION

TOTAL

TITULAR

PROVISIONAL

SUPERNUMERARIO

13

2

5

20

JUEZ ESPECIALIZADO

19

1

12

32

JUEZ DE PAZ LETRADO

1

3

4

TOTAL

33

20

56

JUEZ SUPERIOR
JUEZ MIXTO

3

		
40
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En el Informe N° 01-2018 se da cuenta que la reunión programada con el representante de la Iglesia Católica no se llevó a
cabo porque en la fecha de la visita se realizó un encuentro general de la diócesis, por lo que ningún párroco pudo asistir.
También se informa que el representante de la Procuraduría Pública especializada en Delitos de Corrupción no asistió a la
reunión convocada.

-

La Corte Superior de Justicia de Ventanilla cuenta con 33 Jueces Titulares, 3 Jueces Provisionales y 20
Jueces Supernumerarios.
Los Jueces Provisionales son designados según cuadro de méritos.
Los Jueces Supernumerarios se encuentran inscritos en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios de la Corte.
Los Jueces Supernumerarios representan el 55.6 % del total de las plazas titulares, excediendo el límite
de 30% previsto en el artículo 239º del TUO-LOPJ.
La ODECMA no cumple con supervisar las actividades funcionales de los Jueces Supernumerarios,
conforme estable la Resolución de Jefatura N° 261-2016-J-OCMA-PJ.

ii. Personal – ODECMA:
-

-

La ODECMA cuenta con 4 Jueces Superiores (un Jefe de ODECMA, un Jefe de Unidad de
Investigaciones y Visitas Judiciales, un Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial y un
Jefe de la Unidad de Quejas) y 9 Jueces Contralores (8 Jueces Especializados y un Juez de Paz
Letrado).
El Jefe de ODECMA cumple sus labores contraloras en exclusividad. Los Jefes de Unidad y
magistrados integrantes de cada unidad, en adición a sus funciones jurisdiccionales.
No se cuenta con información respecto al nivel y/o cantidad de auxiliares de control (secretario,
asistente y notificador).

iii.Quejas recibidas durante la visita:
-

Se recibió una queja verbal en materia de familia, referente a presunta irregularidad en la
tramitación del proceso.
La queja fue dirigía contra una Juez Supernumeraria del Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla.

b) Gestión de casos emblemáticos:
-

Se identificó 14 casos emblemáticos en materia penal.
El monitoreo y control de los casos emblemáticos, fueron encargados a la Jefe de ODECMA, al
encontrarse en trámite y próximos a resolverse.

c) Gestión administrativa:
Se evaluó la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia Ventanilla a partir de los siguientes
parámetros: Personal, Presupuesto — Tesorería, Logística e Infraestructura.
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

PROBLEMÁTICA

PERSONAL

1. Existe deficiencia en la labor de los operadores jurídicos del Módulo Penal
debido a la falta de capacitación sobre Código Procesal Penal 2004.

PRESUPUESTO
TESORERÍA

1. Se desconoce la numeración de los talonarios de vales de consumo de
combustible, no se puede establecer su correlatividad.

LOGÍSTICA

1. En el módulo de Familia no existe el mobiliario adecuado para desarrollar
sus funciones, hacen falta computadoras, papel y materiales de escritorio.
2. Archivo de legajos del personal se encuentran en desorden y con
documentación suelta. No existe personal con responsabilidad de esta área.
3. No existe referencia documentaria sobre los procesos de contratación CAS.
4. No existe un adecuado registro en la documentación de abastecimiento,
pues solo se hace referencia a “Servicios contratados por terceros”, sin
contener el detalle de lo que se está contratando.
5. Solo 2 de 5 trabajadores de esta área cuenta con certificación OSCE.
6. No se registra la información de manera adecuada en la bitácora, para la
asignación de combustible a los vehículos de la corte.

INFRAESTRUCTURA

1. El módulo de familia se encuentra ubicado en un lugar peligroso, por lo
que el personal solicita mayor seguridad y protección.

d) Gestión del sistema de transparencia:
i.

Portal Institucional de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla:

-

De la verificación en el portal web de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, se aprecia lo
siguiente:
•
•
•

El portal es accesible y amigable para el usuario.
Se encontró el enlace de la conformación de la Sala Plena, pero no se encontró el enlace
de la Agenda de la Presidencia.
En cuanto a la normativa -de los últimos tres años- se aprecia que la CSJ de Ventanilla
no ha cargado los Acuerdos de Sala Plena ni las Resoluciones Administrativas de la
ODECMA. Lo contrario ocurre con las Resoluciones Administrativas de la Presidencia,
las cuales están cargadas desde el año 2016.

ii. Portal de Transparencia Estándar (PTE):
-
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De acuerdo a la consulta efectuada en la página web del Portal de Transparencia Estándar (PTE),
la Corte Superior de Justicia de Ventanilla no cuenta con el enlace creado.

4.21.3. Problemática principal y alternativas de solución:

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INMEDIATA

Inadecuada designación
de jueces

- Realizar proceso de ratificación de todos los jueces supernumerarios,
a fin de legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema
de justicia, considerando lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N°
261-2016-J-OCMA-PJ.
- Actualizar el cuadro de méritos de los magistrados, con la finalidad de
designar a los jueces provisionales en atención a la indicada lista.
- Evaluarse la situación del Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de
Mi Perú, César Augusto Rivero Ramos, pues no estaría considerando en el
orden de méritos para la designación como juez provisional.

Falta de órganos
judiciales

- Gestionar ante el Consejo Ejecutivo, declare la permanencia de los órganos
jurisdiccionales transitorios implementados en el segundo tramo de
implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Deficiencias en los
procesos disciplinarios

- Supervisar la gestión de control que realiza la ODECMA en todos sus niveles
a fin de evitar procedimientos disciplinarios irregulares.
- Difundir entre los usuarios la labor de control que realiza la ODECMA y
dónde se encuentran sus oficinas de atención (para realizar quejas verbales).

Inadecuada
infraestructura

- Gestionar ante la Gerencia General del Poder Judicial:
§ Se brinde presupuesto para la construcción del local institucional, toda
vez que las sedes judiciales son alquiladas y reportan presupuesto excesivo,
además de generar confusión para los usuarios sobre la ubicación de los
órganos jurisdiccionales al encontrarse dispersos y tener difícil acceso.
§ En coordinación con la Corte Superior de Justicia del Callao, se habilite
salas de audiencias en el establecimiento penitenciario del Callao para el uso
o gestión exclusivo de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla, pues actualmente las que se tienen son administradas
la Corte Superior de Justicia del Callo quien da preferencia a los órganos
jurisdiccionales de su jurisdicción, lo que ocasiona la frustración de las
audiencias de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia
de Ventanilla.
- Habilitar un espacio adecuado para el archivo de los legajos personales.
- Evaluar el traslado del módulo de familia a un local que se ubique en una
zona segura y de fácil acceso para los usuarios.

Falta de recursos
humanos

- Designar a un personal administrativo que tenga la responsabilidad del control
y custodia del acervo documentario de los legajos personales, así como de los
procesos de contratación CAS.
- Informar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la frustración
de audiencias en materia penal como familia debido a la falta de defensores
públicos.
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Otros temas
administrativos

- Capacitar al personal jurisdiccional y administrativo del módulo Penal de la
CSJ de Ventanilla sobre el Código Procesal Penal de 2004.
- Equipar con el mobiliario necesario el módulo de Familia para que puedan
cumplir con las labores jurisdiccionales que se le encarga.
- Supervisar que el personal que labora en la Coordinación de Logística cuente
con la certificación OSCE.
- Cumplir con el procedimiento de control en la asignación de combustible
para los vehículos y motocicletas (uso adecuado de la bitácora).

Respecto a la página web institucional, se debe:
- Coordinar con las áreas correspondientes a fin de actualizar la publicación de
las normas expedidas por la Sala Plena y la ODECMA correspondientes a
los años 2016 al 2018.
Falta de transparencia

Corrupción
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Respecto al Portal de transparencia Estándar (PTE) se debe:
- Gestionar la capacitación del personal para la administración y actualización
del PTE.
- Publicar el nombre del funcionario para la administración y actualización
permanente del PTE, así como el documento que los designa; asimismo,
gestionar la capacitación correspondiente para el desempeño de la función.

- Evaluar la continuidad de los ¨Jueces de Paz Urbanos”, debido a las denuncias
de la población sobre el incrementó de tráfico de terrenos y la comisión de
delitos de usurpación.
- Reforzar la política de transparencia publicando las resoluciones emitidas
en los casos emblemáticos y mediáticos a fin que la población tome
conocimiento del estado procesal en el que se encuentran dichas causas.
- Coordinar con ODECMA a fin de realizar visitas judiciales inopinadas en
los órganos jurisdiccionales, considerando indicadores como carga procesal,
registro de quejas, cumplimiento de metas de productividad.
- Consignar en el registro de la documentación de abastecimiento, el detalle
de lo que se contrata, no siendo adecuado referir únicamente “Servicios
contratados por terceros”.

ANEXOS
Los anexos reproducen el texto de las conclusiones y recomendaciones de cada Informe de
Visita, tal cual fueron presentadas por las Comisiones de Visita.
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Anexo 1 - Corte Superior de Justicia de Amazonas
•

Conclusiones:

N°

CONCLUSIONES

1

A la fecha de la visita realizada, la Corte no había concluido con el proceso de selección de los jueces
supernumerarios debido a las limitaciones de la AMAG para convocarlo, y conforme a lo evidenciado, se
requiere culminar este proceso debido a la necesidad de evaluar a los que actualmente ejercen el cargo y a que
los jueces participan en el JNE.

2

De las cifras revisadas y de la opinión vertida por los entrevistados, el principal problema se evidencia en la
mayor carga procesal de los juzgados civiles y en las quejas que por consiguiente se tienen en estos procesos.

3

La Corte no cuenta con Juzgados de Familia, por tanto se dificulta la atención de las disposiciones de la Ley
N° 30364, y los procesos de violencia familiar estarían siendo priorizados para evitar la indefensión de las
poblaciones vulnerables, y por ende dejando de verse los demás procesos que conocen los juzgados civiles. Se
requiere que la Presidencia de la Corte insista ante el CEPJ la evaluación para que se implemente un juzgado
de familia en Chachapoyas y otro en Bagua.

4

Otro problema que se tiene es el de las barreras geográficas para acceder con prontitud cuando se presentan los
casos judiciales, lo que imposibilita la interconexión entre las sedes y encarece los costos de movilización para
la entrega de notificaciones.

5

La infraestructura física de la sede principal es también una limitante en la prestación del servicio de administración
de justicia, ya que las deficiencias presentadas y el deterioro físico de las instalaciones no permiten realizar
mejoras y significan un riesgo para la salud y bienestar de los trabajadores y de los usuarios, así como de los
equipos de cómputo y otros con que se cuenta.

6

Este problema también está presente en la sedes de provincias, las cuales no pudieron ser visitadas en los dos días
que llevó la visita. La situación se agrava ya que según lo que se manifiesta, existen altos índices de criminalidad
y corrupción de funcionarios, que no están siendo adecuadamente atendidos por las entidades del sistema de
administración de justicia. Es por ello que la ciudadanía percibe un alto grado de impunidad por las fallas del
control y pronta atención de las quejas contra los magistrados.

7

En el aspecto de control de la magistratura, se puede concluir que se requiere ejercer un mejor control tanto
de los casos que se ponen en conocimiento en la ODECMA, con la finalidad de evitar la prescripción de
los mismos, así como tener mayor conocimiento de los casos emblemáticos, para dar una respuesta oportuna
y efectiva a los usuarios, y dictar las medidas correctivas de manera inmediata, dentro de los plazos legales,
supervisando la producción mensual contralora de la ODECMA.

8

Es necesario mejorar la planificación de las Visitas Judiciales Ordinarias a todos los órganos jurisdiccionales
en lo que queda del año, sobre todo en las que presenten una gran incidencia de quejas escritas o verbales, así
como de aquellos en los que se presenten casos emblemáticos, sin perjuicio de las ya programadas, así como la
realización de Visitas Judiciales Inopinadas, para casos específicos.

9

Se observa que en la ODECMA de Amazonas no se han estado cumpliendo con los plazos procesales
establecidos en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, debido en gran parte por la falta de capacitación del personal asignado a los Magistrados
Contralores, quienes no ejercen la función a tiempo completo, advirtiéndose en la Visita Efectuada que los
servidores no estarían dando cuenta de los procedimiento administrativos, de manera oportuna, verificándose
retardo en los trámites, sin efectuarse Control por parte del Jefe de la ODECMA quien si tiene dedicación
exclusiva.

10

Se concluye que es necesario dar una mayor y mejor difusión de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial,
a efectos de recoger las quejas verbales de la ciudadanía, y tomar las acciones del órgano de control de manera
inmediata, lo que no se estaba realizando
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11

Se observa falta de capacitación del personal del área de quejas verbales en temas de control y otros que
requieren para cumplir con las disposiciones vigentes.

12

Se deben realizar Visitas Judiciales Inopinadas a aquellos Órganos Jurisdiccionales que se encargan del trámite
de los procesos de Violencia Familiar, no sólo para comprobar que los mismos se lleven a cabo dentro de los
plazos que señalan la ley, sino además para verificar las dificultades que puedan presentar en el trámite de los
mismos, y emitir medidas correctivas necesarias y efectivas.

13

Los factores culturales también inciden en el accionar de las entidades del sistema de administración de
justicia, y no se permite en su totalidad la entrada de la justicia ordinaria, por lo cual se hace necesario
implementar políticas interculturales con participación de los directamente involucrados, y desarrollar acciones
de coordinación, capacitación, entre otros, en coordinación con el ministerio de cultura.

14

En el aspecto administrativo, se encuentran algunos problemas en las áreas de logística, tesorería (caja chica),
contratación CAS, flota vehicular, e informática que han sido supervisados conforme a las disposiciones emitidas,
y que en las visitas fueron puestos de conocimiento a la Gerencia Distrital para su atención y mejor gestión y
utilización de los recursos públicos asignados.

15

La Corte administrativamente pertenece al ámbito de la Unidad Ejecutora Gerencia General, y por tanto, debe
coordinar permanentemente con dicha Unidad para la programación de los gastos y requerimientos logísticos,
acorde con los inventarios y necesidades de los órganos jurisdiccionales, evitando el sobredimensionamiento de
éstos ya que los ahorros o saldos podrían ayudar a financiar las prioridades identificadas en temas informáticos.

16

Asimismo, debe verificar que los procedimientos para la obtención de las licencias de las motos, que producto
de la baja de vehículos se ha dado, se realice en forma oportuna por parte de la Gerencia General.

17

Dada la problemática de las notificaciones, la Administración Distrital debe gestionar con la Gerencia de
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General la utilización de los presupuestos CAS disponibles para
contar con un mayor número de notificadores.

•
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Recomendaciones:
Nº

RECOMENDACIONES A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE

1

Convocar al más breve plazo a retomar la convocatoria para que se cubran las plazas de los Jueces Supernumerarios.

2

Gestionar ante la OCMA la pronta decisión sobre la situación del Juez José Antonio Bravo Soto de la Provincia
de Bogará, quien se encuentra con tres denuncias y pedido de suspensión y destitución.

3

Realizar seguimiento de los casos que presentan mayor retraso, que están siendo entregados en una relación
que se adjunta.

4

Evaluar la continuidad de todos los Jueces Supernumerarios, en especial la que presenta mayor número de
quejas verbales y carga procesal, y en este caso de continuar en su cargo brindar apoyo de personal.

5

Evaluar las medidas propuestas por la Defensoría del Pueblo, que ha entregado documentación de casos en
temas de violencia y manifiesta que existe demora, la cual se está dejando en la Presidencia.

6

Realizar seguimiento de las denuncias penales contra Jueces en trámite en la Fiscalía, cuya copia se entrega a la
Presidencia, se informe al Juez Supremo Ángel Romero Díaz.

7

Continuar con el seguimiento de los casos emblemáticos puestos de conocimiento a la Presidencia y al Jefe de
la ODECMA, para que los casos no se quiebren y se aceleren.

8

Realizar seguimiento de la respuesta a la consulta efectuada a la Gerencia de Administración y Finanzas, por el
tema de las motos, y cuya copia se deja en la Presidencia.

9

Reiterar la solicitud para crear los juzgados especializados de familia.

10

Implementar una política de interculturalidad con las comunidades nativas y rondas campesinas, que incluya
acciones de coordinación y de capacitación, la gestión de contar con mayor número de intérpretes de awajun,
entre otros.

11

Gestionar ante la Gerencia General la reasignación de presupuestos CAS para que los juzgados de Bagua y
Utcubamba cuenten con personal y notificadores.

12

Impulsar la culminación de la elaboración del Expediente Técnico para la construcción de la sede de la Corte.

13

Realizar coordinaciones con el Gobierno Regional para evaluar alternativas para la construcción del local en
la Provincia de Condorcanqui.

14

Dar seguimiento al estado de documentación de las motos que por permuta cuenta la Corte, y se alcanza la
respuesta de la consulta realizada a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Nº

RECOMENDACIONES AL JEFE DE LA ODECMA

1

El monitoreo y control de la labor que desempeñan los Magistrados contralores, con la finalidad que los
procesos se sujeten a las reglas del debido proceso y dentro de los plazos establecidos por ley, así como adoptar
acciones destinadas a evaluar la conducta de los Magistrados, auxiliares de jurisdiccionales se desempeñan con
observancia a los principios de la administración de justicia, desarrollando sus labores con eficiencia y eficiencia
acorde a los valores éticos de la función judicial.

2

Habiendo indicado que se encuentra pendiente de realizar laVisita Judicial Ordinaria al Juzgado Civil Permanente
de Chachapoyas, el mismo que presenta la mayor incidencia de quejas verbales en la Visita Efectuada, dicha
Vista se debe realizar de manera inmediata a fin de verificar el funcionamiento de dicho órgano Jurisdiccional

3

Planificar visitas ordinarias a todos los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia visitada en lo
que queda del año , que presenten una gran incidencia de quejas, así como de aquellos en los que se presenten
casos emblemáticos, sin perjuicio de las ya programadas

4

Efectuar mayor control de trámite de los expedientes de su Jefatura, así como de aquellos a cargo de los
Magistrados Contralores, con la finalidad de evitar la prescripción de los mismos, así como tener mayor
conocimiento de los casos emblemáticos que llegan a conocimiento de su Oficina a fin de realizar un
seguimiento del trámite de los mismos

5

Supervisar la producción mensual contralora de la ODECMA visitada, diferenciando los procedimientos
disciplinarios resueltos de aquellos originados por Visitas de Asistencia, Puntualidad y Permanencia, con la
finalidad de contar con una mejor información, además de verificar el desempeño de las labores contralores de
los Magistrados y del personal auxiliar contralor.

6

Que el Jefe de la ODECMA y los Magistrados Contralores, al momento de resolver los procedimientos
disciplinarios, cumplan estrictamente con plazos procesales establecidos en el Reglamento de Procedimiento
Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.
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7

Efectuar un sinceramiento de la carga procesal con que posee la ODECMA, toda vez que se ha advertido que los
servidores no estarían dando cuenta de los procedimientos administrativos, de manera oportuna, verificándose
retardo en los trámites, lo cual no se condice con la carga señalada por cada Magistrado Contralor.

8

Cumplir con efectuar una mejor difusión de la labor de la Oficina de Control, así como de la ubicación de la
Oficina de Quejas Verbales, y capacitar al personal que recepciona quejas verbales a fin de dar un mejor servicio
en dicha área y comunicar de inmediato a los usuarios, respecto de las acciones tomadas inmediatamente por
el Oficina de Control.

Nº
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RECOMENDACIONES AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

1

Disponga al responsable de caja chica, cumpla con exigir la rendición de viáticos al personal usuario dentro de
los 10 días otorgados de acuerdo a la normativa

2

Sugerir al responsable de caja chica, no mantener en su poder montos de dinero mayores a 1 UIT (S/ 4 150.00
soles) por medidas de seguridad

3

Que la responsable de Logística, organice sus archivos documentarios y cumpla con elaborar el Cuadro de
Necesidades de Bienes y Servicios 2018

4

Que disponga a las áreas pertinentes se ejecute en forma eficiente los recursos asignados, adquiriendo solamente
los bienes prioritarios y no mantener excesos de stocks de un similar producto por montos de S/ 100,000.00
soles

5

Organizar los archivos documentarios del área de logística y cumplir con elaborar el Cuadro de Necesidades
de Bienes y Servicios 2018

6

Optimizar la adquisición de bienes por el área de logística, comprando solamente lo prioritario y no mantener
excesos de stocks de toners valorizados en S/ 101 825,20 soles

7

Que las bitácoras de los vehículos de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, sean llenadas
con todos los datos del kilometraje, galones de combustible utilizados y motivo de la comisión o recorrido

8

Que la Administración disponga al área de personal, se ejecuten concursos públicos para la selección de personal
CAS, acorde con las normas del sistema administrativo de personal y los dispositivos legales vigentes

9

Realizar concursos públicos para la selección de personal CAS, acorde con las normas del sistema administrativo
de personal y los dispositivos legales vigentes

10

Que el área de informática, al hacer los requerimientos de sus productos necesarios, los realice en forma
fundamentada técnicamente, para evitar irrogar al área de Logística adquirir productos no compatibles

Asimismo, en temas de Informática priorizar la atención de las siguientes acciones:

11

Nº

1

a) La actualización de todos los Links (enlaces) del portal web de la Corte Superior de Justicia de Amazonas,
ya que existe información que está desfasada.
b) Realizar Back up de las bases de datos mensuales en medios rígidos.
c) La renovación de equipos de cómputo, ya que en el parque informático que se cuenta en toda la Corte
Superior de Justicia de Amazonas, más del 50% de equipos son considerados como obsoletos por tener
más de 5 años de uso (información obtenida en el inventario a Diciembre 2017).
d) La renovación de las impresoras más antiguas por ya estar desfasadas y estar funcionando con desperfectos
a la hora de imprimir.
e) La interconexión de los sistemas y las sedes periféricas, a fin de que todas las sedes periféricas se encuentren
conectadas a la sede principal y a la WAN del Poder Judicial.
f) Aumentar la velocidad del ancho de banda de 4mb/s a 6mb/s por la cantidad de usuarios conectados.
g) Gestionar el cambio de los Servidores antiguos y renovarlos para que se puedan virtualizar los servicios en
el mismo data center de esta corte; cambiar el cableado y los switches, los que se tienen son muy antiguos
y no está certificados; y cambio de ambientes a unos que sean adecuados.
h) Gestionar el cambio de los equipos de audio, micrófonos, parlantes por funcionando con desperfectos en
las Salas de Audiencias.

RECOMENDACIONES A LA GERENCIA GENERAL
En su calidad de Unidad Ejecutora realice viajes de supervisión para verificar el cumplimiento de la
normatividad existente y las normas internas que permitan minimizar los riesgos identificados.

179

Anexo 2 - Corte Superior de Justicia de Áncash
·
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Recomendaciones:

Nº

PROPUESTAS DE MEJORA

1

Se implemente por el Consejo Ejecutivo un nuevo protocolo y generar directivas para la designación de jueces
supernumerarios teniendo como base la especialidad, meritocracia, antigüedad y antecedentes disciplinarios.
Asimismo, se realice de forma urgente un proceso de ratificación de todos los jueces supernumerarios de la
Corte Superior de Justicia visitada, a fin de legitimar y transparentar las funciones que ejercen en el sistema de
justicia.

2

Se establezca por el Consejo Ejecutivo un protocolo o procedimiento especial para el acto de notificación
en lugares alejados de la Corte Superior de Justicia de Áncash, ya que esta situación retarda el inicio de las
audiencias en el área penal y las demás áreas. Se implemente al 100% en la Corte de Áncash la notificación
electrónica, ya que actualmente funciona solo en la sede (Huaraz) y en la ciudad de Yungay.

3

El Consejo Ejecutivo tome medidas urgentes para solucionar la situación de los Juzgados de Sihuas disponiendo
medidas para la recomposición de los expedientes judiciales, se retorne a un local cercano a la sede original y
se designe jueces legitimados por la población para continuar con las labores jurisdiccionales, implementando
medidas de seguridad que impidan que se repita los hechos.

4

Se debe dar mayor participación, posibilidad de fiscalización y veeduría al Colegio de Abogados de Áncash y
Sindicato de Trabajadores Sede Áncash para la designación de Jueces Supernumerarios y en la contratación de
personal. Del mismo modo, se ponga en funcionamiento la participación de la sociedad civil en la ODECMA,
a fin que se produzca una mayor fiscalización de las actividades de control en esta Sede.

5

La OCMA realice visitas inopinadas y de manera urgente en los despachos judiciales de los jueces que tienen
mayores cuestionamientos de parte de los abogados, la colectividad y la sociedad civil.

6

Proponer que el Consejo Ejecutivo disponga la creación de dos (02) Juzgados Anticorrupción adicionales en la
Corte visitada: 1 Investigación Preparatoria y 1 de Juzgamiento, a fin de solucionar la sobrecarga procesal en los
juzgados existentes, dada la magnitud de los casos complejos y emblemáticos que allí se ventilan. Cabe precisar
que el Ministerio Público cuenta con cinco (5) despachos Fiscales en la materia. También se implemente un
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial más para atender la elevada carga que soporta el único que existe,
ya que se vienen señalando audiencias para junio de 2019, siendo un juzgado que resuelve casos de mucha
sensibilidad social.

7

Se implemente a través de la AMAG cursos y talleres de reforzamiento ético para jueces y trabajadores a fin de
mejorar el desempeño de sus labores y levantar con su conducta la imagen del Poder Judicial.

8

Dada la alta incidencia de minería informal e ilegal en la zona, se hace necesaria la creación de un juzgado de
defensa del Medio Ambiente.

9

Se evalué la posibilidad de implementar los expedientes electrónicos a través del EJE, ya que a la fecha no se
realiza trámite judicial a través de esta herramienta tecnológica.

10

Dada la alta incidencia de quejas en contra del Juez Superior Edin Campos Barrenzuela en la Corte Superior
de Justicia de Ancash me permito sugerir que se autorice a la OCMA a fin de que haga una visita inopinada en
la citada Corte para que se evalúe su gestión como Juez Superior y como Presidente de la Corte en la gestión
2013-2014, y; asimismo, se evalúe su permanencia en la Sala Penal Nacional, ya que presenta muchas quejas y
cuestionamientos de parte de la sociedad civil e instituciones representativas que integran esta Corte Superior.

11

La OCMA debe intervenir a la Juez María Magadalena Salazar Soto, Juez del 2° Juzgado de Paz Letrado de
Huaraz ya que tiene múltiples quejas por maltrato a los abogados, justiciables y auxiliares jurisdiccionales,
además quejas de excesivo retardo en los procesos judiciales a su cargo.

Nº

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1

Recordar el cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones, respecto de la certificación de OSCE.

2

Atender el pedido de adquisición de conectores de video para las cámaras del sistema de video vigilancia.

3

Reiterar el pedido de adquisición e instalación de equipos de circuito cerrado de televisión para el sistema de
video vigilancia de los locales de la sede principal de la Corte.

Nº
1

Nº

SISTEMA DE TESORERÍA
Exhortar al personal del cumplimiento de la obligación de rendir cuenta de los vales provisionales dentro de
las 48 horas.

SISTEMA DE PERSONAL

1

La Corte Superior de Justicia de Áncash tiene asignado nueve (9) vehículos y cuenta con tres (3) conductores,
situación que requiere adoptar acciones para la utilización eficiente de los recursos asignados, respetando marco
normativo de horas de labores de los choferes y reemplazos en caso de vacaciones.

2

Implementar medidas de seguridad y designar al responsable de la custodia, conservación y ordenamiento de
los legajos de personal.

Nº

PORTALES WEB INSTITUCIONALES

1

Mantener actualizada la información de las publicaciones (resoluciones, expedientes, vistas de causa, etc.) de en
la página Web de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ÁNCASH y difundir las actividades realizadas
haciendo uso de las redes sociales (Facebook,Twitter,YouTube, etc.), alineado a las disposiciones de la Dirección
de Imagen y Comunicación de la Corte Suprema de Justicia.

2

Realizar las gestiones para actualizar la información del Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Corte
Superior de Justicia de Áncash en coordinación con las diferentes Gerencias y/o áreas de la Corte. Todavía no
tienen designado el personal responsable por la institución para realizar funciones mediante una resolución,
según la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP.

3

Programar dos o tres mantenimientos preventivos anuales de los equipos de cómputo y protección eléctrica de
la Corte Superior de Justicia de Áncash (computadoras, switch, UPS, gabinetes, pozo a tierra, etc.) asegurando
la disponibilidad de los equipos.

4

Mejorar en canaleteado y cableado de red, los cables no están protegidos ni identificados adecuadamente en los
gabinetes de piso, paredes y pisos de las oficinas y exteriores de la Corte Superior de Justicia de Áncash, esto
ayudará a resolver cualquier problema de conectividad.

5

Elaborar un procedimiento para el formateo o reseteo de las computadoras de la Corte, solicitando este
requerimiento mediante un formato, este deberá ser firmado por el usuario solicitante y el informático.
Actualmente no hay ninguna evidencia, correo o documento que acredite dicho requerimiento.
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6

Para mayor seguridad de la información, se debe tener actualizado el Sistema Operativo, asimismo, el antivirus
en todas las computadoras y servidores de la Corte Superior de Justicia de Áncash, para evitar alguna infección
de virus en los equipos o la red.

7

En el presupuesto anual de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ÁNCASH considerar los requerimientos
de informática para los procesos de adquisición y/o servicios.

8

El responsable titular del Sistema de Libro de Reclamaciones de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ÁNCASH deberá facilitar al Gerente General un sobre lacrado con las credenciales de acceso y un manual o
instructivo del manejo del Sistema de Libro de Reclamaciones de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ÁNCASH, para utilizarlo ante cualquier eventualidad.

Nº

MEDIDAS A TOMAR

1

Se autorice la remisión por quien corresponda a la OCMA todas las quejas verbales recibidas en la que se
pudieran haber encontrado presuntas irregularidades funcionales.

2

Se autorice la remisión por quien corresponda a la OCMA la información recabada respecto de los casos
emblemáticos para que proceda conforme a sus atribuciones.

3

Se autorice a remitir por quien corresponda a la OCMA toda la información documental referida a jueces
supernumerarios para que se pueda verificar con detalle, si estos cumplen los requisitos establecidos en la LOPJ
y la Ley de Carrera Judicial y si su designación es regular.

4

Se autorice a remitir por quien corresponda la información recabada a las autoridades competentes, acorde con
la naturaleza del contenido de la queja.

5

Se implementen como correspondan y en la medida de los posible las recomendaciones efectuadas en el punto
3 del presente informe, también aquellas que se refieren a las áreas informática y administrativa, respectivamente.

6

Se tomen en cuenta las recomendaciones efectuadas a la Presidencia y Jefatura de ODECMA de la Corte
Superior de Justicia de Áncash, las mismas que se encuentran contenidas en el Acta de Recomendaciones de
fecha 24 de agosto del presente año.

Nº

MALTRATO DE MAGISTRADOS
A LOS USUARIOS JUDICIALES Y
PERSONAL
Se ha podido determinar un alto índice de
quejas por maltrato al justiciable, Abogados
y Auxiliares Jurisdiccionales de parte de los
siguientes magistrados (as):

1

Nº
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• María Magdalena Salazar Soto Juez (T) del
2° Juzgado de Paz Letrado
• Bessi Yohana Retuerto Tueros Juez (T) del
1° Juzgado de Paz Letrado
• Enma Consuelo Bacilio Salazar Juez (T)
del 2° Juzgado Especializado Civil
• Alexander Sarazu Sánchez Juez (T) del 4°
Juzgado de Investigación Preparatoria

CASOS EMBLEMÁTICOS

RECOMENDACIÓN

Exhortar a los magistrados (as) tener un trato cortés y
adecuado para con los justiciables y el personal judicial.
Investigar, procesar y sancionar a través de los órganos de
control cualquier conducta disfuncional en esta materia,
haciendo pública además a la comunidad el resultado de la
acción de control.

RECOMENDACIÓN

- Santa Lirio Cerna, secuestro, desaparición.
- Fiscal Danny Llerena Huamán, acusado
corrupción de funcionarios.
- Ex-Juez Percy Tuya Oropeza, delito de
violación de la libertad sexual en agravio de
una trabajadora judicial.
- Caso Ticapampa, Corrupción de funcionarios:
Alcalde, Regidores y funcionarios.
- Casos Gobernadores Regionales: César
Álvarez y Waldo Ríos.
- Casos Municipalidades: Pampa Grande y
Chavín de Huantar.
- Caso QUEROCOCHA.
- Ataque de la población y quemado de
expedientes en los Juzgados de Sihuas.
- Otros informados por las Autoridades de la
Sociedad Civil.

1

Solicitar a los diferentes órganos jurisdiccionales se brinde la
atención prioritaria y respeto al plazo razonable de todos estos
casos dado que son sensibles para la sociedad y tratar en la
medida de lo posible de resolverlos en un tiempo prudencial
sin mayores dilaciones.

En relación a los juzgados de Sihuas, se dicten los actos
administrativos necesarios para la recomposición inmediata
de los expedientes y carpetas fiscales, asimismo se restablezca
el funcionamiento de estos juzgados a fin que se respete
principio de juez natural y se evite el traslado de trabajadores
a otra zona. Se hagan los arreglos y mejoras necesarias para
habilitar el local donde funcionaban estos juzgados y se tomen
las medidas de seguridad para evitar que esta situación se repita
en cualquier juzgado de esta Corte.

N°

PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL EN
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH

1

Se permita la Participación del Sindicato, en cuanto la normatividad vigente lo permita, y en aras de la
trasparencia de la función pública, participen como veedores en la elección de los jueces supernumerarios,
igualmente para el otorgamiento de Encargaturas al personal administrativo y jurisdiccional, respetando la
decisión de la Presidencia.

2

Asimismo, se respete la designación en cargo de confianza tomando en cuenta meritocracia, antigüedad y
antecedentes disciplinarios. Se brinde en la oportunidad debida la información solicitada a partir de la Ley de
Transparencia.

3

Los nombramientos, rotaciones, designaciones, desplazamientos que se hagan deben siempre estar sujetos a la
normatividad vigente, evitando cualquier situación anómala que genere desconfianza no solo de los trabajadores
del Poder Judicial y la comunidad.

4

Asimismo, analizar las propuestas efectuadas por los jueces para el nombramiento de los trabajadores o
desplazamientos de manera autónoma, sin considerar necesariamente la propuesta del juez sino el informe que
emita la Oficina de Recursos Humanos.

5

Se tome en cuenta para la designación de jueces supernumerarios al personal de esta Corte en tanto cumplan
con los requisitos establecidos en la Ley y Reglamentos respetando, la especialidad, meritocracia, antigüedad y
antecedentes disciplinarios.

N°

ODECMA

1

Realizar de forma permanente visitas de asistencia, permanencia y puntualidad en todos los órganos
jurisdiccionales ya que se han recibido diversas denuncias de jueces y trabajadores que suelen llegar fuera del
horario establecido o abandonar su puesto de trabajo sin justificación, de ser el caso.

2

Tramitar con celeridad y preferencia y sancionar drásticamente los casos de corrupción, hostigamiento sexual,
maltrato psicológico y otras conductas disfuncionales que generan mala imagen a la actividad jurisdiccional.

3

Controlar en todos los órganos jurisdiccionales el inicio de las audiencias y su reprogramación, ya que se ha
detectado que se hacen con retraso y sancionar en su momento estas conductas drásticamente.
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4

Que las sanciones que se apliquen a los investigados magistrados y servidores se considere el historial,
antecedentes y reiterancia en la comisión de conductas disfuncionales, de modo que no solo sea de carácter
preventivo y represivo sino ejemplificador.

5

Al momento de la calificación de las investigaciones y quejas se tenga en cuenta el trámite establecido en el
Reglamento de la OCMA (investigación preliminar y/o inicio de procedimiento por queja o investigación),
evitando trámites previos que entorpezcan el proceso disciplinario.

6

En relación a las Quejas verbales, se recomienda que la ODECMA como órgano contralor emita boletines por
medio de la página web de la Corte Superior.

N°

CONTROL ADMINISTRATIVO

1

Mantener operativo el SIGA, de forma que las áreas administrativas realicen su trabajo de forma eficiente;
implementar registro de ocurrencia; gestionar espacio adecuado para archivar los comprobantes de pago de
manera adecuada; asimismo, realizar el Control permanente y/o selectivo del servicio de limpieza.

2

En materia de seguridad, mantener operativa las 24 cámaras de seguridad de la sede de la Corte Superior,
incluyendo la cámara de ODECMA, y que se gestione la dotación de custodios de seguridad para las sedes
de provincia.

3

Implementar el plano de distribución de luces de emergencia, extintores y cámaras de seguridad, así como
arneses de seguridad para las macetas sobre los muros (frente Banco de la Nación), radios para comunicación
interna. Potenciar el Sistema de Seguridad.

4

Implementar el saneamiento físico legal, licencia de funcionamiento, planos de infraestructura, eléctricos e
instalaciones sanitarias; así como los códigos de control patrimonial en los bienes de la institución.

5

Hacer el seguimiento y velar por el cumplimiento de las garantías en el contrato de acondicionamiento de
techo y en general de todos los contratos.

6

Realizar la permuta de las 2 camionetas dadas de baja por motocicletas.

7

Asignar el mobiliario (que se encuentra en desuso en el depósito de control patrimonial) a los Juzgados de Paz.

8

Implementar el MAPRO, el PAC, el OCI, la Oficina de Asesoría Legal.

9

Implementar una Oficina de mantenimiento o designar a una persona que realice esta labor.

10

Que el Suplente del libro de reclamaciones cuente con su código para suplir al titular en caso de ausencia del
titular.

11

Implementar Staff de conductores.

12

Certificar por el OSCE a todo el personal de Contrataciones y Logística porque es una exigencia legal.

N°

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

1

Mantener actualizada la página web de la Corte Superior de Justicia e implementar el portal de transparencia
estándar.

2

Implementar en el sistema informático de los jueces (introducir el ícono correspondiente en sus computadoras)
la opción para elegir de manera aleatoria a los peritos, martilleros y curadores procesales. Manteniendo la
nómina de cada uno de ellos actualizada y depurada ya que esta labor se viene haciendo de forma inadecuada.

3

Que se haga público a través del portal de la Corte y del Facebook y otras redes sociales las decisiones de
mayor transcendencia emitidas por los órganos jurisdiccionales, sobre todo de los casos emblemáticos o
mediáticos.

N°

EVALUACIONES DE JUECES SUPERNUMERARIOS

1

Se designe a los Jueces Supernumerarios cumpliendo y respetando las normas y reglamentos que regulan esta
actividad en el Poder Judicial, de preferencia poniendo a aquellos propuestos por el Consejo Nacional de la
Magistratura, Academia de la Magistratura y los que fueron sometidos a concurso público y que aparezcan en
la lista de Supernumerarios aprobada por Sala Plena.

2

En la medida de lo posible de manera preferente debe designarse a trabajadores de esta corte que cumplan
con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo establecido en el párrafo anterior
y respetando especialidad, meritocracia, antigüedad y antecedentes disciplinarios. Excepcionalmente se debe
designar Abogados que no integren el Poder Judicial, salvo que provengan de Concursos efectuados por el
Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura.

3

La designación debe responder a los criterios objetivos antes señalados y no ser producto de alguna
recomendación de magistrados del Poder Judicial o de personas ajenas a éste de lo contrario se puede afectar el
sistema de justicia con designaciones que resulten cuestionables desde todo punto de vista afectando con ello
la imagen del Poder Judicial.

N°

COLEGIO DE ABOGADOS DE ANCASH

1

Se debe dar mayor participación al Colegio de Abogados de Áncash en las decisiones que tengan relación con
la designación de jueces supernumerarios y contratación de personal.

2

Se debe hacer efectiva la participación de la Sociedad Civil en la ODECMA de esta Corte, a fin de que tenga
participación activa este colegio profesional en las decisiones de naturaleza contralora.

3

Supervisar que los Jueces cumplan con el horario de atención a los abogados tal como lo señalan los Reglamentos
aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

N°

CAPACITACIÓN

1

Se capacite al personal jurisdiccional y administrativo de esta corte en la medida de lo posible acuerdo a su
especialidad.

2

Se requiere especial capacitación del personal asignado en los Juzgados penales con especialidad en Corrupción
de funcionarios, ya que se trata de un área jurisdiccional muy sensible para la población ya que tramita una gran
cantidad de procesos emblemáticos.

3

Se debe hacer refuerzo ético de todos los trabajadores y jueces con el apoyo de la Academia de la Magistratura
y otras organizaciones públicas y privadas especializadas.

4

Se hace necesario una capacitación integral en materia de habilidades gerenciales de los jueces para un mejor
desempeño en sus funciones jurisdiccionales.
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N°

PROBLEMAS DE PERSONAL DE APOYO

1

Se ubiquen a los trabajadores en las áreas a las que corresponde su especialidad, evitando que realicen labores
para las que no están capacitados.

2

La rotación de personal debe ser cubierta inmediatamente por otro trabajador con las mismas competencias y
especialidad, a fin de evitar que se perjudique el normal desarrollo de las actividades en el juzgado donde se
produjo la rotación.

3

El apoyo de Secigristas y personas voluntarias debe estar encaminado a un mejora permanente no solo en su
formación profesional, sino también que redunde ésta en beneficio del Poder Judicial.

4

Hacer un análisis crítico para mejorar el CAP de esta Corte Superior y colocar a los trabajadores en los cargos
que correspondan a su perfil profesional, preferentemente atender la necesidad de personal en los órganos
jurisdiccionales que conocen casos emblemáticos y aquellos que tengan mayor carga procesal.

Anexo 3 - Corte Superior de Justicia de Arequipa
·
Nº

Conclusiones:
DE LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO DURANTE LA VISITA

1

Se ha planteado como problemática la falta de información de los usuarios del servicio de justicia en relación
a la posibilidad de presentar quejas y denuncias, y los hechos que son materia de éstas. Frecuentemente se
confunden las quejas a nivel administrativo con los recursos dentro de un proceso judicial.

2

Inasistencia o falta de permanencia de los magistrados en las provincias más alejadas de Arequipa (Caraveli y La
Unión). De otro lado, los magistrados no iniciarían las diligencias a la hora programada, lo que conlleva que los
Fiscales, representantes de las Procuradurías y abogados en general lleguen retrasados a sus demás diligencias.

3

Insuficientes órganos jurisdiccionales dilatan los procesos, incrementan la carga laboral. Sólo habría un juzgado
anticorrupción, la carga exige la creación de más juzgados de dicha especialidad, igual caso se presentaría
en el juzgado de investigación preparatoria y los abogados de la Procuraduría deben viajar a veces hasta 14
horas por trocha, tramo riesgoso ya que no hay un trayecto directo. Un Juzgado Unipersonal Especializado
Anticorrupción aliviaría la carga.

4

Las sentencias son trabajos monográficos, no son concretas, muchas páginas en el ánimo de argumentar, mucho
formalismo que se refleja en exceso tiempo y recursos (papel, tóner) por eso los procesos tardan tanto.

5

En relación al tema de violencia familiar, con la entrada en vigencia de la Ley 30364 se han penalizado conductas
que antes eran conocidas por los jueces de paz, lo que genera sobrecarga en los órganos jurisdiccionales, pues
se emiten Resoluciones creando dichos órganos, sin contemplar que a estos no solo se debe asignar un
magistrado, sino también especialistas legales, asistentes de audiencias, necesarios para su funcionamiento, pese
a ello se ha recibido una respuesta positiva en relación al otorgamiento de medidas de protección. Sin embargo,
por la atención de estas se dejan de lado los demás procesos de la especialidad como son alimentos, régimen
de visitas, divorcio, entre otros.

6

La Corte Superior de Justicia de Arequipa cuenta con órganos jurisdiccionales en Distritos alejados, por lo
que el traslado de los peritos del Ministerio Público puede durar hasta el mediodía, situación que retarda la
labor de dichos profesionales.

7

Se han recibido —Voluntarios— en el Distrito Judicial de Arequipa; sin embargo, la Directiva del Programa
de Voluntariado de la Unidad Ejecutora Nº 005 - Corte Superior de Justicia de Arequipa, describe como
actividades propias de dicha labor, funciones equivalentes a las de servidores de la entidad.

8

Salas Penales — Área de Coordinación formula como problemática la antigüedad de sus equipos de cómputo,
aquellos con los que vienen trabajando cuentan con una antigüedad superior a los 10 años. El sistema se cuelga
constantemente en el área de notificaciones. Similar situación afrontan los magistrados de la especialidad
familia quienes afirman que necesitan equipos y servidores, para almacenar la información referida a violencia
familiar, teniendo en cuenta que el sistema que utilizan es virtual y no hay nada físico.

9

Algunos medios de comunicación difundirían información inexacta o que amerita una posición frontal de
este Poder del Estado.

10

Es importante evaluar la modificación del Manual de Organización y Funciones, de tal manera que se facilite
a los trabajadores su rotación de un área a otra, o su asignación a cualquier órgano jurisdiccional sin que se
vulneren sus derechos y tampoco afecte la operatividad de los referidos órganos.

11

Proponer que previo al Congreso Nacional de Magistrados se lleven a cabo congresos preparatorios en cada
Distrito Judicial, con la finalidad que se alcancen en dicho evento propuestas consensuadas.
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12

Retomar la propuesta legislativa de la sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de
la Magistratura por una escuela Judicial, que forme a los Magistrados.

13

Entre la problemática señalan que los Juzgados de Familia de Cerro Colorado tienen dos psicólogas que se
encuentran hacinadas, refiriendo éstas que necesitan ambientes amplios e independientes dado que tienen que
hacer evaluaciones y terapias, sólo cuentan con una asistenta social para los distritos de Cerro Colorado, Cayma
y Yura por lo que una visita social puede tardar entre 4 y 5 meses para su realización.

14

Hacinamiento en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se requiriere la habilitación de otras
carceletas en los módulos con ambientes diferenciados para hombres y mujeres y espacio físico para los policías
que custodian a los detenidos, asimismo alimentar periódicamente de información el programa de —Los Más
Buscados— y lograr las capturas.

15

Según lo indicado por parte de los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, así como la
Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, constituye una problemática nacional, el contar con auxiliares
jurisdiccionales que son designados a través de Resoluciones de la Presidencia de la Corte como —
Magistrados— desempeñando las funciones propias de los Jueces (Régimen Laboral del DL 276); sin embargo,
la designación es Ad Honorem. Por otro lado, tenemos que se vienen pagando remuneraciones (en el marco
del DL 728) a esos mismos auxiliares judiciales, que a través de declaraciones juradas señalan que “no han
realizado labor efectiva correspondiente a dicho régimen laboral”. Situación que merece ser desarrollada por
la autoridad correspondiente a efecto de no dejar desatendidos los despachos y no perjudicar económicamente
a los trabajadores.

16

Los representantes del Sindicato señalan que los administradores de los Módulos de Paucarpata, Laboral y
Familia de Cerro Colorado, habrían sido designados sin cumplir con el perfil para ocupar dichos cargos.

17

Centro Federado Organización de Pensionistas del Perú, afirma que no se da celeridad a los expedientes con
caratulas amarillas y rojas, elaboradas con la finalidad de diferenciar los casos que requieren pronta atención en
el marco de las 100 reglas de Brasilia.

Nº

DE LA EVALUACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

1

El auditor responsable revela que en el periodo 2015 se reconocieron deudas por alquiler de máquinas
fotocopiadoras para los diferentes locales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, afirmando que dicha
situación pone en riesgo, las posibles contingencias y cuestionamientos a la transparencia de la gestión.

2

El Informe de conformidad por la adquisición de computadoras y monitores LED por un importe total
de S/. 198,053.00 a la empresa J & C Corp S.R.L, según comprobante de pago N° 1604-2016 de 14 de
diciembre de 2016, adolece de información que evidencie la verificación del cumplimiento de las condiciones
contractuales (especificaciones técnicas). Lo que pone en riesgo, que se reciban equipos sin que cumplan con
los requisitos establecidos por el usuario.

3

Entre la flota vehicular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa diez motocicletas y dos camiones se
encuentran inoperativos estando pendiente su trámite para la baja, vehículos que limitarían el espacio físico
en los estacionamientos, con riesgo de pérdida y/o deterioro. En relación a este punto la Jefa de la Unidad
Administrativa y de Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa alcanzó a “La Comisión” las
Resoluciones Administrativas Nº 068 y 073-2017-UAF-GAD-CSJAR/PJ de 24 de abril y 02 de mayo de
2017, respectivamente, así como la Resolución Nº 039-2018-UAF-GAD-CSJAR/PJ de 26 de abril de 2018,
mediante las cuales se aprueba la baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa de 5 motocicletas,
tres camionetas, dos minibús y una furgoneta; sin embargo al no haberse identificado los vehículos materia
de observación por parte del OCI, no se puede determinar si corresponden a los mismos bienes.

4

En los registros contables se aprecia cuentas por cobrar desde el año 2016 por un importe total de S/.
87,062.00 por adeudos de trabajadores y ex trabajadores de la entidad (pagos indebidos efectuados a través de
la planilla de remuneraciones y pensiones); situación que afecta la disponibilidad de recursos a ser utilizados
en otras necesidades. La Gerente de Administración de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, precisó, en
relación a dicho saldo que está compuesta de la siguiente manera:
- Trasferencia de Lima 2012: 52 699,01
- 2013 a 2017: 34 363,57
Expresando que estos han sido trasferidos por el pliego, serán revertidos y subsanados por el pliego, y con
relación a los saldos que se han generado desde el 2013 al 2017, se han agotado las acciones administrativas
para su recupero, encontrándose en proceso de recupero por la Procuraduría de la Entidad.

Nº

DE LA EVALUACIÓN DEL APOYO INFORMÁTICO

1

El link: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/corte+superior+arequipa+pj/s_csj_arequipa_
nuevo/as_inicio/inicio+ corte+de+arequipa, muestra el portal de transparencia del Poder Judicial y no
aquel que corresponde a la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El Ing. Walter Zapata respecto de dicha
incidencia, informó que la Corte Superior de Justicia de Arequipa, efectivamente contaba con un portal de
trasparencia, el que se haya en el siguiente link: http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_
enlaces.aspx?id_ entidad=10202#.W38z385Khdg, por lo que se realizaron las coordinaciones para los cambios
respectivos.

2

De la revisión del Sistema Integrado Judicial -SIJ Expedientes- en la Corte Superior de Justicia de Arequipa Corte Superior de Justicia de Arequipa, se advierte que presenta lentitud en horas de la mañana. El Ing. Walter
Zapana Sotomayor, Coordinador de Informática de la CSJA, refirió que:
- Al realizarse el envío de notificaciones electrónicas a las casillas (SINOE), la lentitud es significativa, tomando
este proceso una demora de uno a siete minutos y en el peor de los casos no se llega a completar dicho
proceso, estos retardos informáticos-administrativos generan malestar entre los usuarios internos.
- Otro de los problemas informáticos que mencionó el Ing. Walter Zapana Sotomayor, es el ancho de banda
(14 MB para la Sede principal de Corte que debe abastecer a más de 820 usuarios), es muy limitado.
- Las notificaciones electrónicas se generan en un repositorio del centro de datos de la Corte de Arequipa y
cuando se envían a las casillas electrónicas de los abogados o litigantes, se envía una copia a la Sede Central de
Lima, generando saturación en la red WAN y duplicidad de información (información de SINOE en centro
de datos de Arequipa y Lima).

Nº

EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA OCMA - LIMA

1

El Jefe de la ODECMA de Arequipa, realiza su labor contralora a exclusividad, ha sido elegido por el período
de dos años 2017-2018, a diferencia de los Jefes de las Unidades, que realizan estas labores en adición a aquellas
correspondientes al cargo de Juez Superior; en cuanto a los Magistrados Integrantes son designados como
Jueces instructores a dedicación exclusiva.
Conforme al reporte por tipo de expedientes que se obtuvo del Sistema de la Oficina de Control de la
Magistratura — SISOCMA, la ODECMA Arequipa, durante los años 2015-2018, ha recibido la siguiente carga
procesal:

2017
2

QUEJAS:
INVESTIGACIONES:
VISITAS:
TOTAL ODECMA INGRESADO:

612
429
125
1166

Total carga:
En trámite: sustanciación:
En Unidades:
En Jefatura: (apelación)
Investigaciones preliminares con informe final para calificar:

2018
438
247
80
765

628
421
94
38
75
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3

En la visita realizada a la ODECMA de Arequipa, se recabaron QUEJAS VERBALES, como a continuación
se detalla:
- Salas Supremas (Número: 7)
Acciones Adoptadas por la Comisión: Con el Oficio Nº 08-2018-VCSJA-PJ de 28 de setiembre de 2018 se
remitieron a la Presidencia del Consejo Ejecutivo
- Salas Superiores (Número: 28)
Acciones adoptadas por la Comisión: Con el Oficio Nº 10-2018-VCSJA-PJ de 28 de setiembre de 2018 se
remitieron a la Oficina de Control de la Magistratura.
- Juzgados Especializados (Número: 83)
Acciones Adoptadas por la Comisión: Con el Oficio Nº 10-2018-VCSJA-PJ de 28 de setiembre de 2018 se
remitieron a la Oficina de Control de la Magistratura.
- Juzgados de Paz Letrado (Número: 23)
Acciones Adoptadas por la Comisión: Con el Oficio Nº 10-2018-VCSJA-PJ de 28 de setiembre de 2018 se
remitieron a la Oficina de Control de la Magistratura.
- Ministerio Público (Número: 4)
Acciones Adoptadas por la Comisión: Con el Oficio Nº 09-2018-VCSJA-PJ de 28 de setiembre de 2018 se
remitieron a la Fiscalía Suprema de Control Interno.
- Casos Emblemáticos (Número: 3)
Acciones Adoptadas por la Comisión: Se revisaron los expedientes: Investigación 806-2018, Queja 621-2018,
Queja 612-2018.
- ODECMA Arequipa (Número: 5)
Acciones Adoptadas por la Comisión: Con el Oficio Nº 10-2018-VCSJA-PJ de 28 de setiembre de 2018 se
remitieron a la Oficina de Control de la Magistratura.

4

Se visitaron los módulos corporativos de los Juzgados Civiles, a fin de verificar su funcionamiento y las
apreciaciones del Programa del Plan Piloto de Oralidad en los Procesos Civiles-CEJA-Centro de Estudios
de Justicia de las Américas que entraría en vigencia en septiembre del año en curso, por parte de los Jueces y
servidores, para lo cual están siendo capacitados. Los servidores manifestaron:
- Que, actualmente conocen procesos civiles, procesos de amparo en ejecución, procesos contenciosos
administrativos que no tienen relación con derechos laborales.
- Que, tienen expedientes que fueron redistribuidos del Décimo Primer Juzgado Civil de Arequipa, lo que
generó más carga procesal en materia civil.
- La calificación de las demandas son efectuadas al quinto día de presentadas o al siguiente día. Precisan que
ingresan 50 demandas mensuales aproximadamente para cada Juzgado.
- Se efectúa las notificaciones en las casillas electrónicas, con excepción de los casos antiguos que se encuentran
en ejecución de sentencia y en los que no se apersonan.
- Sobre el Proyecto del Plan Piloto-CEJA, están capacitándose. Precisan que debe implementarse en procesos
específicos.
- Hay problema en el Sistema informático SIJ, se cuelga constantemente.
- Los Especialistas trabajan con una sola impresora.
- No hay Especialistas Legales de Actos Externos, lo que motiva que los Especialistas Legales y los Asistentes
realicen con el Juez las diligencias externas.

5

El Segundo Juzgado Unipersonal es el que tiene más carga procesal, incluso tiene audiencia en el mes de
abril 2019, en el caso de violaciones (tapa amarilla), se tiene la cantidad exacta, proporcionando el reporte
correspondiente. En Paucartambo tiene programada Audiencias hasta diciembre del 2019.

Nº

PROBLEMAS ENCONTRADOS

1

Está prohibido usar los celulares, sin embargo tienen que usarse para notificar a los procesados, gastando, inclusive,
los trabajadores su propio peculio. Sólo hay un celular en los Juzgados de turno.

2

Limitación de saldos de celulares institucionales.

3

Se ordena notificaciones electrónicas y físicas. Hay duplicidad.

4

Coordinación para solución integral de los servidores, pues no puede ser que la especialidad penal o civil si lo
tengan y no otras especialidades.

5

El Presidente de la Sala Penal solicita la variación de competencia reestructurándose los órganos jurisdiccionales,
siempre se solicita al Consejo Ejecutivo.

6

Los Juzgados Civiles van a conocer los procesos contenciosos administrativos.

·

Recomendaciones:

Nº

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

1

Disponer se evalúe la problemática a nivel nacional constituida por el hecho de contar con auxiliares jurisdiccionales que
son designados a través de Resoluciones de la Presidencia de la Corte como —Magistrados— desempeñando las funciones
propias de los Jueces (Régimen Laboral del DL 276) Ad Honorem, así como el pago de remuneraciones (en el marco del
DL 728) a dichos auxiliares judiciales, que a través de declaraciones juradas señalan que no haber realizado labor efectiva
correspondiente ese régimen laboral.

2

Evaluar los requerimientos de la población para acceso a órganos jurisdiccionales especializados, considerando la sobrecarga
procesal y ritmo en la producción jurisdiccional a efecto que se prevea la creación de órganos jurisdiccionales en la
especialidad de anticorrupción, juzgados de investigación preparatoria, y familia (pues por la atención de los temas de
violencia familiar se dejan de lado los demás procesos de la especialidad como son alimentos, régimen de visitas, divorcio
entre otros), así como la asignación de profesionales para los equipos técnicos (psicólogas y asistentas sociales).

Nº

PRESIDENCIA Y ODECMA DE LA CSJ DE AREQUIPA

1

Promuevan la realización de permanentes jornadas de orientación a los usuarios del servicio de justicia, en
relación a la posibilidad de presentar quejas y denuncias, y los hechos que son materia de éstas (diferenciando
las quejas a nivel administrativo con los recursos dentro de un proceso judicial).

Nº

ODECMA DE LA CSJ DE AREQUIPA

1

Al efectuar la programación de sus actividades consideren la realización de visitas inopinadas destinadas a
verificar la asistencia y permanencia de los magistrados en las provincias más alejadas de Arequipa (Caraveli y
La Unión).

2

Atiendan con celeridad las quejas interpuestas.

Nº

PRESIDENCIA DE LA CSJ DE AREQUIPA

1

Exhortar a los magistrados al inicio de las diligencias a la hora programada, y promover la realización de
audiencias a través de video conferencias a efecto de evitar el traslado de los peritos del Ministerio Público a
los distritos más alejados.

2

Disponer la revisión de las actividades de los voluntarios, a efecto que no realicen funciones equivalentes a las
de servidores de la entidad.

3

Ejecutar las acciones que faciliten la habilitación de carceletas en los módulos con ambientes diferenciados
para hombres y mujeres y espacio físico para los policías que custodian a los detenidos, asimismo disponer se
alimente periódicamente de información el programa de “Los Más Buscados” y lograr las capturas.
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4

Exhortar a los Magistrados del Distrito Judicial se dé celeridad a los expedientes con caratulas amarillas y rojas,
elaboradas con la finalidad de diferenciar los casos que requieren pronta atención en el marco de las 100 reglas
de Brasilia.

5

Adopción de las acciones para la actualización de la nómina de jueces supernumerarios.

6

Exhortar a la Gerencia de Administración Distrital adopte las acciones que correspondan en relación a las
motocicletas y dos camiones se encuentran inoperativos, a efecto que concluya el procedimiento en curso,
evitando el riesgo presentado por el representante del OCI (limitación del espacio físico en los estacionamientos,
pérdida y/o deterioro).

Nº

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

1

Evaluar la necesidad de la adopción de una posición frontal frente a información inexacta que difunden algunos
medios de comunicación.

Nº

GERENCIA GENERAL DEL PJ - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1

Evaluar la posibilidad y necesidad de adoptar las acciones que coadyuven a la adquisición de equipos de cómputo
y servidores para las Salas Penales — Área de Coordinación, formula como problemática la antigüedad de sus
equipos de cómputo, el área de notificaciones, y la especialidad familia.

2

Subgerencia de Logística, emita pronunciamiento en relación al Informe de conformidad por la adquisición de
computadoras y monitores LED por un importe total de S/. 198,053.00 a la empresa J & C Corp S.R.L, según
comprobante de pago N° 1604-2016 de 14 de diciembre de 2016, dictando los lineamientos que correspondan
y socializándolos a nivel nacional.

Nº

GERENCIA GENERAL - SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

1

Evaluar la modificación del Manual de Organización y Funciones, de tal manera que se facilite a los trabajadores
su rotación de un área a otra, o su asignación a cualquier órgano jurisdiccional sin que se vulneren sus derechos
y tampoco afecte la operatividad de los referidos órganos.

Nº

GERENCIA GENERAL – RECURSOS HUMANOS

1

Disponer la revisión de los perfiles del personal que ocupa los cargos de administradores de los Módulos de
Paucarpata, Laboral y Familia de Cerro Colorado.

Nº

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1

Evaluar en el marco de la Ley 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, la posibilidad de programar la acción de control que corresponda en relación a las
deudas por alquiler de máquinas fotocopiadoras para los diferentes locales de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, y las cuentas por cobrar desde el año 2016 por un importe total de S/. 87,062.00 por adeudos de
trabajadores y ex trabajadores de la entidad (pagos indebidos efectuados a través de la planilla de remuneraciones
y pensiones).

Anexo 4 - Corte Superior de Justicia de Ayacucho
·

Conclusiones:

N°

CONCLUSIONES DEL INFORME

1

Los Módulos de Justicia de Familia y Penal, respectivamente, presentan condiciones adecuadas de orden,
limpieza e infraestructura.
La ODECMA debe planificar visitas judiciales ordinarias —principalmente en los órganos jurisdiccionales

2

con gran incidencia de quejas y en los que tienen a su cargo casos emblemáticos, sin perjuicio de las ya
programadas-.

3

Se deben realizar visitas judiciales inopinadas a aquellos órganos jurisdiccionales que se encargan del trámite de
los procesos de violencia familiar, para comprobar que se están realizando respetando los plazos de ley y para
obtener información sobre las dificultades que se estén presentando.

4

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho necesita personal informático para realizar las funciones que se le
han encomendado de manera idónea, como:
• Instalar, configurar, reparar: computadoras, impresoras y demás equipos de cómputo.
• Instalar y administrar los equipos de videoconferencia en las audiencias llevadas por este medio.
• El mantenimiento del Portal Web Transparencia.
• La actualización de la versión del SIJ Nacional.
• La actualización de las cuentas de acceso al SIJ Nacional, correo GroupWise e Internet.
• Realizar el inventario y mantenimiento de los equipos de cómputo.
• El llenado de las Fichas técnicas, las cuales quedan constancia la atención debida al usuario.

5

Se visualizó que las copias de seguridad de la información se encuentran en el mismo centro de datos donde
se ubican los servidores.

·

Recomendaciones:

N°

SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS

1

Disponer que el personal que labora en la Oficina de Abastecimiento que a la fecha no se encuentre certificada
por la OSCE, regularice dicha situación.

2

Disponer que se formalice la entrega de vales de combustible mediante un documento en el que se indique la
cantidad de talonarios entregados y la numeración de los mismos.

3

Se sugiere adecuar la Directiva N° 319-2006-P-PJ del 27 de septiembre de 2006 -modificada mediante
Resolución Administrativa de Presidencia del Poder Judicial N° 138-2011-P-PJ, del 18 de marzo de 2011-,
referida al uso de las bitácoras, incluyéndose rubros referidos a la anotación del kilometraje de salida, destino
del comisionado, kilometraje de retorno de las unidades vehiculares.

4

Disponer que la Oficina de Coordinación de Logística proceda a la recarga de los extintores de la Corte
referida, así como, lleve un control de la fecha de vencimiento de dichos extintores.

N°

SISTEMA DE PERSONAL

1

Dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 004-2016-CE-PJ, del 27 de abril de 2016, respecto a
mejoras en la organización, mantenimiento y custodia de los legajos del personal, así como, en el contenido y
actualización de los mismos.

2

Designar mediante documento interno al responsable de la administración de los legajos de personal.

3

Mejorar el contenido de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS).
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N°

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, CONECTIVIDAD Y LEY DE
TRANSPARENCIA

1

Solicitar apoyo del personal informático de la Corte Superior de Justica de Ayacucho para las atenciones
realizadas en las Subsedes más alejadas, hasta que dicha Corte efectúe la contratación de su nuevo personal.

2

Disponer que las copias de seguridad de la información registrada en los servidores de la Corte estén ubicadas
en un ambiente diferente al que se encuentran.

3

Actualizar las cuentas de usuario del personal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, dando prioridad
en deshabilitar las cuentas del personal que no labora en dicha Corte.

N°

SUPERVISIÓN A LA LABOR DE LA ODECMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCICIA
DE AYACUCHO

1

Se recomienda para una mejor funcionabilidad de la ODECMA la designación de dos jueces, uno de instancia
superior y otro de primera instancia. Además, designar a una persona encargada de las notificaciones en los
procedimientos disciplinarios seguidos ante la ODECMA.

2

Se recomienda al Jefe de la ODECMA el monitoreo y control de la labor que desempeñan los magistrados
contralores, con la finalidad que los procesos se sujeten a las reglas del debido proceso y se resuelvan dentro de
los plazos establecidos por ley.

3

Se recomienda al Jefe de la ODECMA planificar visitas ordinarias a todos los órganos jurisdiccionales de la
Corte Superior de Justicia visitada en lo que queda del año, -principalmente en los órganos jurisdiccionales con
gran incidencia de quejas y en los que tienen a su cargo casos emblemáticos-.

4

Se recomienda al Jefe de la ODECMA y a los magistrados contralores responsables de las Unidades, que al
momento de programar Visitas Extraordinarias de Asistencia, Permanencia y Puntualidad, estas cumplen con
su carácter inopinado; comunicándose preferentemente el mismo día que se disponga su realización a los
magistrados contralores encargados de realizarlas.

5

Se recomienda al Jefe de la ODECMA supervisar la producción mensual contralora de la ODECMA visitada,
diferenciando los procedimientos disciplinarios resueltos de aquellos originados por Visitas de Asistencia,
Puntualidad y Permanencia, con la finalidad de contar con una mejor información diferenciada y verificar el
desempeño de las labores contralores de los magistrados y del personal auxiliar contralor. Asimismo, informar su
producción dentro de los tres primeros días del mes -ello teniéndose en cuenta la ubicación de algunos Jueces

Contralores con la Sede Central-.
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6

Se recomienda al Jefe de la ODECMA y a los magistrados contralores, que al momento de resolver los
procedimientos disciplinarios, se cumpla estrictamente con plazos procesales establecidos en el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.

7

Se recomienda al Jefe de la ODECMA visitada que cumpla con efectuar una mejor difusión de la labor que se
realiza, así como de la ubicación de la Oficina de Quejas Verbales.

8

Se recomienda al Jefe de la ODECMA, una mayor atención en los casos de prescripción en los procesos penales
y de ser el caso determinar las responsabilidades correspondientes.

9

Se RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA realizar visitas inopinadas –con fines evaluativos- a los órganos
jurisdiccionales a cargo de los jueces supernumerarios correspondientes y poner sus informes a consideración
del Presidente de dicha Corte, para los fines que correspondan:
- Se cumpla estrictamente la directiva N° 261-2016-OCMA de manera permanente cada 60 días.
- Se solicite a la Presidencia de dicha Corte, que en lo sucesivo se notifique las resoluciones de designación
de Jueces Supernumerarios a fin de que procedan con las evaluaciones sin mayor trámite.

Anexo 5 - Corte Superior de Justicia de Cajamarca
·
Nº

Conclusiones
PROPUESTAS DE MEJORAS A DAR SEGUIMIENTO

1

Asignación de Juzgado de Trabajo Transitorio con competencia en la especialidad contencioso administrativa
para la sede de Cajamarca.

2

Coordinar con Jefa de OCMA a fin de que casos emblemáticos tengan atención prioritaria, especialmente los
que se refieren a corrupción.

3

Dar seguimiento a las coordinaciones que se realizarán con la Fiscalía en la Corte Superior de Justicia de
Cajamarca respecto a la programación de audiencias, donde intervendrán las instituciones con interés, como la
Defensoría del Pueblo, Colegio de Abogados, Defensa Pública y Procuraduría.

4

Impulsar un curso conjunto para jueces y fiscales en la especialidad penal donde incluya docencia que diferencia
el homicidio común del feminicidio.

5

Promover para que el financiamiento ofrecido por las universidades para sistematizar la jurisprudencia incluya,
de ser el caso, las mejoras en el software existente para la programación de audiencias y de infraestructura para
fortalecer la notificación electrónica con los anexos.

6

Verificar el cumplimiento del apoyo solicitado por la Defensa Pública respecto al acceso a uno de los equipos
de cómputo que se ubican en la Oficina de Orientación al Usuario.

7

Verificar la elaboración de la directiva a fin de que los jueces de familia prioricen la celeridad en los casos de
alimentos y de prueba anticipada en el caso de uso de la cámara gesell en delitos contra la libertad sexual.

8

Elaboración de un convenio interinstitucional con las universidades para que jueces programen actividades
con un programa definido que oriente a los estudiantes sobre lo que significa ser juez. Asimismo, para formar
equipos que ayuden a reducir la carga procesal y que reúnan condiciones para ser los futuros jueces.

9

Coordinar el presupuesto requerido para el traslado de jueces y recursos a las audiencias al interior del distrito
judicial de Cajamarca a fin no perjudicar la inmediación, verificando la disminución gradual del uso de la
videoconferencia.

10

Coordinar con el Juez Supremo que preside el proyecto en marcha del expediente judicial electrónico para que
las normas procedimentales incluyan los anexos en las notificaciones electrónicas.

11

Monitorear que se coordine el apoyo solicitado por la Policía Nacional del Perú respecto a mejorar los
procedimientos y tener cuidado para evitar errores materiales en órdenes de capturas y papeletas de internamiento,
así como, facilitar su entrega por la mañana cuando no exista audiencias.

Nº

CASOS A EVALUAR EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

1

Evaluar requerimiento del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, doctor Gustavo Álvarez
Trujillo, al Colegio de Abogados de Cajamarca de tener iniciativa para formalizar observaciones al Congreso
respecto a la inclusión en el proyecto de Ley que determina las funciones de la Junta Nacional de Justicia y en
donde se ha incluido de forma inconsulta por parte del Congreso la ratificaciones cada tres años y medio, lo cual
genera dependencia y que puede incluir otros aspectos.
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL JUEZ
REPRESENTANTE DE LA OCMA

Nº

1

Respecto a la ODECMA — Cajamarca se puede concluir que el Jefe de dicha Oficina Contralora, ejerce
un adecuado control de los casos que se ponen en conocimiento de su Jefatura, como de los que se tramita
ante las Unidades y jueces contralores que integran la ODECMA a su cargo, asimismo, tiene conocimiento
de los casos emblemáticos que llegan a conocimiento de su oficina y realiza el seguimiento en el trámite
de los mismos, dando respuesta oportuna y efectiva a los usuarios y dicta las medidas correctivas de manera
inmediata, dentro de los plazos legales y supervisa la producción mensual contralora de la ODECMA.

2

Cabe resaltar que la ODECMA Cajamarca ha implementado las visitas de control de los magistrados de
las provincias alejadas a través de videoconferencia desde el Despacho de la Jefatura de ODECMA, lo cual
posibilita las visitas de control de asistencia y permanencia de dichos magistrados en tiempo real, evitando
el traslado de los magistrados contralores.

3

Así mismo, la ODECMA Cajamarca ha implementado a partir de la información del SIJ, un sistema
de control de los escritos pendientes que reflejan en la pantalla de un TV en el Despacho del Jefe de la
ODECMA, en el que se puede visualizar los escritos atrasados con color rojo, lo que permite un adecuado
control y seguimiento de la producción de los servidores, efectuado con ello medidas de prevención a
fin de que los escritos que presenten atraso se den cuenta en un plazo breve y evitar los reclamos de los
usuarios.

SISTEMA

ABASTECIMIENTO
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
REPRESENTANTE DE LA OCI
1. Se encontraron cuatro resoluciones administrativas que validan servicios realizados a la
Corte Superior de Justicia de Cajamarca, sin contrato previo debido a deficiencias en
la comunicación y coordinación con Gerencia General que constituyen riesgo en la
constituirse en una práctica indebida de adquirir servicios sin cumplir las exigencias de
la Ley de Contrataciones y a posibles contingencias y cuestionamientos a la transparencia
de la gestión pública.
2. Tres vehículos fueron dados de baja mediante resoluciones administrativas del año 2017
(marzo, abril y diciembre), sin embargo, aún queda pendiente su ejecución y ocupa
espacio físico en los exteriores de la sede del archivo central, con riesgo de pérdida o
mayor deterioro.
3. No existe un registro adecuado de los vehículos, uno de ellos con SOAT vencido, lo que
no permite conocer horarios de ingreso y salida de vehículos, consumo de combustible,
origen y destino, entre otros que favorecían la transparencia de su buen uso.

ARCHIVO

1. Se carece de Archivo Central y la gestión documentaria del año 2018 lo asume cada
oficina administrativa o jurisdiccional. Respecto a la documentación de años anteriores,
se encuentra abarrotada y expuesta, sin garantías para su preservación.
2. No existe directiva o documento normativo que regule los procedimientos propios del
archivo.

PERSONAL

1. La digitalización de los legajos del personal administrativo aún no se da inicio y se
ha asignado personal que requiere de capacitación especializada, según la estructura
programada.
2. Se ha gestionado una reducción del importante por concepto de alquiler siete mil
cuatrocientos soles, además de un compromiso escrito de no reducción ni aumento de
este concepto. La revisión de los contratos de los demás locales permite sugerir evaluar
los costos de los alquileres totales a fin de determinar si son costos que responden al
mercado.

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ESPECIALISTA DE
INFORMÁTICA DE LA GERENCIA GENERAL

Nº

La página web que corresponde al Gerente de Administración no tiene implementado el link del PTE (Portal
de Transparencia Estándar), de exclusividad para la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y además de
incorporar los 9 link que tiene este portal se debe capacitar a los usuarios.

1

·

Recomendaciones

Nº
1

Crear y asignar un Juzgado Transitorio con competencia en la especialidad contencioso administrativo en la
Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

2

Coordinar un mecanismo que permita a OCMA identificar casos a resolver en el más breve plazo y que causen
impacto en la ciudadanía como son los de corrupción.

3

Institucionalizar a nivel nacional el software de programación de audiencias en la especialidad penal en los casos
de delitos por corrupción de funcionarios, ambientales y de crimen organizado, prioritariamente.

4

Promover talleres con asistencia conjunta de jueces y fiscales a fin de dotar criterios para afrontar los problemas
en la programación de audiencias y notificaciones.

5

Promover que el financiamiento ofrecido por las universidades respecto a la sistematización de la jurisprudencia
local tenga alcance nacional. Análogamente, uniformizar la participación de los jueces en las universidades a
nivel nacional con información de lo que significa ser juez y difundir la gestión y buenas prácticas realizadas
en el interior de la institución.

6

Continuar con el monitoreo y control de la labor que desempeñan los magistrados contralores, en especial
de las provincias alejadas de la sede central, con la finalidad que los procesos se sujeten a las reglas del debido
proceso y dentro de los plazos establecidos por la ley, así como adoptar acciones destinadas a evaluar la conducta
de los magistrados, auxiliares de jurisdiccionales se desempeñan con observancia a los principios de la eficiencia
acorde a los valores éticos de la función judicial.

7

Efectuar las coordinaciones con la OCMA a efectos que se dé prioridad para resolver los casos emblemáticos
existentes, dada la gravedad de los hechos y el tiempo transcurrido.

Nº

SISTEM A DE ABASTECIMIENTO

1

Evitar que se inicien trabajos de prestación de servicios sin que previamente se hayan emitido órdenes de
servicio conforme a la normativa de contrataciones.

2

Definir la fecha para que el Coordinador de Logística conjuntamente con la Administración de la Corte
Superior de Justicia de Cajamarca culmine con la disposición final de los tres (3) vehículos motorizados, los
cuales vienen ocupando un espacio físico en los locales de dicha Corte.

3

Disponer la implementación y/o utilización de la “Libreta para el control individual de vehículos de transporte
(Bitácora)”, cautelando su correcto registro por parte de los conductores de conformidad a lo establecido en
la Directiva
N° 06-2006-GG-PJ; así como la renovación del SOAT.
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Nº
1

Nº

Asignar un ambiente físico y designar a un responsable del Archivo Central de Documentos Administrativos.

SISTEMA DE PERSONAL

1

Evaluar la necesidad en el corto plazo de contar con apoyo administrativo para la actualización de los legajos
de personal.

2

Sincerar y actualizar el monto por concepto de alquileres de inmuebles para la Corte Superior de Justicia de
Cajamarca.

Nº
1
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SISTEMA DE ARCHIVO

PORTAL WEB
Actualizar el portal web de la Gerencia de Administración de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

Anexo 6 - Corte Superior de Justicia del Callao
No se incluye información del Callao considerando que la visita correspondiente no se hizo en el marco del
Protocolo de Gestión y Actuación aprobado por Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-PJ
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Anexo 7 - Corte Superior de Justicia de Cañete
·

Conclusiones:

Nº

GENERALES
Se ha podido advertir que todos los integrantes de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cañete,
incluido el Presidente de Corte, se encuentran con graves medidas disciplinarias (suspensión y propuestas de
destitución) dispuestas por la OCMA, sin embargo, al haber apelado ante el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, los magistrados sancionados continúan administrando justicia, a pesar de haber incurrido en graves
irregularidades investigadas por dicho órgano de control, por lo que es imprescindible - URGENTÍSIMO –
que el Consejo Ejecutivo proceda a la mayor brevedad posible a absolver las apelaciones y permitir que se hagan
efectivas las sanciones disciplinarias, de ser el caso.

1

Nº

DEL CONTROL DISCIPLINARIO

1

Con respecto a la visita judicial a la ODECMA Cañete, estando al tiempo limitado de la visita, puesto que sólo
tomó una muestra de procedimientos disciplinarios los que revisó y habiéndose recabado copias de las piezas
procesales pertinentes de algunos expedientes, como ya se detalló, se ha podido advertir que existen procesos
disciplinarios desde el año 2010, que a la fecha no han sido resueltos en forma definitiva.

2

En el Despacho de la Jefatura de la ODECMA Cañete, solo se encontraron ocho expedientes para resolver.
Carga exigua que justificaría que la OCMA adopte medidas de cambio o transformación en su organización
y funciones por cuanto no podemos tener Jueces Superiores, que se encuentren a dedicación exclusiva en la
funcion y que su carga anual sea tan reducida o casi inexistente.

3

Algunos magistrados instructores tienen procesos disciplinarios con retardo de aproximadamente uno a dos
años, desde que se dispuso se ingresen los expedientes a su Despacho para resolver, como es el caso de los Jueces
integrantes que ya se han descrito anteriormente; demora que podría conllevar a la prescripción de la acción
disciplinaria.

Nº

INFORMÁTICA

1

Los sistemas de información jurisdiccional y administrativos están siendo administradas según los estándares
técnicos propuestos por la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

2

De la revisión del contenido de los protocolos y permisos respectivos, con la finalidad de poder observar y analizar
el correcto uso de la tecnología y los servicios informáticos asignados a cada usuario para desempeñar de forma
eficiente su labor jurisdiccional y administrativa. En este caso específico los usuarios fueron seleccionados al
azar, en coordinación y presencia del jefe del área de informática de la Corte, dentro del marco de la formalidad,
sin encontrar en general incidencias graves que ameriten sanción.

·
Nº
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Recomendaciones
GENERALES

1

Requerir a la OCMA a fin de que procese con la mayor prontitud los procedimientos disciplinarios contra
jueces de la Corte de Cañete, así como atienda con celeridad las propuestas de destitución que le ha sido
presentado por la ODECMA Cañete y que los mantiene en trámite.

2

Es imprescindible transparentar la hoja de vida de los Jueces a fin de que la ciudadanía en general, del Distrito
Judicial, pueda tener acceso a dicha información, debiendo presentar toda la información, sobre todo disciplinaria.

3

Se debe instituir la necesidad de que anualmente los Jueces Supremos realicen estas visitas extraordinarias.
Considero que son muy importantes, y así me lo han solicitado no solo al interior de la Corte sino, y sobre todo,
las personas con quienes me he entrevistado.

4

La OCMA debe efectuar el seguimiento de los casos emblemáticos, a fin de que concluyan a la brevedad y se
determinen las responsabilidades a quienes hayan incurrido en irregularidades, o de ser posible debe atraer la
competencia para actuar directamente. Esto constituye un reclamo social debido a que consideran que las quejas
ante la ODECMA no tienen ninguna utilidad.

5

Solicitar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial atender la petición de la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia y del Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Cañete, aprobada en Sala Plena Ampliada de fecha 24
de setiembre de 2018, respecto a la creación de un Juzgado Penal Colegiado puro, para lo cual de los 6 Juzgados
Penales Unipersonales de San Vicente de Cañete - 4 permanentes y 2 transitorios- se crea un Juzgado Penal
Colegiado a dedicación exclusiva con 3 de ellos y los que restan queden a función exclusiva como Juzgados
Penales Unipersonales. Es importante anotar que esta propuesta no conlleva ningún costo adicional al erario
nacional.

6

Modificar las metas alcanzables por los Jueces Penales del nuevo modelo. En efecto, según se me ha informado
las metas anuales previstas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, al presente mes de setiembre han sido
superados por cada órgano jurisdiccional penal de Loreto en más del 100% lo que significa que dichas metas
no se encuentran bien medidas.

7

La OCMA debería formar equipos de acción rápida que permita intervenir a las Cortes Superiores, como a la
de Cañete, pues como se ha dicho todos los Jueces Superiores Titulares se encuentran involucrados en graves
infracciones, lo que nos permite afirmar que existen serios problemas vinculados a conducta judicial impropia
o corrupta que debe investigarse.

Nº

DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1

La Oficina de Administración de la Corte deberá exigir al personal del área de Tesorería, respecto a la rendición
del efectivo entregado a través de vales provisionales de caja chica dentro de las 48 horas de otorgado, de
acuerdo con la Directiva N° 001-2018-GAF-GG/PJ, para la adecuada administración del fondo de caja chica
de la Unidad Ejecutora 001-Gerencia General del Poder Judicial (Directiva del Sistema de Tesorería).

2

La Oficina de Administración de la Corte deberá exigir que el personal del área de personal establezca los
procedimientos para la adecuada organización, custodia y control de los legajos de personal de la Corte
Superior de Justicia de Cañete y demás documentos generados por el área de personal, a fin de evitar perdida
de los documentos de los servidores y demás documentos emitidos por dicha área.

3

La Oficina de Administración de la Corte deberá exigir que el personal del Área de Logística cumpla con
obtener la certificación exigida en la normativa del OSCE, a fin de no afectar la gestión de las contrataciones
de Corte Superior de Justicia de Cañete, para lo cual establecerá un plazo razonable para el trámite de la
mencionada certificación.

4

La Oficina de Administración de la Corte deberá establecer los procedimientos para el adecuado control y
custodia de las cartas fianzas que se mantienen en la Corte Superior de Justicia de Cañete, a fin de evitar la
pérdida de aquellas entregadas por los proveedores, y además de proceder con la verificación de autenticidad
de las mismas.

5

La Oficina de Administración de la Corte deberá disponer la implementación de mecanismos de control
para el abastecimiento de combustible de las motocicletas asignadas a los órganos jurisdiccionales de la Corte
Superior de Justicia de Cañete; así como exigir el uso de la libreta de control vehicular - bitácora para las
motocicletas, para el adecuado y uso correcto del combustible asignado.

6

La Oficina de Administración de la Corte deberá exigir que el personal del área de archivo cumpla con el
adecuado archivamiento de la documentación administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cañete, a fin
de evitar la pérdida y deterioro de los documentos del archivo central.
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Nº

1

La Oficina de Control de la Magistratura — OCMA, debería tomar las medidas correspondientes, a fin de que
la ODECMA Cañete, pueda superar el retardo que presenta en los procedimientos disciplinarios a su cargo; y,
en consecuencia dichos procesos culminen conforme a ley; y, en consecuencia no produzca insatisfacción en
los recurrentes y sociedad en general.

2

Con respecto a los expedientes: Queja N° 74-2010. Queja N° 101-2011 y Queja N° 104-2010, que fueron
encontrados fuera de la ODECMA Cañete, la OCMA debería actuar conforme a sus atribuciones, ya que,
se advertiría que los mismos ya han prescrito y que no han estado a cargo de ningún servidor o Magistrado
Contralor de dicho órgano de control, lo que denota que no existe un debido control en el manejo de la carga
procesal. Se adjunta copias de procedimientos disciplinarios a cargo de Jueces Superiores,en su condición de
Jefe y Magistrados integrantes de la ODECMA Cañete como evidencia del retardo y/o morosidad.

3

En cuanto al caso penal emblemático expediente N° 170-2012: Estando a que en el actuar funcional de
los magistrados que conforman la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora de Cañete,
se podría configurar infracciones disciplinarias, se debería remitir las copias recabadas a la OCMA para que
proceda a evaluar y calificar , dada la gravedad de los hechos, máxime si se trata de un caso emblemático en el
distrito judicial.

4

En lo que respecta a la visita focalizada al Primer Juzgado de Familia de Cañete, se advierte que la magistrada
a cargo de dicho juzgado presentaría un retardo considerable en los expedientes que ingresaron a su Despacho
el año 2015 (de los que se procedió a recabar las copias de las piezas procesales pertinentes), se debe poner a
conocimiento de la OCMA, a fin que proceda conforme a sus atribuciones.

Nº

202

DEL CONTROL DISCIPLINARIO

INFORMÁTICA

1

El centro de datos, lugar físico donde se alojan los servidores de los principales servicios informáticos de la
Corte, esté operando dentro de los estándares recomendados para la gestión de seguridad, óptimo manejo de
la información y del equipamiento. Si es necesario planificar en un corto plazo, las mejoras que este ambiente
necesitan para alojar futuras infraestructuras de comunicaciones y servicios TI (electricidad estabilizada,
autonomía de energía vía UPS, grupo electrógeno, equipos de aire acondicionado, etc.).

2

El parque informático actual está en vigencia en un 60%, hay un 40% de equipamiento obsoleto o antiguo
que necesita ser reemplazado por equipos de última generación, así como las impresoras, digitalizadoras y
multifuncionales necesitan de un mantenimiento continuo, oportuno y óptimo, para alargar su tiempo de vida
útil, y planificar a un mediano plazo su reemplazo.

3

La infraestructura de comunicaciones de voz y datos es mixta, hay tecnología antigua y moderna trabajando
en sinergia, pero es necesario reemplazar los equipos de comunicación antiguos, por equipos de última
generación, que garanticen el óptimo desempeño de las comunicaciones en todas las sedes y subsedes de la
Corte, generando valor y calidad de servicio.

4

Se recomienda a la administración de la Corte Superior de Justicia de Cañete gestionar el cambio de
equipos de comunicación obsoletos por equipos capa 2-3 de última generación, mantenimiento de radio
enlaces, mantenimiento de Pozos a Tierra, implementación de equipos de autonomía eléctrica (UPS-grupo
electrógeno), mantenimiento y asignación de equipos de aire acondicionado para el centro de datos y para
lo gabinetes de comunicaciones, mantenimiento gradual de las impresoras, digitalizadoras y multifuncionales.

5

Coordinar con la Gerencia de Informática de la Gerencia General para el apoyo técnico respectivo en asuntos
de mejoramiento de los sistemas informáticos de la Corte Superior de Justicia de Cañete.

Anexo 8 - Corte Superior de Justicia de Cusco
·
Nº

Conclusiones:
DEL INFORME DE LA COMISIÓN

1

De las cifras revisadas y de las opiniones vertidas por los entrevistados se aprecia que el principal problema que
se posee, es la carga procesal de los juzgados y la demora en los procesos.

2

En el aspecto de control de la magistratura, se puede concluir que se requiere ejercer un mejor control en los
casos que se ponen de conocimiento de la ODECMA —evitando la prescripción de los mismos-, así como,
de los casos emblemáticos, a fin de dar una respuesta oportuna a los usuarios y dictar las medidas correctivas
de manera inmediata y dentro de los plazos legales.

3

El accionar de las entidades del sistema de administración de justica requiere de un trabajo multisectorial, que
comprenda a la justicia ordinaria y a la comunal, por lo cual es necesario implementar políticas interculturales
con participación de los directamente involucrados y desarrollar acciones de coordinación, capacitación,
entre otros -en especial con el Ministerio de Cultura-, ya que al ser una ciudad con un valor patrimonial
inconmensurable requiere de propuestas conjuntas.

4

En el aspecto administrativo, se encuentran algunos problemas como el mantenimiento de la infraestructura
de la sede central de dicha Corte -que incluye la infraestructura sanitaria y eléctrica-, por lo que dicha Corte
ha procedido a evaluar el costo beneficio de realizar dichas mejoras. Sin embargo, el presupuesto asignado es
limitado y se requiere elaborar propuestas de mejoramiento de la infraestructura en el marco de invierte.pe, a
fin de cubrir gradualmente las brechas de inversión.

5

La Corte Superior de Justicia de Cusco es una Unidad Ejecutora, por lo que puede priorizar y ejecutar sus
gastos acorde a las necesidades de los órganos jurisdiccionales. En este sentido, debe maximizar los recursos
asignados, generando ahorros en el uso de energía y en las adquisiciones de principales insumos, evitando
generar saldos a fin de financiar las prioridades identificadas en temas informáticos.

6

En los aspectos de control, la Administración de la Corte debe tomar en cuenta las observaciones identificadas
en las áreas de logística, inventarios, servicios judiciales y recaudación e implementar acciones de mejora a la
brevedad posible.

7

Dada la problemática en el requerimiento de personal, la Administración Distrital debe efectuar un estudio
de racionalización de las plazas ocupadas y gestionar con la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de
la Gerencia General la utilización de los presupuestos CAS que pudieran estar disponibles para contar con un
mayor número de personal, especialmente para los órganos jurisdiccionales. Para ello, debe tener en cuenta las
restricciones en materia de personal dispuestas en la normativa presupuestaria.

8

Si bien, la Corte tiene una serie de requerimientos para contar con mayor número de órganos jurisdiccionales
-en razón de la carga procesal-, esto requiere de la aprobación de presupuesto adicional por parte del Ministerio
de Economía y Finanzas, para que se autorice la contratación de jueces y personal CAS; por lo cual la Corte
debe gestionar en el corto plazo la reubicación de órganos jurisdiccionales transitorios; sin embargo, esto estaría
sujeto a demostrar efectivamente que la carga procesal está en aumento y por tanto realizar el seguimiento
oportuno de la estadística a su cargo.

9

En el aspecto informático se advirtió que la Corte cuenta con confirmación de licencias salvo para las oficinas
de infraestructura y de imagen institucional, situación que debe ser regularizada a la brevedad posible.Asimismo,
continuar con la actualización de la información del ícono de transparencia.

203

10

Considerando la importancia del seguimiento de los casos identificados en la visita referida al Sistema Integrado
Judicial para la programación de turno y evitar el ruleteo, la Corte debe implementar medidas inmediatas para
que el sistema funcione normalmente e identificar responsabilidades administrativas sobre este tema.

11

En los temas de violencia familiar se concluya que la implementación de la Ley N° 30364 tiene un impacto
significativo en el mayor ingreso de causas por violencia familiar en el Poder Judicial y que la organización
del módulo de familia permitió atender adecuadamente las causas ingresadas y la programación de audiencias,
aunque ha rebasado dicha capacidad.
La respuesta a esta problemática social se encuentra en el trabajo coordinado con las entidades del sistema de
administración de justicia (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Ministerio de Salud, entre otros)
que necesariamente deben ser involucrados como la Defensoría del Pueblo, los Colegios de Abogados y las
comunidades.

12

Se espera que a partir del 15 de octubre de 2018 entre en funcionamiento el Módulo Integrado de violencia
familiar en la sede de la Corte y con ello se facilite las atenciones de estos casos.

·

Nº

204

Recomendaciones:

DE LA COORDINACIÓN

1

Se requiere crear comisiones de trabajo para habilitar mesas de diálogo con la sociedad civil y los operadores
de justicia, para que de esta forma se pueda informar a la población de las medidas que se vienen tomando para
superar la crisis institucional, así como, para poder explicar las carencias que tiene el sistema en infraestructura,
personal, logística y de esta forma pueda entender la ciudadanía que a pesar de la denotada labor que se
realiza para poder atender y resolver los casos a tiempo, las limitaciones materiales tienen alta incidencia en la
tramitación de las causas.

2

Se requiere que la Administración del Poder Judicial, atienda con urgencia los documentos cursados por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en los que solicita el apoyo para conservar la fracción del
inmueble en que no funciona el Centro Juvenil de Menores de Marcavalle, pero que por Decreto Legislativo
N° 1299 debe ser entregado en su totalidad al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

3

Revisar el Cuadro de Asignación de Personal de la Corte Superior de Justicia de Cusco y realizar un cuadro
comparativo con el personal asignado a otras sedes en aras de normalizar y tomar las medidas correctivas del
caso para el funcionamiento racional y eficaz de los Juzgados Penales, Familia y Laborales, dada las quejas de los
usuarios, de los trabajadores y de los jueces (demora por limitaciones de personal y logística).

4

Se ha hecho de conocimiento por parte de los operadores de justicia y la sociedad civil, que los mayores
problemas de corrupción atribuidas a funcionarios están en la provincia de La Convención; sin embargo, dicha
sede judicial no cuenta con un Juzgado Especializado en materia penal, operando solo un Juzgado Mixto que
no coloca mayor atención en los casos que la población considera importantes e incluso emblemáticos. Con
urgencia debe solicitarse la información correspondiente para la propuesta de un Juzgado Especializado.

5

Otra área de preocupación de la población es la referida al patrimonio cultural que ha venido siendo alterado
por diversas empresas y que en la actualidad tienen procesos pendientes. Es necesario colocar particular interés
en la materia en tanto la ciudad del Cusco ha sido reconocida a nivel mundial como patrimonio cultural de
la humanidad.

6

Se deberá evaluar razonablemente la continuidad de todos los Jueces Supernumerarios, en especial la de los del
área de familia y penal, cuya carga incrementó con la vigencia de la Ley de Violencia Familiar.

7

Ante la concurrencia de personas formulando quejas al área de ODECMA, se sugiere que se aplique una
política de transparencia en los procesos que se llevan en dicho órgano de control, con la finalidad se pueden
publicar los procedimientos culminados con sanción firme.

8

En cuanto a los hallazgos preliminares efectuados por el miembro de la Comisión del área de la Gerencia de
Informática, se detectó cambios de programación en el área de Mesa de Partes, tales como, haberse alterado
el ingreso de los expedientes en el área penal -cuya responsabilidad recae en el asistente jurisdiccional don
Ricardo Zapata Bravo-, por lo que se recomienda que la OCMA tome las medidas correspondientes.

9

El almacén viene utilizando un ambiente en el cuarto piso cuyo techo fue construido en base a caña y
barro, con soportes de maderas que impiden la movilización interna, encontrándose el piso con acabados que
conlleva acumulación de tierra en los bienes por limitación para realizar la limpieza del lugar y el personal no
está acostumbrado a utilizar guantes ni protector de boca. Situación que pone en riesgo la salud de las personas
que tienen a cargo la gestión del almacén y afectar la conservación de los bienes a pesar de que se cuenta con
dichos materiales otorgados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10

La Corte ha identificado riesgos respecto a las personas y equipos, al utilizar medidores eléctricos en lugar de
una subestación que permitiría generar ahorro en el gasto por consumo de electricidad. Asimismo, se tiene que
la infraestructura sanitaria superó su vida útil al tener más de 40 años, aun cuando no cuenta con planos de su
ubicación y distribución. Los tanques en los que se almacena agua son de concreto, la cual está contaminada
según los especialistas poniendo en grave riesgo la salud de las personas.

Nº

DE LA OCI

1

Realizar gestiones para que se asignen los recursos necesarios y realizar las mejoras de infraestructura eléctrica
y sanitaria.

2

Designar equipo de trabajo que culmine con la revisión de los certificados de depósitos judiciales con más de
10 años de antigüedad y que no se les puede determinar expediente de origen.

3

Designar equipo de trabajo que determine el universo de las multas judiciales en vía jurisdiccional a personas
naturales y jurídicas pendientes de cobro y en particular, las que por antigüedad están sujetas a la prescripción.

4

Realizar gestiones para que se dote al almacén un lugar que permita la custodia apropiada de los bienes y
facilitar su limpieza.

5

Realizar gestiones para la pronta utilización de las 111 cajas de tóner -con un valor contable de S/ 44 541.
78- que se tienen en la oficina de almacén para impresoras de diferentes marcas y que ya no cuenta la Corte
Superior de Justicia de Cusco.

6

Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, respecto de la certificación de OSCE.

7

Implementar mecanismos de control que le permita cautelar el cumplimiento de las condiciones contractuales
de los proveedores de los servicios de limpieza y mensajería.

8

Asignar un ambiente y designar un responsable del Archivo Central de documentos administrativos y recordar
el cumplimiento de la Directiva N° 016-2004-CE-PJ, que regula la entrega de cargo.

9

Designar un Secretario Técnico en las comisiones de selección 728 y de los Contratos Administrativos de
Servicios (CAS).

10

Establecer un plan de trabajo y asignar mobiliario apropiado para el ordenamiento y custodia de los legajos de
personal.

Nº

DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA

1

Debe regularizarse la licencia para la edición de videos e imágenes para la Oficina de Infraestructura.

2

Se debe ampliar la revisión de los equipos informáticos -accesos a internet- en forma aleatoria y permanente.
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3

Se debe realizar en forma aleatoria la revisión de los equipos para verificar que el contenido corresponda a sus
labores.

4

Actualizar constantemente del portal de transparencia, ya que en la visita recién se hizo actualización de estas.

5

Debe darse un seguimiento de los resultados de las investigaciones realizadas y sancionadas para evitar la
reiteración del normal funcionamiento del SIJ.

Nº
1

La ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Cusco debería estar integrada por magistrados a dedicación
exclusiva y con mayor razón de la Jefatura de Unidades Contraloras.

2

Se recomienda implementar capacitación permanente y desarrollo de talleres para magistrados y personal
auxiliar que conforman la ODECMA Cusco, para un labor de control eficaz, conforme a los parámetros
previstos en los artículos 102°, 104° y 105° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento
Procedimiento Administrativo Disciplinaria de la OCMA, normas reglamentarias legales y administrativas
conexas a la función contralora.

3

Dada la naturaleza de las propuestas de suspensiones preventivas en el ejercicio del cargo de magistrados y
servidores jurisdiccionales se advierte demora en la OCMA y en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para
emitir pronunciamiento definitivo de las propuestas de la ODECMA Cusco, por lo que se recomienda oficiar
a fin de lograr el resultado respectivo.

4

Igualmente respecto a las propuestas de destitución de magistrados y servidores jurisdiccionales de la Corte
Superior de Justicia de Cusco, se recomienda oficiar para lograr el resultado respectivo.

5

Finalmente, se recomienda repotenciar, dentro del marco reglamentario de control, el área encargada de
recepcionar quejas verbales para agilizar los reclamos de los litigantes o usuarios, a fin de darles solución
inmediata, ante presuntas irregularidades que pudieran incurrir magistrados y/o auxiliares jurisdiccionales en el
ejercicio de sus funciones, en virtud de la facultad preventiva de las acciones de control, sin necesidad de abrir
proceso disciplinario, salvo hechos de presunta inconducta funcional.

Nº

206

DE LA ODECMA

DE LA GERENCIA GENERAL

1

Evaluar las demandas que se tiene para crear órganos jurisdiccionales especializados, a fin de identificar las
necesidades y mejorar el fundamento referido a diagnóstico de la carga, ya que no se precisan las causas de la
demora procesal ni sus soluciones.

2

Identificar y realizar el seguimiento de los casos emblemáticos, que incluso son conocidos por los representantes
de la sociedad civil y se pide información sobre este tema.

3

Fomentar la participación de la sociedad civil en Mesas de Trabajo o Diálogo, para que la población tome
conocimiento sobre las acciones que el Poder Judicial está realizando.

4

Continuar con las reuniones multisectoriales para el tema de violencia familiar, que según lo informado por la
Corte y los representantes entrevistados han realizado un buen trabajo en la aplicación de soluciones conjuntas.

5

Las actividades que realiza la Corte pueden ser difundidas a través del canal de Justicia TV.

6

Reforzar el tema de políticas interculturales en coordinación con el Ministerio de Cultura y las comunidades
campesinas.

7

Continuar con el análisis de costo —beneficio en las propuestas que presenta la Corte para que se apruebe la
demanda adicional que se requiere para las mejoras, ya que involucra ahorros internos con miras a recuperar el
financiamiento que se pueda aprobar.

8

Presentar los mejoramientos de la infraestructura que se quiere realizar en la Corte en el marco de invierte.
pe, especialmente lo referido a las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y
de Rehabilitación (IOARR): como unidad formuladora de inversiones pueden proponer a la OPM, realizar
gestiones para la inclusión de los proyectos en el PMI y dinamizar el área de inversiones.

9

Lograr la utilización del 100% del presupuesto asignado ante la evidencia de saldos en partidas con y sin
restricción, que hasta agosto de 2018 es de S/ 235 249, para lo cual deberán realizar el seguimiento de todos sus
gastos y proceder a realizar las rebajas correspondientes de los certificados presupuestarios, ello en coordinación
con la Oficina de Presupuesto del Pliego.

10

Ante la necesidad de contar con mayor personal, la Gerencia Administrativa de la Corte debe realizar un estudio
de racionalización de personal de todas las dependencias y establecer criterios para la ubicación de personal
jurisdiccional conforme a la carga laboral y procesal o complejidad de los procesos.

11

Realizar las gestiones administrativas para que ante la evidencia de saldos en la ejecución del gasto de los
Ministerios —Ministerio de Cultura- se viabilice el financiamiento de la creación de un Juzgado Especializado
en delitos contra el Patrimonio Cultural.

12

Realizar el seguimiento de la implementación del Módulo de Violencia Familiar para que pueda entrar en
funcionamiento el 15.10.2018.
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Anexo 9 - Corte Superior de Justicia de Huánuco
·

Conclusiones:

Nº

DEL INFORME DE LA COMISIÓN

1

El Jefe de la ODECMA, debe ejercer mayor control tanto de los casos que se ponen en conocimiento de
su Jefatura, como de los que se tramitan ante las Unidades y Jueces contralores que integran la ODECMA
a su cargo, con la finalidad de evitar la prescripción de los mismos; asimismo, mayor supervisión de los casos
emblemáticos que son puestos a su conocimiento, a fin de realizar un seguimiento del trámite de los mismos
y dar respuesta oportuna y efectiva a los usuarios así como dictar las medidas correctivas de manera inmediata,
dentro de los plazos legales, y finalmente supervisar la producción mensual de la ODECMA.

2

Se debe planificar visitas judiciales ordinarias a todos los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, en lo que queda del año, sobre todo en las que presenten una gran incidencia de quejas
escritas o verbales, así como de aquellos en los que se presenten casos emblemáticos, sin perjuicio de las ya
programadas, teniendo en cuenta que el Órgano de Control tiene facultades preventivas y disciplinarias, así
como la realización de Visitas Judiciales Inopinadas, para casos específicos.

3

En la ODECMA - HUÁNUCO no se han estado cumpliendo con los plazos procesales establecidos en el
Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
debido a la falta de capacitación del personal asignado a los Magistrados Contralores, quienes no ejercen la
función a tiempo completo.

·
Nº
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Recomendaciones:
ODECMA

1

Se recomendó al Jefe de la ODECMA el monitoreo y control de la labor que desempeñan los magistrados
contralores, con la finalidad que los procesos se sujeten a las reglas del debido proceso y dentro de los plazos
establecidos por ley, así como adoptar acciones destinadas a evaluar la conducta de los magistrados y auxiliares
jurisdiccionales, en observancia de los principios de la Administración de Justicia, desarrollando sus labores con
eficiencia acorde a los valores éticos de la función judicial.

2

Se recomienda que los Magistrados Contralores de primera instancia y de Paz Letrados, que en las visitas
judiciales realizadas a los órganos jurisdiccionales, tomen en cuenta de manera integral los criterios de evaluación
de la calidad en la gestión de los procesos y de organización del trabajo, así como el criterio de evaluación de
la organización del trabajo, los cuales se encuentran establecidos en los artículos 72°, 73°, 74°, 75°, 76°, 77°, 78°
y 79° de la Ley de la Carrera Judicial N° 29277.

3

Se recomienda que los Magistrados Contralores de primera instancia y de Paz Letrados, que en las visitas
judiciales ordinarias y extraordinarias realizadas a los órganos jurisdiccionales, los expedientes a revisión deben
ser en proporción a la carga procesal existente, para determinar el real desempeño laboral, la gestión de los
procesos y la organización de trabajo de los magistrados visitados como del personal que labora, efectuándose
las acciones de control sobre la base de hechos concretos, respetándose los derechos fundamentales, apreciados
con imparcialidad y objetividad.

4

Se recomienda que los magistrados contralores de primera instancia y de Paz Letrados encargados de su
instrucción, efectúen control de los expedientes con la finalidad de evitar la prescripción de los mismos.

5

Se recomienda que los Magistrados Contralores de primera instancia y de Paz Letrados, que al momento de
resolver los procedimientos disciplinarios, se cumpla con plazos procesales establecidos en el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.

6

Se recomienda a los auxiliares de control de la ODECMA HUÁNUCO, dar cuenta y proveer los escritos
pendientes oportunamente.

7

Se recomienda al Jefe de la ODECMA planificar visitas ordinarias a todos los órganos jurisdiccionales de la
Corte Superior de Justicia visitada en lo que queda del año, que presenten una gran incidencia de quejas, así
como de aquellos en los que se presenten casos emblemáticos, sin perjuicio de las ya programadas, teniendo en
cuenta que el órgano de control tiene facultades preventivas y disciplinarias, que se ejercen mediante el control
previo, concurrente y posterior, además que la ODECMA de la Corte Superior de Justicia visitada cuenta con
órgano de línea, cuya competencia y/o radio de acción se extiende a toda la Sede de la Corte Superior de
Justicia visitada a la que pertenece, por lo que su labor debe circunscribirse a todos los órganos.

Nº

1

Nº

1

Nº

1

RENDICIONES DE VIÁTICOS

RECOMENDACIÓN

Según información alcanzada por el responsable del Área de
Contabilidad, al 31 de julio de 2018, los recursos otorgados
por viáticos se vienen rindiendo después de los diez (10)
días hábiles que establece la Directiva N° 02-2018-UAFGAD-CSJHN/PJ, incluso algunos se encuentran por rendir
desde los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio y julio
de 2018.

Disponer las acciones necesarias a fin de que
el personal de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, cumpla con rendir los recursos que se
les otorga por conceptos de viáticos en un plazo
no mayor de diez (10) días hábiles; tal como lo
establece la Directiva N° 02-2018-UAF-GADCSJHN/PJ.

RECURSOS ENTREGADOS COMO
ENCARGOS

RECOMENDACIÓN

Los recursos que se entregan a los servidores de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, por conceptos de —
encargos— para la realización de eventos o actividades, no
vienen siendo rendidos a los tres (3) días hábiles concluidos,
tal como se encuentra establecido en la Directiva N°
03-2018-UAF-GAD-CSJHN/PJ.

Disponer las acciones necesarias a fin de que
los servidores de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, cumplan con rendir los recursos
que se les entrega como encargos, dentro de
los tres (3) días hábiles de concluido el evento
o actividad, tal como lo establece la Directiva
vigente.

DEUDAS POR COBRAR

RECOMENDACIÓN

Según información alcanzada por el responsable del Área
de Contabilidad, al 31 de julio de 2018, en los estados
financieros de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, se
registran deudas por cobrar al personal desde el año 2011,
por un total de S/ 60 547,30. De acuerdo con lo registrado
estas deudas por cobrar, se deben a pagos indebidos y otros
conceptos.

Sincerar las cuentas por cobrar al personal de
la Corte Superior de Justicia de Huánuco que,
según los registros contables al 31 de julio de
2018 sumaban un total de S/ 60 547, 30.
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Nº

1
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ADQUISICIONES MENORES A 8 UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

RECOMENDACIÓN

En el marco de las adquisiciones menores o iguales a
8 UIT se contrató con la empresa CEDIAMEDICAL
E.I.R.L, el "Servicio de Atención para los Exámenes
Médicos Ocupacionales (EMO) para los trabajadores de
la Corte Superior de Justicia - Huánuco, por los montos
de S/ 30 380.00 y S/ 2,744.00. El 22 de agosto de 2018,
la Corte Superior de Justicia de Huánuco, remitió una
Carta Notarial a la citada empresa, a fin de que devuelva
los montos citados, por haber presentado documentación
adulterada y sin contar con autorización correspondiente.
Hasta la culminación de la visita de trabajo de esta comisión
no se tenía información al respecto, ni de acciones
complementarias realizadas por la administración de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco. La Directiva que
rige estas contrataciones no contempla que se verifiquen los
documentos presentados por los postores antes de la buena
pro.

Agotar las acciones pertinentes para recuperar
los pagos realizados y considerar en la Directiva
que rige las contrataciones de bienes y servicios
cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho
(08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT),
disposiciones o lineamientos para que antes de la
contratación se comprueben la documentación
que presentan los proveedores.

Anexo 10 - Corte Superior de Justicia de Ica
·

Conclusiones:

Nº

DEL INFORME DE LA COMISIÓN

1

Se visitaron los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de las Especialidades de Laboral, Familia
y Penal, recabándose la información sobre los recursos humanos que los jueces necesitan (infraestructura,
equipamiento y logística), los mismos que facilitarán el desarrollo de sus labores, y la mejora de los estándares
previstos respecto de su producción y plazos de atención de los procesos judiciales a su cargo.

2

Respecto a la ODECMA — ICA, se puede concluir que si bien la Jefe de dicha Oficina Contralora, ejerce una
adecuada labor de control tanto de los casos que se ponen en conocimiento de su Jefatura, como de los que
se tramitan ante las Unidades y Jueces Contralores que integran la ODECMA a su cargo; sin embargo, resulta
conveniente que se realicen actos de control más estrictos.

3

Asimismo, se deben planificar Visitas Judiciales Ordinarias a todos los órganos jurisdiccionales de la Corte
Superior de Justicia de Ica, en lo que queda del año, sobre todo en las que presenten una gran incidencia de
quejas escritas o verbales, así como, de aquellos en los que se presenten casos emblemáticos, sin perjuicio de las
ya programadas, teniendo en cuenta que el Órgano de Control tiene facultades preventivas y disciplinarias, así
como, la realización de Visitas Judiciales Inopinadas, para casos específicos.

4

En la ODECMA — ICA se están cumpliendo los plazos procesales establecidos en el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial; sin embargo, se
hace necesario una mejor difusión de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial, a efectos de recoger las
quejas verbales de la ciudadanía, con un adecuado recojo de información, así como las acciones del órgano de
control, las mismas que se deben efectuar de manera inmediata, lo que no se estaba realizando.

5

Se deben realizar Visitas Judiciales Inopinadas a aquellos Órganos Jurisdiccionales que se encargan del trámite
de los procesos de Violencia Familiar, no sólo para comprobar que los mismos se lleven a cabo dentro de los
plazos que señalan la ley, sino además para verificar las dificultades que puedan presentar en el trámite de los
mismos, y emitir medidas correctivas necesarias y efectivas.

·
Nº

Recomendaciones
DE LA VISITA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES

1

Dotar de mobiliario adecuado para el desempeño de las funciones del personal jurisdiccional.

2

Contratación de personal: i) un Asistente para proyectar sentencias a requerimiento de la Primer Juzgado
Especializado de Trabajo, ii) personal para la elaboración y diligenciamiento de cédulas de notificación, y
compaginación de escritos y cocido de expedientes, iii) personal para atender las audiencias; y, iv) resolver los
expedientes en giro.

3

En el caso de los órganos jurisdiccionales en materia penal, se recomienda concretar la dotación de micrófonos
para el adecuado desarrollo de las audiencias, y dotación de una fotocopiadora multifuncional que permitirá
agilizar el trabajo. Así como, el mantenimiento del sistema de grabación, y de ser factible la adquisición de
equipos nuevos.

4

Dotar de adecuada infraestructura que facilite el desarrollo de los actos procesales dentro del modelo del
Nuevo Código Procesal Penal, específicamente durante el desarrollo de las audiencias.

5

Capacitar a los Jueces y personal jurisdiccional en la aplicación de la Ley N° 30364, sobre todo en lo referente
a la aplicación de las medidas de protección.
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6

Facilitar información a los jueces acerca del uso del aplicativo que permite controlar las metas estadísticas y
los hitos.

7

Evaluar la factibilidad técnica para la adquisición de un celular a fin de implementar el proceso de comunicación
con los peritos y testigos que se encuentran fuera la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Ica, a fin
de brindar mayor celeridad procesal en los litigios en materia penal.

Nº

DE LA REUNIÓN CON AUTORIDADES REPRESENTATIVAS

1

Replicar la atención fuera del horario a los representantes de la Defensoría del Pueblo, como viene
sucediendo en la Sedes Judiciales de Pisco y Chincha.

2

Suscribir un convenio con el Banco de Nación, para facilitar la transferencia de los depósitos judiciales, y el
interesado pueda cobrar sin la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional.

3

Emitir una directiva para el tratamiento de los casos sensibles, respecto de la problemática ocasionada por el
atraso del envío de requisitorias a la Policía Nacional del Perú.

4

Continuar con la realización de ferias itinerantes.

Nº

DE LA SALA PLENA AMPLIADA

1

Contratar personal jurisdiccional, previa determinación de la necesidad y el sustento técnico presupuestal;
para cuyo efecto se recomienda definir los perfiles del personal de acuerdo a la instancia y materia.

2

En cuanto a la observación acerca de las inadecuadas remuneraciones a los trabajadores, es menester tener
en consideración que para el presupuesto del próximo año se contempla el primer tramo de la Nueva Escala
Remunerativa para los trabajadores del Poder Judicial.

3

Propiciar la ejecución de eventos de capacitación, y promover la suscripción de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Academia de la Magistratura con el objeto de enviar a los mejores trabajadores para
que lleven cursos de especialización.

4

Determinar la cantidad de equipos de cómputo, impresoras, escáneres, lectoras de código de barras necesarios,
a fin de priorizar su adquisición de acuerdo a la urgencia en la atención de los procesos judiciales.

5

En cuanto al requerimiento de la creación de una Sala Especializada en lo Laboral, mediante Oficio N°
842-2018-GAD-CSJIC/PJ, se solicitó a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, elevar el
Proyecto de Conversión de la Segunda Sala Civil Permanente de Ica, en Sala Laboral Especializada en el
trámite exclusivo de los procesos laborales de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; recomendándose remitir el
mismo, a la Presidencia de la Comisión Nacional de Productividad Judicial del Poder Judicial y al Presidente
de la ETI Laboral para su trámite correspondiente, y seguimiento respectivo.

6

Se recomienda elevar propuestas de acción, de acuerdo a la evaluación de las inconductas recurrentes en
relación al cumplimiento de los deberes funcionales tanto de los jueces como de personal jurisdiccional.

7

Elevar a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), la designación de un Juez Superior Contralor y
personal de apoyo para la ODECMA.

8

En cuanto a la mejora del Área de Imagen de la Corte Superior de Justicia de Ica, es necesario determinar las
necesidades de logística, infraestructura o recursos humanos especializados; para su posterior requerimiento.
Por tanto se recomienda elevar su requerimiento precisando las necesidades específicas, a fin de mejorar el
área de Imagen de la Corte Superior de Justicia de Ica, a efecto que se destaque la buena labor jurisdiccional
desempeñada por los Magistrados que integran dicha Corte.

9

De acuerdo a los antecedentes, mediante Oficio N° 1802-2017-P-CSJIC/PJ, de fecha 27 de setiembre de
2017, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, solicitó a la doctora Elvia Barrios Alvarado, el
Protocolo de Entrevista Única, con la finalidad de ejecutar la Cámara Gesell, así como, la capacitación a los
profesionales y certificación de los mismos a fin que puedan realizar las entrevistas, para lograr y avanzar para
una mejor administración de justicia en beneficio de los más vulnerables.

10

De otro lado, mediante Oficio N° 257-2018-P-PpR FAMILIA-PJ, de fecha 26 de junio de 2018, la
Consejera Responsable del Programa Presupuestal “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” solicita
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, designar un Juez Especializado de Familia y un
psicólogo del equipo multidisciplinario para que participen en la sesión de trabajo (videoconferencia)
programada para el día lunes 23 de julio del presente año a las 09:00 h., habiendo participado representantes
de la mencionada sede.

11

En este sentido, se solicita al Responsable del Programa Presupuestal ”Celeridad en los Procesos Judiciales
de Familia” PP0067, implementar el Protocolo de Entrevista Única en Cámara Gesell a Niñas, Niños
y Adolescentes en Procesos de Familia, así como la capacitación, entrenamiento y certificación de los
profesionales que se harán cargo de las entrevistas. Cabe precisar que a la fecha, se encuentra vigente el Convenio
de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Asociación Solidaridad Países Emergentes —
ASPEm, cuyo objeto es brindar apoyo en la elaboración del documento acotado precedentemente, así como
la acreditación de los profesionales que se harán cargado del uso de la mencionada cámara.

Nº

DEL REPRESENTANTE DE LA OCMA

1

Se recomienda a la Jefa de la ODECMA el monitoreo y control de la labor que desempeñan los Magistrados
contralores, con la finalidad que los procesos se sujeten a las reglas del debido proceso y dentro de los plazos
establecidos por ley, así como adoptar acciones destinadas a evaluar la conducta de los Magistrados, auxiliares de
jurisdiccionales se desempeñan con observancia a los principios de la administración de justicia, desarrollando
sus labores con eficiencia y eficiencia acorde a los valores éticos de a función judicial.

2

Asimismo, planificar visitas ordinarias a todos los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia
visitada en lo que queda del año, en especial a aquellos que presenten una gran incidencia de quejas, así
como de aquellos en los que se presenten casos emblemáticos, sin perjuicio de las ya programadas, teniendo
en cuenta que el Órgano de Control tiene facultades preventivas y disciplinarias, que se ejercen mediante el
control previo, concurrente y posterior, además que la ODECMA  Ica cuenta con órgano de línea, cuya
competencia y/o radio de acción se extiende a todo el Distrito Judicial de Ica, por lo que su labor debe
circunscribirse a todos los órganos.

3

Recomienda a la Jefa de la ODECMA y a los Magistrados Contralores, que en las visitas judiciales realizadas a
los órganos jurisdiccionales, tomen en cuenta de manera integral los criterios de evaluación de la calidad en la
gestión de los procesos y de evaluación de la organización del trabajo, así como, el criterio de organización del
trabajo, establecidos en los artículos 72 al 79 de la Ley de la Carrera Judicial ( Ley N° 29277).

4

De igual modo, que en las visitas judiciales Ordinarias y Extraordinarias realizadas a los órganos jurisdiccionales,
los expedientes a revisión deben ser en proporción a la carga procesal existente para determinar el real
desempeño laboral, la gestión de los procesos y la organización de trabajo de los Magistrados visitados como
del personal que labora, efectuándose las acciones de control sobre la base de hechos concretos, respetándose
los derechos fundamentales, apreciados con imparcialidad y objetividad.

5

También se recomienda a la Jefa de la ODECMA realizar visitas judiciales Ordinarias y/o Extraordinarias en
aquellos órganos jurisdiccionales que presenten mayores quejas escritas o verbales recibidas por la ODECMA
visitada debiendo coordinar en forma periódica con las Unidades de Lima.
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6

De otro lado, la Jefa de la ODECMA y Magistrados Contralores responsables de las Unidades, al momento
de programar Visitas Extraordinarias de Asistencia, Permanencia y Puntualidad, cumplan con su carácter
inopinado; comunicándose preferentemente el mismo día que se disponga su realización a los Magistrados
Contralores encargados de realizarlas.

7

Recomienda a la Jefa de la ODECMA visitada que cumpla con efectuar una mejor difusión de la labor de la
Oficina de Control, así como de la ubicación de la Oficina de Quejas Verbales.

DEL REPRESENTANTE DE LA OCI
Disponer la implementación y/o utilización de la “Libreta para el Control Individual de Vehículos de
transporte (Bitácora)”, cautelando su correcto registro de acuerdo a lo establecido por la Directiva N°

06-2006-GG-PJ.
Al respecto, se advirtió la ausencia de utilización de la mencionada directiva por parte de los pilotos
de motocicletas lineales, así como falta de uniformidad en el registro y detalle establecido para el caso
de los choferes de las camionetas asignadas, situación que genera el riesgo de control del recorrido
efectuado por las unidades vehiculares que reciben dotación de combustibles y su utilización para fines
institucionales.
Área de
logística

Establecer formatos o mecanismos de control que sean visados y/o suscritos por los niveles de
autorización para el otorgamiento de combustible, de parte de las áreas competentes de la Corte.
De acuerdo a las indagaciones realizadas en el área de transporte de la Corte y con los choferes y
pilotos autorizados para el uso de vehículos, se advirtió que la dotación se efectúa a la sola presentación
de la tarjeta de consumo habilitada por el proveedor en los grifos contratados, generándose el riesgo de
una indebida dotación de combustible o cuestionamiento al adecuado uso del mismo, al no cautelarse
su utilización en recorridos autorizados o fines institucionales.
Efectuar la evaluación, cuantificación y determinación del correspondiente perjuicio ocasionado por
el material de limpieza acopiado en el techo de la sede institucional.
Sobre el particular el mencionado material se encuentra en estado de descomposición y desuso y
expuesto a la intemperie, por lo que a fin de salvaguardar los intereses del Estado, la entidad debe
evaluar el accionar del personal involucrado y adoptar las medidas correctivas a la que hubiera lugar.

214

Área de
tesorería

Exhortar al personal de la Corte Superior de Justicia de Ica a cumplir con los plazos de rendición
establecidos en la Directiva N° 001-2018-UAF-GAD-CSJIC-PJ, que estableció "Procedimientos para
la adecuada administración de la caja chica de la Corte Superior de Justicia de Ica".
Al respecto, se advirtió de la revisión selectiva a los arqueos de caja chica del periodo 2018, comprobantes
de pago y recibos provisionales que superan el plazo dispuesto para su rendición, generando el riesgo
de ocurrencia que se presenten casos similares, ocasionando además retrasos en las rendiciones de caja
chica y en la solicitud del reembolso respectivo de dicho fondo a fin de atender otros gastos urgentes,
así como distorsiones a la información financiera de ejecución de gastos al cierre del ejercicio.

Área de
informática

Disponer medidas para la preservación del cableado utilizado para la interconexión de red de las
diferentes oficinas de la Corte.
De las verificaciones realizadas a los ambientes de la Corte, se pudo advertir diversos cables del sistema
de red de la entidad, expuestos a la intemperie en el techo de la sede institucional de la Corte Superior
de Justicia de Ica, con el riesgo de afectar el funcionamiento adecuado de los sistemas informáticos
y transferencia de datos, así como afectación a los usuarios que utilizan los sistemas administrativos y
jurisdiccionales de la Cortes.

Nº

DEL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA

1

Hacer mantenimiento constante a los equipos informáticos, con la finalidad que puedan operar de manera
óptima para el desarrollo de las actividades a cargo de los operadores judiciales.

2

Mantener actualizado el portal oficial web de la Corte Superior de Justicia de Ica, facilitando información a
los usuarios judiciales externos.

3

Definir las necesidades respecto del equipamiento informático que requiere actualización, para incorporación
de aplicativos informáticos que sirven de apoyo al desarrollo de procesos jurisdiccionales.

4

Capacitar permanente al personal jurisdiccional en el uso del Sistema Integrado Judicial, así como facilitar
información a los Jueces acerca de los reportes estadísticos.

5

Evaluar técnicamente la viabilidad de asignar un equipo celular al personal jurisdiccional para notificar a los
testigos o terceros en un proceso judicial en materia penal, a la fecha se viene utilizando equipos celulares de
uso personal.

6

Mejorar la gestión en la atención de los insumos para los equipos informáticos, a fin de no dilatar la emisión
de las resoluciones judiciales en los procesos en giro, máxime si tiene que cumplirse con plazos perentorios.
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Recomendaciones:
Nº

DE LA OCMA

1

Felicitar al Jefe de la ODECMA de la Corte de Junín, doctor Cristóbal Rodríguez Huamaní, por haber
incorporado prácticas innovadoras, las cuales han permitido el buen funcionamiento del despacho contralor:
Pool de Asistentes, Control Preventivo y Monitoreo de órganos jurisdiccionales.

2

Que en las visitas judiciales, los magistrados contralores de Primera instancia y de Paz Letrados tomen
en cuenta de manera integral los criterios de evaluación de la calidad en la gestión de los procesos y de
organización del trabajo, así como, el criterio de evaluación de la organización del trabajo y el criterio de
evaluación de la organización del trabajo, los cuales se encuentran establecidos en los artículos 72°, 73°, 74°
75°, 76°, 77°, 78° y 79° de la Ley de la Carrera Judicial N° 29277.

3

Que en las visitas judiciales ordinarias y extraordinarias, los magistrados contralores de Primera Instancia y
de Paz Letrados, revisen los expedientes en proporción a la carga procesal existente para determinar el real
desempeño laboral, la gestión de los procesos y la organización de trabajo de los magistrados visitados como
del personal que labora, efectuándose las acciones de control sobre la base de hechos concretos, respetándose
los derechos fundamentales, apreciados con imparcialidad y objetividad.

4

Que los Magistrados Contralores de Primera Instancia y de Paz Letrados encargados de la instrucción,
realicen el control de los expedientes con la finalidad de evitar la prescripción de los mismos.

5

Que los Magistrados Contralores de Primera Instancia y de Paz Letrados, cumplan con los plazos procesales
establecidos en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Oficina de Control de la Magistrados
del Poder Judicial al momento de resolver los procedimientos disciplinarios.

6

Que el personal asignado a la ODECMA JUNÍN, provea y de cuenta de los escritos pendientes de proveer
a los magistrados contralores que corresponda.

7

Que la imposición de las sanciones se gradúen de acuerdo a la gravedad de la conducta de los investigados
(sanciones impuestas- suspensiones, record de quejas, entre otros) y la intencionalidad en las conductas
desplegadas por los investigados. Es preciso que al aplicar las sanciones, se considere que las funciones que en
un Estado de Derecho desempeñan los servidores públicos son regladas, cuyo ejercicio exige el sometimiento
estricto a la Constitución y la Ley; es por ello, que una parte del sistema jurídico conocido como derecho
disciplinario sancionador, se encuentra conformado por normas y principios con los que el Estado logra dar
respuesta a la necesidad de crear mecanismos de control a las conductas de sujetos de derecho que contrarían
los bienes que el ordenamiento jurídico busca proteger, cuya finalidad es asegurar la eficiencia en la función
pública, reaccionando frente a conductas reprochables de los administrados que no acomodan su actuar a
los mínimos establecidos en las normas jurídicas, buscando de esta forma proteger los bienes jurídicamente
relevantes. Ello con la finalidad de que el Estado brinde a la sociedad un servicio de justicia confiable,
transparente, probo, eficiente, que se ve menoscabado por actuaciones con las que se ha analizado.

SISTEMA

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Que la Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Junín, disponga que
se cumpla con el correcto llenado de los cuadernos de bitácora de las unidades a su cargo,
así como, se utilicen estos cuadernos para el control de las motocicletas con las que dispone
la Corte.

LOGÍSTICA

La Corte Superior de Justicia del Junín tiene asignado 12 vehículos y cuenta con 9 choferes,
situación que requiere adoptar acciones para la utilización eficiente de los bienes disponibles
en la Corte Superior de Justicia de Junín.
La situación comentada genera el riesgo de que las unidades vehiculares que no se encuentra
en uso pierdan su operatividad.

Deben asignarse choferes de acuerdo al número de vehículos que se dispone en dicha Corte.
Realizar arqueos mensuales en cumplimiento de la Directiva N° 001-2018-UAF-GADCorte Superior de Justicia de Junín/PJ, para la administración del fondo de caja chica de la
Corte Superior de Justicia de Junín.
TESORERÍA
Se debe gestionar la capacitación del personal administrativo de la Corte para el manejo de
los aplicativos de los sistemas de rendición de viáticos y caja chica, con la finalidad de que
puedan ser utilizados en dicha Corte.

Nº

ÁREA DE INFORMÁTICA

1

Realizar capacitaciones para el personal de dicha Corte, en temas de ofimática (Word, Excel, entre otros)

2

Que el Área de Coordinación de Personal informe al Área de Informática, la relación del personal que no labora
en dicha Corte, a fin de que se proceda a deshabilitar todas las cuentas que se les asignara a dichas personas.
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Conclusiones:
Nº

PROPUESTAS DE MEJORAS A DAR SEGUIMIENTO

1

Realizar un convenio con la Defensoría del Pueblo a fin de que en forma conjunta con la ODECMA se
atiendan denuncias por corrupción.

2

Elaborar propuestas innovativas para racionalizar la designación de abogados para la defensa pública. También
incentivar a los jueces a desterrar las prácticas de elaboración de sentencias extensas en casos simples.

3

Regular el uso del teléfono celular por parte de los trabajadores jurisdiccionales y diseñar un trabajo en equipo
con las universidades locales, a fin de que puedan denunciar e identificar a los trabajadores que hacen uso
excesivo del teléfono celular en horario de trabajo. Asimismo, dar seguimiento a la mejora del currículo de
estudios en el que las universidades locales incluirán en su formación la conducta jurisdiccional apropiada en
el trabajo.

4

Remitir a UETI Penal la propuesta de asignar un Juzgado con competencia en procesos comunes e inmediatos
en la sede de La Esperanza, así como, la conversión de un órgano jurisdiccional en Juzgado Unipersonal, a fin
de que sean evaluadas.

5

Conformar equipos de trabajo de magistrados para elaborar propuestas que deben elevar a la Corte Suprema
para su estudio, en relación a los temas abordados en la Sala Plena (Ampliada):
• Los aportes plenarios de la Corte Suprema orientan a la simplificación procesal pero es causal de la presión
por la celeridad que resulta perjudicial en la práctica. La terminación anticipada casi no se invoca en la
actualidad porque satura el sistema debido a la gran cantidad de audiencias que representa. No se hace nada
para que operen debidamente y propone ofrecer incentivos a partir de la acusación fiscal. Menciona que en
Colombia el incentivo es la reducción de 1/3 de la pena mientras que en Perú es 1/6.
• Redefinición y reasignación de competencias de la Sala Superior descentraliza de Huamachuco, a fin de
que apoye la descarga de la especialidad civil en la sede de Trujillo.
• Propuestas de moción institucional ante la Comisión de Justicia del Congreso a fin de defender la vigencia
en el Nuevo Modelo resultante de la reforma civil, de los cuadernos de apelación, a fin de dar celeridad a
procesos simples.
• Propuestas de plenos jurisdiccionales a fin de fortalecer el Despacho judicial en las especialidades penal y
civil, dando un tratamiento distinto a los procesos simples de los procesos complejos, habida cuenta que en
la actualidad la demora es creciente en ambos casos.
• Propuesta de procedimiento para programar las audiencias de forma coordinada a fin de evitar las
frustraciones de las audiencias debido a la inasistencia de jueces citados a último momento.

6

Elevar a la Corte Suprema para su evaluación, la propuesta que remita el Colegio de Abogados de La Libertad,
respecto a los casos siguientes:
• Revisión de las hojas de vida de los jueces supernumerarios para realizar recomendaciones.
• Solicitud de revisión del acuerdo impuesto por la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el presunto
sobredimensionamiento de exigencias presupuestales que dificulta a los abogados a ejercer su derecho de
acceso al recurso de casación.

7

Solicitar al representante de la Policía Nacional del Perú de la región de La Libertad, remita su propuesta, a fin
de que sea elevada a la Corte Suprema para su evaluación, respecto al uso de la iniciativa legislativa referida
a casos de menores reincidentes por sicariato y otros delitos graves. Asimismo, recordarle su compromiso de
elaborar una directiva que regule el pago de viáticos a los agentes de la Policía Nacional del Perú, encargados
del traslado de detenidos, condicionando esta acción solo a la disponibilidad presupuestal, a fin de evitar el
cobro indebido que actualmente se les requiere a los familiares de los detenidos.

8

Elaboración de un convenio interinstitucional producto de haber liderado las coordinaciones entre la Policía
Nacional del Perú y el Ministerio Público para brindar capacitación en temas de investigación, a fin de
empoderar las actuales relaciones que ambos sostienen con el Poder Judicial.

9

10

Solicitar propuesta plenaria a la Coordinación Regional de la Procuraduría Especializada en Corrupción de
Funcionarios a fin de elevarla al doctor César San Martín Castro, Juez Supremo a cargo de la realización de
estos eventos jurisprudenciales, referidos a los temas siguientes:
• El extremo garantista del nuevo modelo penal que hace respetar el Poder Judicial no concuerda con la
resolución del Tribunal Constitucional, en cuanto a la ampliación que debe tener el modelo para dar
atención a las diferentes pretensiones jurídicas y demás contenidos relevantes como la tutela de los intereses
del Estado.
• Presentación de dos casos a revisar por la Corte Suprema respecto a cómo se afecta la defensa de los intereses
del Estado con el extremo garantista y la falta de identificación de las fases del proceso, siendo algunas menos
relevantes que otras y sin embargo, las exigencias son las mismas.
• Apertura un canal de comunicación permanente con la Coordinación Regional de la Procuraduría
Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios con la finalidad de evitar las audiencias frustradas
por inasistencia del representante, anunciada en último momento.
Conformar un equipo de trabajo para identificar expedientes iguales o similares que requiera sentencia con el
mismo contenido considerativo y resolutivo a fin de dar atención homogénea a los justiciables de la especialidad
laboral.

11

Realizar monitoreo y evaluación permanente al Módulo de Familia competente para atender casos regulados
por la Ley N° 30364 y su modificatoria, conforme al modelo de informe que se observa en anexo 4 -a fojas
10-. Asimismo, usar la aleatoriedad para verificar el cumplimiento de plazos como lo realizado en la visita y
que se observa en anexo 5 -a fojas 108-.

Nº

CASOS A EVALUAR EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

1

Evaluar y coordinar a alto nivel para buscar financiamiento en conjunto entre el Ministerio Público, la Defensoría
del Pueblo y el Poder Judicial, a fin de culminar el Módulo de atención de denuncias en la ciudad de Trujillo.

2

Evaluar la propuesta de regulación de imposición de multas, ya que el juez debe pedir descargo antes de multar
a los representantes de la Defensa Pública.

3

Evaluar proyecto en ejecución “juicio iniciado, juicio terminado” contenido en anexo 2 -a fojas 3-, cuyos
resultados son satisfactorios en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a fin de replicar dicho modelo
a nivel nacional por medio de la Unidad de Equipo de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
(UETI del NCPP).

4

Evaluar la problemática encontrada en el Módulo del NCPP, respecto a la indisponibilidad de magistrados
asignados parcialmente a la Sala Penal Nacional, ya que afecta la atención de la carga procesal según se observa
en anexo 3 -a fojas 8-

5

Evaluar el uso de la iniciativa legislativa a fin de equiparar la asignación de asistente de Juez Penal, tal como en
el caso Laboral.

6

Evaluar la solicitud de estudio de la regulación en la forma de presentar una casación por resultar exigente y
de difícil atención, lo que está originando que las casaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad
lleguen vía queja de derecho y no por la vía regular, solicitando participación de la Procuraduría Especializada
en Corrupción de Funcionarios.

7

Evaluar la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios respecto a la
calidad de las sentencias de los jueces penales en temas de corrupción y de instituirse un procedimiento en el
que se da acceso permanente a los procuradores, a fin de que puedan informar sobre los argumentos de defensa
en juicio.

8

Evaluar la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, esto es, respecto
a la revisión de la calificación de jueces superiores competentes en temas de corrupción de funcionarios, así
como, la posibilidad de evitar que sean de la zona o tengan vínculos con ella.
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9

Evaluar la solicitud de asignar una Sala Superior a exclusividad en temas de corrupción de funcionarios,
cuidando la conformación de la misma.

10

Evaluar el uso de la iniciativa legislativa a fin de detener las malas prácticas de grupos de personas que se hacen
reconocer indebidamente como organizaciones sindicales.

11

Disponer la investigación prioritaria de las quejas recibidas por el Juez Supremo Coordinador y que se adjuntan
en anexo 6 -a fojas 1-.

Nº

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL JUEZ REPRESENTANTE
DE LA OCMA

1

Se recibieron 41 quejas escritas, 25 quejas verbales y 8 casos emblemáticos, todos con propuestas de destitución,
dos de ellos son jueces (Juzgado Mixto de Paiján y Juez Supernumerario del Juzgado Civil de Santiago de
Chuco).

2

Las quejas escritas han sido 70%, las cuales han sido dirigidas contra jueces supernumerarios.

3

Las quejas verbales fueron por falta de celeridad, de las cuales se resolvió 24 y una quedó por atender el 27 de
agosto del presente año, la cual debe realizarse el seguimiento por parte de la ODECMA.

4

Del total de quejas escritas y verbales recibidas sólo cuatro (4) corresponden a presuntos actos de corrupción.

SISTEMA

LOGÍSTICA
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
REPRESENTANTE DE LA OCI
1. Se debe regularizar la contratación del servicio de fotocopiado en la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, que viene siendo brindado por Telefónica del Perú S.A.A.
desde el mes de marzo de 2018, a pesar de no contar con un contrato vigente. La
situación existente genera el riesgo de estar recibiéndose el servicio de fotocopiado en la Corte
referida, incumpliéndose la Ley de Contrataciones del Estado, al no haberse convocado a un
concurso público para el otorgamiento de dicho servicio para el presente año. Asimismo, se está
generando una contingencia para la Corte Superior por los servicios de fotocopiado brindados
desde el mes de marzo del presente año hasta la fecha, ya que no están siendo pagados a la empresa
Telefónica del Perú S.A.A.
2. Se debe cumplir con efectuar la convocatoria y adjudicación de todos los procesos de
adquisición previstos en el plan anual de contrataciones del año en curso de la referida
Corte, por parte de la Coordinación Logística. La situación descrita genera el riesgo de
no estar efectuándose oportunamente la adquisición de bienes y la contratación de los servicios
requeridos por la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el cumplimiento de las funciones
de las Salas y Juzgados del distrito judicial a su cargo.
3. Se deben regularizar los pagos a efectuarse a la empresa Preinversiones EIRL por
el servicio de mensajería y encomiendas realizadas en los meses de junio y julio de
2018, por haber agotado el monto contratado con la prestación adicional al contrato
N° 012-2017-P-Corte Superior de Justicia de La Libertad. La situación comentada genera
el riesgo de no contarse con el respaldo contractual y presupuestal para el pago del servicio de
mensajería y presupuestal para el pago del servicio de mensajería y de encomiendas brindado por
el proveedor Preinversiones EIRL, ya que el nuevo contrato con este proveedor firmado bajo la
modalidad de contratación directa, tiene vigencia a partir del 1 de agosto de 2018.
4. Personal que trabaja en la Coordinación Logística de la Corte Superior de la Corte
Superior de La Libertad debe encontrarse certificado por el OSCE. La situación
comentada genera el riesgo de que el personal de la Coordinación Logística de la Corte Superior
que no se encuentre debidamente capacitado, afecte el desarrollo de la gestión logística de la
Corte Superior de La Libertad.

1. Directivas anuales de caja chica deben establecer la obligación de realizar arqueos
mensuales en la Coordinación de Tesorería de la Corte Superior de La Libertad por
parte de la Gerencia de Administración. La situación expuesta genera el riesgo de no estar
controlando regularmente el adecuado uso y disposición de los recursos asignados a la caja chica
de la Corte por parte de la Gerencia de Administración.

Nº

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ESPECIALISTA DE
INFORMÁTICA DE LA GERENCIA GENERAL

1

El Portal deTransparencia estándar (PTE) -que le corresponde tener actualizada a la Gerencia de Administración-,
se encontró desactualizada respecto a:
• Participación ciudadana.
• Personal (además carente de configuración, sin —enlace—, cargando sólo vía PDF y no individual).
• Actividades oficiales.
• Acceso a la información pública.
El cambio de personal encargado es una expectativa de mejora, sin embargo, requiere ser monitoreado.

2

La Corte Superior de Justicia de La Libertad no ha remitido a la fecha de cierre del presente informe los
currículos vitae de los jueces supernumerarios solicitados.

·

Recomendaciones:
Nº

A PARTIR DE LAS CONCLUSIONES

1

Designar personal a fin de coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones a realizar por parte de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad para obtener mejoras en la gestión.

2

Disponer la evaluación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República de los temas propuestos por
los jueces, comunidad jurídica local y representantes de la sociedad civil en beneficio del Despacho Judicial
(mejoras procesales y de acceso a la justicia).

3

Solicitar información de los jueces supernumerarios designados en el distrito judicial de La Libertad para su
evaluación y emitir recomendaciones al Presidente de dicha Corte.

4

Disponer que la Gerencia General supervise la regularización de los hallazgos encontrados en la Gerencia de
Administración de la Corte Superior de Justicia de La Libertad -gestión logística y tesorería-, así como, realice
el seguimiento al cumplimiento de actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE) -información
competente a la Gerencia de Administración Distrital-.

5

Reiterar la solicitud de la remisión de los currículos vitae de los jueces supernumerarios del distrito judicial
de La Libertad.

221

Anexo 13 - Corte Superior de Justicia de Lambayeque
·

·

222

Conclusiones:
N°

CONCLUSIONES

1

Los procesos mediáticos generan alarma social desconfianza ciudadana del sistema de justicia, ello en atención
a que medidas cautelares planteadas en otros distritos judiciales han tenido impacto en los procesos que se
llevan a cabo en éste distrito judicial, como los casos “Pucalá” y “Tumán”, la falta de un Juez titular a cargo de
estos procesos genera inseguridad, confiabilidad y falta de predictibilidad en el sistema de justicia, los jueces
supernumerarios designados para los casos “Tumán y Pucalá”, son visibilizados como parte de un entorno
negativo y no hay confianza en su independencia, autonomía e integridad. La percepción generalizada es que
estos son digitados y que tras los mismos hay un entorno de poder económico y político; el Poder Judicial a lo
largo de todos estos años no ha dado una solución concreta a esta litis antes bien la articulación de diferentes
mecanismos procesales por las partes judiciales ha originado un “embrollo” judicial complejo de resolver.

2

Es necesario gestionar la asignación de una impresora idónea a la ODECMA de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque, que permita cumplir con la normativa de las foliaciones.

3

La ODECMA visitada ya había sido visitada por la OCMA el 9 de agosto del 2018, quien también había
encontrado escritos pendientes de proveer, y concedido el plazo de 20 días a fin que levantaran las observaciones,
y estando en decurso dicho plazo, no se concedió plazo alguno, salvo en procedimientos expeditos para resolver.

4

El SISOCMA en la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, viene reconociendo escritos
con usuarios distintos a los que corresponden realmente.

5

De tres expedientes de procedimientos disciplinarios, tomados como muestras ante el corto tiempo para
realizar todas las actividades programadas, se advirtió que dos de ellos se encontraban pendientes de resolver
con cierto retraso.

6

En los dos procedimientos disciplinarios, en trámite, derivados de casos emblemáticos, se advierte retraso, en
parte originado por las acumulaciones de otras quejas.

7

En los procesos de violencia familiar, se vienen calificando las denuncias de forma oportuna y procurando
la realización de la audiencia oral dentro del menor plazo posible (promedio un mes), atendiendo a que el
Juzgado conoce todas las materias vinculadas al derecho de familia (civil, tutelar e infractores) y la demora en
la devolución de los cargos de notificaciones; sin perjuicio de prescindir de las audiencias orales cuando el caso
lo amerita.

8

Se hace necesaria la adopción de medidas destinadas a que los Jueces de Familia tomen conocimiento oportuno
de los resultados de las evaluaciones psicológicas y de integridad física para emitir las medidas de protección
idóneas en los procesos de violencia familiar.

9

Se adopten las medidas, por parte de la jefatura de personal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a
fin que los Juzgados de Familia cuenten con su respectivo asistente de Juez.

10

La mayor parte de quejas recibidas durante la visita inciden en denunciar irregularidades en los trámites, otras
a cuestionar el criterio jurisdiccional no obstante venían agotando las instancias. Las quejas serán materia de
calificación, y de ser el caso, de apertura del respectivo procedimiento disciplinario, debiendo previamente
recabarse los indicios. Requiriéndose previamente el determinar entre las Jefaturas de ODECMA Lima y
OCMA sobre quien estaría encargado de asignarles numeración a fin de proceder con la respectiva calificación

Recomendaciones:

Nº

RECOMENDACIONES

1

No es posible que los procesos denominados —emblemáticos—, sigan siendo conocidos por jueces
supernumerarios, se requiere que un juez titular, previa rigurosa selección, asuma el conocimiento de los
mismos, esta medida de urgencia tendrá un impacto positivo en la comunidad, dejar que el proceso siga siendo
conducido en la forma y modo como se ha venido llevando a cabo es continuar con la crisis que genera estos
procesos, pues derivado de estos procesos existen otros casos penales emblemáticos vinculados a delitos como
lavado de activos, sicariato y otros.

2

Se recomienda al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, como medida de urgencia, la
asignación del conocimiento de los casos emblemáticos a un Juez titular, a fin de evitar los cuestionamientos
respecto a designaciones de Jueces Supernumerarios.

3

Visitados los Juzgados de Investigación Preparatoria, sexto y séptimo, conducidos por las señoras Juezas Yolanda
Gil Ludeña y Nancy Núñez Cortijo, respectivamente, se recibió informes verbales de sobrecarga procesal, lo
que se verificó con la intervención de la Administradora del Nuevo Código Procesal Penal, Licenciada Selfih
Rodríguez. Por lo que, en atención a lo informado y advirtiendo una inequitativa distribución de causas en
relación a otros Juzgados de la especialidad, pues se recarga labor a dos Juzgados de investigación preparatoria
que ven casos complejos con un número significativo de procesados, que resulta inadecuado para su debido
procesamiento con celeridad, es del caso tomar las medidas correctivas del caso, ya que el Sistema Aleatorio
de distribución de causas se lleva a cabo cuantitativamente y no cualitativamente. Por estos fundamentos, se
recomienda al Presidente de esta Corte Superior tome medidas urgentes a efecto de considerar la redistribución
aleatoria entre todos los Juzgados de la especialidad que deberá realizarse con presencia de los Jueces y Jefe de
la ODECMA.

4

Disponer que los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque informen a la OCMA, de
las medidas cautelares concedidas en los procesos de Habeas Corpus y Amparo, así como de otras medidas
cautelares dictadas en otros Distritos Judiciales que incidan en procesos en trámite en este Distrito Judicial.

5

Conforme a lo previsto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1342, se
dispone, bajo responsabilidad, la publicación del sentido de la decisión el mismo día en que la causa ha sido
deliberada y votada. Esta publicación debe realizarse por el secretario o relator a través del portal institucional
del Poder Judicial.

6

Crear en la página web del Poder Judicial, correspondiente a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, un
link de fácil acceso a la ciudadanía con información sobre el estado y las resoluciones judiciales relevantes de
los procesos emblemáticos.

7

Para la publicidad de las resoluciones judiciales, con la finalidad de facilitar a la ciudadanía el acceso en forma
sencilla de todas las decisiones de los jueces, debe desarrollarse una plataforma de soporte tecnológico. Cada
órgano judicial debe publicar sus resoluciones en la plataforma tecnológica conforme a lo dispuesto en la
norma que promueve la transparencia.

8

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta Corte, debe actuar con celeridad procesal en
la resolución de los procedimientos disciplinarios relacionados con casos emblemáticos contra servidores y/o
magistrados, informando a la presente comisión la resolución y/o informe final que se emita. El seguimiento de
dichos procedimientos se vendrá efectuando desde el área contralora de la presente comisión.

9

Las medidas de levantamiento del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica solicitadas por la
Fiscalías Provinciales del Crimen Organizado deben ser resueltas con celeridad

10

Debe priorizarse el trabajo del personal que interviene en el plan de descarga procesal en los órganos
jurisdiccionales con mayor carga procesal.
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11

Resulta necesaria una debida coordinación entre el Presidente de esta Corte Superior y el Presidente de la
Junta de Fiscales, a efectos de generar una agenda única que permita la participación del Ministerio Público en
todas las audiencias y no se suspendan por su ausencia. Deben iniciarse las actuaciones con estricto respeto a la
hora señalada.

12

El Presidente de esta Corte Superior de Justicia verifique la viabilidad de suscribir un convenio con el Instituto
de Medicina Legal del Ministerio Público a fin que los Magistrados que conocen los procesos de violencia
familiar puedan acceder de manera inmediata y oportuna, desde sus computadoras personales, a los resultados
de las evaluaciones psicológicas y de integridad física con el fin que se permita la emisión inmediata de medidas
de protección idóneas y adecuadas para cada caso en concreto.

13

En el tema de ecoeficiencia, debe limitarse el uso de papel en las revistas institucionales anuales y de memoria,
mediante su formato digital.

14

A fin de unificar criterios para el otorgamiento de beneficios penitenciarios el señor Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, deberá disponer la viabilidad la realización de un Pleno Distrital
Jurisdiccional.

15

Ante la supuesta falta de idoneidad del personal administrativo de los Juzgados de Paz, la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, deberá disponer la capacitación del personal administrativo y jurisdiccional
a fin de atender con premura los procedimientos judiciales.

16

Con respecto a una posible desigualdad de derechos entre Los Abogados Defensores de Oficio y los Fiscales
Especializados en materia Penal, deberá ponerse en conocimiento de la UETI Penal, a fin de verificar y subsanar
algún tipo de irregularidad en los sistemas de video grabado de diligencias judiciales.

17

Con relación a que la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, tiene dos aulas asignadas a la
Academia de la Magistratura que no son usadas por muchos años, deberá ponerse en su conocimiento sobre el
abandono de las aulas y la necesidad de uso que manifestó el referido Decano.

18

En cuanto al sistema de control biométrico y su cuestionamiento, hágase de conocimiento de la UETI Penal, a
fin de evaluar y resolver el cuestionamiento.

19

A fin de cumplir con la oportuna y eficiente atención de los procesos por los Juzgados de Investigación
Preparatoria, cumplan, en el más breve plazo, los Juzgados de Jaén, San Ignacio y Cutervo con la remisión de
todos los expedientes cuya competencia es asumida por los Juzgados mencionados.

Nº

RECOMENDACIONES DISCIPLINARIAS

1

Las actas de aperturas de copiadores de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, sean
suscritos por el Magistrado contralor y no por los asistentes.

2

Gestionar la adquisición de una impresora y fotocopiadora idóneas para las labores contraloras, por intermedio
de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

3

Se recomienda a los asistentes de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, canalicen su
pedido de actualización de usuarios por sistema a través de la Jefatura.

4

Se recomienda a la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, la calificación oportuna de las
quejas ingresadas con posterioridad al 9 de agosto de 2018.

5

Estando al retraso advertido en la Investigación N° 0191-2017, siendo que los Magistrados sustanciadores ejercen
la función en forma adicional a sus funciones jurisdiccionales, se concede al Magistrado sustanciador Jorge Luis
Rojas Cruz emita el informe o resolución final, que corresponda, en el plazo de cinco días, informando de su
cumplimiento a la Jefatura de la ODECMA de Lambayeque, quien lo hará de conocimiento de este despacho
contralor.

6

Estando al retraso advertido en la Investigación N° 0954-2017, se concede al Magistrado sustanciador, José Luis
Ventura Cava, emita el informe o resolución final que corresponda en el plazo de cinco días, informando de su
cumplimiento a la Jefatura de la ODECMA de Lambayeque, quien lo hará de conocimiento de este despacho
contralor.

7

Se recomienda se brinde la celeridad que cada procedimiento disciplinario e investigación preliminar amerita,
a fin que se esclarezcan los hechos materia de investigación.

8

En el procedimiento disciplinario N° 153-2018, no advirtiéndose que se haya efectuado el emplazamiento al
quejado a la fecha de la visita se exhorta se dé el impulso debido al mismo.

9

En el procedimiento disciplinario N° 1582-2015, no advirtiéndose que se haya efectuado el emplazamiento al
quejado a la fecha, se exhorta se dé el impulso debido a dicho procedimiento; sin perjuicio de la calificación
que requiera el retraso advertido.

10

Se recomienda al Jefe de la ODECMA, el monitoreo y control de la labor que desempeñan los Magistrados
contralores, con la finalidad que los procesos se sujeten a las reglas del debido proceso; planificar visitas ordinarias
a todos los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia visitada; que en las visitas judiciales realizadas
a los órganos jurisdiccionales, tomen en cuenta de manera integral los criterios de evaluación de la calidad en
la gestión de los procesos y de organización del trabajo; que en las visitas judiciales Ordinarias y Extraordinarias
realizadas a los órganos jurisdiccionales, los expedientes a revisar sean en proporción a la carga procesal existente
para determinar el real desempeño laboral, la gestión de los procesos y la organización de trabajo de los
Magistrados visitados como del personal que labora; realizar visitas judiciales Ordinarias y/o Extraordinarias en
aquellos órganos jurisdiccionales que presenten mayores quejas escritas o verbales recibidas por la ODECMA;
efectuar control del trámite de los expedientes de su Jefatura, así como de aquellos a cargo de los Magistrados
Contralores, con la finalidad de evitar la prescripción de los mismos; sobre todo aquellos procesos relacionados
con casos emblemáticos; y que al momento de resolver los procedimientos disciplinarios, se cumpla con los
plazos procesales establecidos en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial.

11

Que, el Presidente de esta Corte Superior de Justicia verifique la viabilidad de suscribir un convenio con el
Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público a fin que los Magistrados, que conocen los procesos de
violencia familiar, puedan acceder de manera inmediata y oportuna, desde sus computadoras personales, a los
resultados de las evaluaciones psicológicas y de integridad física, con el fin que se permita la emisión inmediata
de medidas de protección idóneas y adecuadas para cada caso en concreto.

12

Se hace necesaria la asignación de un asistente de juez en cada Juzgado de Familia a fin de optimizar la atención
a los justiciables.

Nº

RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS

1

Sistema de Presupuesto
Formalizar los documentos que emite la Coordinación de Planes y Presupuesto.

2

Sistema de Abastecimiento • Logística
Mejorar el control de la distribución del combustible a las unidades vehiculares y motocicletas.
Recordar el cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones, respecto de la certificación de OSCE.

3

Sistema de Tesorería
Exhortar el cumplimiento de la obligación de rendir cuenta de los Vales provisionales dentro de las 48 horas.

4

Sistema de Personal
Mejorar las condiciones ofrecidas por el sistema de marcación de asistencia en la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque.
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Conclusiones:
Nº

DEL INFORME DE LA COMISIÓN

1

El crecimiento de la población en la zona norte, que abarca los distritos de Independencia, Los Olivos, San
Martín de Porres, Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Canta, de competencia de la Corte Superior de Justicia
de Lima Norte, ha provocado que los conflictos sociales se acrecienten y en consecuencia el ciudadano demande
más de la Justicia en aras de la solución de diversos conflictos. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte,
a través de la Presidencia, remitió las estadísticas correspondientes ante la Comisión Nacional de Descarga, a
efecto de que se priorice la creación de 16 órganos jurisdiccionales, pedido que aún no ha sido atendido. Esta
desatención ha provocado, sobre todo en las áreas cuya demanda es mayor (Familia, Civil y Trabajo), exista poca
celeridad, que no solo deviene en desatención al ciudadano sino en una lamentable situación del magistrado
y trabajador judicial, quienes manifestaron los malestares que viene padeciendo por el elevado número de
expedientes que deben resolver.

2

La infraestructura del local designado al área de Familia (sede Farfán), que atiende casos de personas consideradas
vulnerables (niños, madres, ancianos y personas con discapacidad), no reúne las condiciones necesarias para la
atención del usuario ni las condiciones adecuadas para el trabajo del personal juridicial y administrativo.

3

La cantidad de personal jurisdiccional por despacho, es menor a la de otras Cortes, lo que está generando
atrasos en los proveídos de escritos y resoluciones de fondo, lo que se evidencia a través de los usuarios del
sistema (sobre todo en las áreas de familia y civiles, cuya reducción de órganos ha sido considerable), que se
quejan constantemente por la falta de celeridad en sus procesos.

4

Se han otorgado licencias sindicales de nueve trabajadores, autorizados por la Gerencia General, cuando solo
existen dos sindicatos.

5

Se ha estancado el Proyecto de Inversión Pública signado con el SNIP 177996; que según se ha informado por
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por Resolución Administrativa N° 240-2018P-PJ, pasó a encontrarse en el puesto doce de prioridad de inversión, pese a que dicho proyecto viene siendo
postergado desde trece años atrás, lo que conllevada a la afectación de los servicios de justicia de dicha sede, por
la peligrosidad de la antigua construcción y la inadecuada ubicación de Juzgados que actualmente funcionan
en locales alquilados.

6

El parque automotor de la mencionada sede en la actualidad es escaso, en la última dotación solo se vieron
beneficiados con una motocicleta, sin que se haya atendido los pedidos efectuados por la Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a la Gerencia General, por la necesidad de dichas unidades
vehiculares ante la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Además, por la solicitud de los señores
jueces del área de Familia que señalaron que pese a trabajar con menores infractores (detenidos) no cuentan
con movilidad propia para los traslados respectivos.

7

Pese a los logros obtenidos por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte -ISO 9001: 2015-, la sociedad
civil requiere de acercamiento de las autoridades del Poder Judicial para que puedan exponer las deficiencias
y medidas de corrección que en la actualidad, la institución asume, en aras de una justicia con transparencia.

8

Las cuestiones sobre aparentes inconductas que se evidenciaron en audios difundidos por los medios de
comunicación están siendo analizados por los órganos competentes.

·

Recomendaciones:
Nº

DE LA COORDINACIÓN

1

Se requiere crear comisiones de trabajo para habilitar mesas de diálogo con la sociedad civil y los operadores
de justicia por sectores, para que de esta forma se puede informar a la población de las medidas que se vienen
tomando para superar la crisis institucional; así también para poder explicar las carencias que tiene el sistema en
infraestructura, personal, logística y de esta forma pueda entender la ciudadanía que a pesar de la denotada labor
que se realiza para poder atender y resolver los casos a tiempo, aún no es suficiente.

2

Se requiere que la Presidencia del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Gerencia General
atiendan inmediatamente los oficios cursados por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte,
en los que se hace mención al Proyecto de Inversión Pública (PIP N° 177996 “Mejoramiento de los Servicios
de Administración de Justicia de los órganos Jurisdiccionales de la Reforma Procesal Penal, Laboral y otras
especialidades en la sede del distrito judicial de Lima Norte”).

3

Se tome medidas inmediatas en cuanto a las unidades vehiculares asignadas a dicha Corte, en virtud a lo
señalado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y el personal de diversos órganos
jurisdiccionales que conforman la Corte referida, más aún si se toma en cuenta que en la actualidad el
parque automotor es escaso y antiguo. Asimismo, se necesita que dicho pedido sea atendido, ya que con la
implementación del Nuevo Código Procesal Penal en dicha sede, se requiere de manera urgente las movilidades
que puedan trasladar al personal jurisdiccional y administrativo para el cumplimiento de sus funciones (Familia
y Penal).

4

Revisar el CAP de la mencionada Corte Superior de Justicia de Lima Norte y realizar un cuadro comparativo
con el personal asignado a otras sedes en aras de normalizar y tomar las medidas correctivas del caso para el
funcionamiento racional y eficaz de los Juzgados Civiles, de Familia y Laborales, dadas las quejas de los usuarios,
de los trabajadores y de los jueces (por demora, por limitaciones de personal y logística).

5

Adoptar como política de trabajo los logros obtenidos por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte -con
reconocimiento ISO 9001: 2015-, sobre los temas relacionados a la orientación jurídica gratuita al usuario,
registro y control biométrico (procesados y sentenciados libres), así como, sobre atención de procesos judiciales
de alimentos admitida en vía de Proceso Único en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Comas.

6

De acuerdo a la entrevista con el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, se sugiere la
creación de una Directiva que establezca excepcionalmente -casos complejos-, que no sea exigible las copias
de todos los actuados para la notificación a los sujetos procesales o la utilización de un mecanismo o dispositivo
virtual para la realización de dichas notificaciones o que solo sea en el caso de requerimientos de prisión
preventiva.

7

Se establezca horarios de atención al público (secretarías y jueces), que permitan al ciudadano, abogado y
Ministerio Público, acudir sin inconvenientes a las diversas sedes de Lima Norte.

8

Se establezca a través de una directiva para los Juzgados y Salas, que la Defensa Pública será requerida de acuerdo
a la normatividad del Nuevo Código Procesal Penal y que se evitará que dicha defensa acuda sin la otorgación
de un plazo razonable para la adecuada labor en defensa del usuario.

9

Dar espacios televisivos en el canal de Justicia TV a los Decanos de los Colegios de Abogados, a fin de que
puedan orientar a los usuarios, en relación a diversos temas: pasos o fases del proceso, soluciones alternas
extrajudiciales y medidas a seguir de acuerdo a la materia.

10

En cuanto a los sentenciados por delitos de corrupción, se recomienda que los Juzgados y Salas establezcan
las formas necesarias para que el sentenciado haga los depósitos por reparación civil, en la cuenta que la
Procuraduría Especializada tendrá habilitada para tal fin.
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Nº

DE LA OCMA

1

Designar a magistrados titulares que a dedicación exclusiva laboren en las ODECMA´s, a fin de ser más
eficientes y eficaces en la labor contralora.

2

Según la visita de los días 23 y 24 de agosto de 2018, las quejas más recurrentes están dirigidas a los procesos
de alimentos, por lo que se debe dotar a los Juzgados de Paz Letrados de las condiciones mínimas de personal,
logística y capacitación para el mejor trámite de estos procesos.

3

En relación a los casos de relaciones extraprocesales (presuntos actos de acoso sexual), al detectarse casos de esta
naturaleza en Jueces Supernumerarios, el Presidente de la Corte debe estar en condiciones de retirar al infractor
y si el magistrado es titular, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.

4

Promover la evaluación por parte de la Jefatura de la ODECMA a los Jueces Supernumerarios entre 4 a 6
meses y a partir de ello, el Presidente de dicha Corte debe tomar las decisiones sobre mantener o no al Juez
Supernumerario evaluado.

5

Debe promoverse desde la Presidencia de la Corte referida y el área de Prensa Institucional un seguimiento
permanente con grabación de audiencia de los procesos denominados emblemáticos.

6

Promover (estandarizar) la modificación de los procedimientos fundamentalmente de alimentos y violencia
familiar, para darle agilidad y eficacia por ser las causas que presentan mayor queja por parte de la ciudadanía.

Nº

DE LA CONTRALORÍA

1

Se recomienda al área de logística se adicione en los reportes correspondientes a las compras menores a 8 UIT,
el detalle de los bienes y servicios adquiridos.

2

Recordar el cumplimiento de la Directiva N° 006-2006-GG-PJ, que regula el uso correspondiente de la
bitácora.

3

Formalizar (generalizar) el uso del formato bitácora usada en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima
Norte.

4

Recomendar a la Gerencia de Administración Distrital se realicen los trámites correspondientes para contar
con el acta de asignación de los vehículos otorgados por el PRONABI, puesto que esta omisión pone en riesgo
la posibilidad de destinar el uso de dichos vehículos a las labores de dicha Corte.

5

Realizar el seguimiento de la entrega de 122 computadoras procedentes de la donación China y de 23
computadoras personales (laptop), a cargo de la Coordinadora del área de Informática, ya que el incumplimiento
de esta acción pone en riesgo que no se cumpla la finalidad para la cual han sido donadas.

Nº

DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA

1

Implementar en la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte un sistema de colas de
atención al público que permita la adecuada atención al usuario de justicia.

2

Realizar las gestiones para el cambio del equipo informático obsoleto perteneciente a la servidora judicial
Jessica Rosario Vílchez, quien labora en mesa de partes de la Gerencia de Administración Distrital, por una de
mejores características y con sistema operativo Microsoft Windows 7 o superior.

3

Sobre la lentitud de los sistemas de la sede judicial -Macedo- se deben hacer coordinaciones de análisis más
profundos y solicitar a la Gerencia de Informática de la Gerencia General una solución integral que satisfaga
los estándares de los sistemas institucionales.

4

Con relación a la página web, se deben realizar las gestiones por parte de la Corte Superior de Justicia LN
-en especial del área de imagen y prensa- para la capacitación y creación de usuarios de acceso al portal de
transparencia de la PCM. Estas coordinaciones deben ser realizadas por la Secretaría de Gobierno Digital de
la PCM.

Anexo 15 - Corte Superior de Justicia de Lima Sur
·

Conclusiones:
ÁREA DE
EVALUACIÓN

Situación de la
Presidencia de la
Corte Superior de
Justicia de Lima
Sur

ÁREA DE
EVALUACIÓN

Auditoría
Administrativa

ACCIÓN ADOPTADA
Mediante Resolución Administrativa N° 1536-2018-P-Corte
Superior de Justicia de LIMASUR/PJ, se resuelve:
a) Oficializar el Acuerdo de Sesión de Sala Plena N° 004-2018
del 14.8.2018, que acepta la renuncia del Juez Superior
Titular Marco Fernando Cerna Bazán al cargo de Presidente
de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur por el periodo
2017-2018.
b) Oficializar en vía de regularización, la proclamación de la
Sra. Jueza Superior Titular Hilda Cecilia Piedra Rojas, como
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur para
completar el periodo 2017-2018.
c) La Presidenta electa ejerce funciones desde el 20.08.2018.
d) Ha emitido la Resolución que aprueba el Comité de
Selección de Jueces Supernumerarios dejando sin efecto la
Comisión de Evaluación del Desempeño Jurisdiccional y
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.
e) Ha procedido a destituir a la trabajadora Georgina Mathey
Méndez, por encontrarse inhabilitada en el Registro de
SERVIR.
Asimismo, se ha verificado que la OCMA ha instaurado
proceso administrativo disciplinario al ex Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, Marco Antonio Cena Bazán.
(Informe del Dr.Víctor Corante, y página web de OCMA).

ACCIONES
PENDIENTES/
RESPONSABLE
No se adoptado las medidas
correctivas, relacionadas con
el personal de la Secretaría de
Presidencia (ingresó a laborar
los días 11 y 12 de agosto de
2018, luego de la renuncia
del Presidente Marco Cerna).
No
se
observa
que
se haya adoptado los
correctivos respecto a las 13
recomendaciones realizadas
por OCI.

No se ha realizado las gestiones
para la incorporación del
Representante del Colegio
de Abogados de Lima Sur,
para integrar la ODECMA
de dicho distrito judicial.

ACCIÓN ADOPTADA

ACCIONES
PENDIENTES/
RESPONSABLE

La Representante de OCI emite su Informe con 13
Recomendaciones, las cuales han sido remitidas para la
acción correspondiente por parte de la Presidenta de la
Corte.

La Presidenta de la
Corte debe informar lo
actuado respecto a las
recomendaciones de OCI,
así como, tomar acciones
inmediatas a fin de cautelar
los riesgos producto de los
hechos detectados en las
áreas de Tesorería, Logística
y Recursos Humanos,
según el Informe de
Revisión de la Gerencia
General, instaurando los
procesos
administrativos
disciplinarios que cada caso
amerite.
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ÁREA DE
EVALUACIÓN

Control Jurisdiccional
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ACCIÓN ADOPTADA

ACCIONES
PENDIENTES/
RESPONSABLE

De acuerdo a las observaciones detectadas el Órgano de
Control mantiene el proceso de investigación en diversos
temas bajo su competencia.
Sobre el personal administrativo ha derivado los expedientes
a la Corte, con lo cual se vislumbra que no se han hecho
correctivos de manera inmediata.

La
Presidenta
de
la
Corte debe informar lo
actuado respecto a las
recomendaciones de OCI,
así como tomar acciones
inmediatas a fin de cautelar
los riesgos producto de los
hechos detectados en las
áreas de Tesorería, Logística
y Recursos Humanos, según
el Informe de Revisión
de la Gerencia General,
instaurando los procesos
administrativos disciplinarios
que cada caso amerite.

ÁREA DE
EVALUACIÓN

ACCIÓN ADOPTADA

ACCIONES
PENDIENTES/
RESPONSABLE

Participación de la
sociedad civil

Es conveniente, a la luz del Informe presentado por el Sr. Guillermo
Balladares, Representante de los Colegios de Abogados ante la
OCMA, que se refuerce el área de atención de quejas y se amplíe
el recojo de información a otros órganos que se encuentran fuera
de la sede principal para adoptar las acciones que resulte necesario
a fin de garantizar la atención al justiciable, que esta sea oportuna y
de calidad.

La
Presidenta
de Corte debe
ejercer actuación
sobre los aspectos
recomendados por
el Representante
de los Colegios
de Abogados ante
OCMA.

ÁREA DE
EVALUACIÓN

ACCIÓN ADOPTADA

ACCIONES
PENDIENTES/
RESPONSABLE

Situación de Gestión
Administrativa

De acuerdo al numeral 2.7 del presente Informe, la gestión de
Tesorería presenta acciones por cumplir que son materia de
regulación por la Gerencia General para un adecuado manejo de los
Fondos de Caja Chica.
De acuerdo al numeral 2.8 del Informe, la Gestión de Logística
presenta observaciones por atender que la Presidenta de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur debe disponer que se implementen
en cumplimiento a sus funciones especificadas en el Artículo
Octavo de la R.A. 090-2018-CE-PJ que aprueba el ROF de las
Corte Superior de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras.
De acuerdo al numeral 2.9 del presente Informe, la Gestión de
Recursos Humanos presenta casos graves de atención que fueron
puestos en su conocimiento mediante Oficio de la Presidencia de
la Comisión, que ameritan que la Presidenta de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur debe disponer que se implementen en
cumplimiento a sus funciones especificadas en el Artículo Octavo
de la R.A. 090-2018-CE-PJ que aprueba el ROF de las Corte
Superior de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras.
En este caso se presentan procesos disciplinarios y procesos
sancionatorios con registro de la medida en el Registro Nacional
de Sanciones de los servidores públicos a cargo de Servir que deben
ser coordinadas con la Gerencia General del Poder Judicial.
Se ha detectado un caso de personal que se encuentra laborando no
obstante de encontrarse con Orden de Requisitoria, lo que ha sido
puesto en conocimiento de la Presidenta de la Corte.

Se ha comunicado
por escrito las
observaciones
a
la Presidenta de
Corte y está a
cargo de proceder
según lo que se ha
observado.

Nº

CONCLUSIONES GENERALES

1

La Presidencia de la Comisión de Visita Judicial Administrativa a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur,
encuentra que es necesario que como institución se adopten procedimientos de control más efectivos sobre la
labor del Presidente de Corte, de la Sala Plena (en este caso no cuentan con Consejo Ejecutivo Distrital) y de
ODECMA, específicamente sobre:
a) Cumplimiento de normatividad sobre las Comisiones de Selección de Jueces Supernumerarios, que
establezca filtros adecuados previos a su designación, en las que se verifique si los postulantes tienen procesos
administrativos disciplinarios y/o penales vigentes, en las que se incluya una revisión transversal de todos los
Distritos Judiciales, a fin de ser excluidos de dicho concurso, de ser el caso.
b) Designación de trabajadores de confianza.
c) Contratación de personal CAS.
d) Disposiciones sobre los activos de la Institución (específicamente sobre el borrado de información en los
equipos de cómputo).
e) Normatividad interna que debe existir para la contratación por concurso de personal, a fin de verificar su
situación legal al momento de ingresar a laborar, y periódicamente a fin de evitar personal con Inhabilitación,
o con antecedentes penales vigentes; más aún si el artículo 11° del Reglamento de la Ley de la Carrera del
Trabajador Judicial establece en el inciso b) como uno de los requisitos generales para acceder y permanecer
en la carrera del trabajador judicial: -No haber sido condenado por delito doloso.-, precisando incluso
que: “La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para acceder a un cargo
vacante en el Poder Judicial”.
f) Adquisiciones de bienes y servicios.
g) Otros actos administrativos.
h) Productividad en el ámbito jurisdiccional y en el control jurisdiccional, que actualmente son competencia
de la Oficina de Productividad Judicial que depende de la Comisión Nacional de Productividad.

2

Asimismo, se informa que la Gerencia General ha detectado falencias en la gestión administrativa de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, las cuales obedecen a insuficiente competencia del personal administrativo de
la citada Corte, pero también a la falta de normas precisas sobre aspectos administrativos tales como Registro de
Sanciones de Destitución y Despido, control de gastos por caja chica, control del registro de donaciones, control
de las contrataciones en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, administración de legajos, entre otros.

3

Finalmente, resulta preocupante haber detectado más de 100 casos de trabajadores que se encuentran laborando,
con registro de condena vigente (algunos por corrupción de funcionarios), y 13 casos de trabajadores con
orden de requisitoria, los cuales también se encuentran laborando en diversas Cortes Superiores de Justicia y
dependencias administrativas de nuestra institución.

Nº

TESORERÍA Y ARQUEO

1

Los recursos financieros de Caja Chica asignados en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, se encontraron
conforme de acuerdo al arqueo de caja efectuada el 14 de agosto de 2018.

2

Existen gastos efectuados por la Caja Chica que tienen posibilidad de ser programados y atendidos por el área
de logística, como es el caso de los gastos de mantenimiento de vehículos.

3

El documento normativa de la Directiva de Caja Chica, corresponde su emisión y aprobación por la Gerencia
General de ámbito nacional.

Nº

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1

La Coordinación de Logística de Lima Sur cuenta con un Coordinador encargado y 8 personas entre apoyo
y analistas de logística.

2

En el rubro de contrataciones se ha retrasado la convocatoria del proceso de selección de uniformes para el
personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, previsto en el Plan Anual de Contrataciones para el mes
de mayo 2018, existiendo un retraso de 2.5 meses.

231

232

3

Se han realizado dos contrataciones directas (exoneraciones) por concepto de arrendamiento de inmueble
para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales.

4

El arrendamiento de nueve inmuebles para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales tienen un costo
estimado anual de S/ 847,920.00.

5

No existe ningún tipo de contratación por el servicio de mantenimiento de 9 vehículos asignados en uso a la
Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

6

La implementación del Módulo Judicial de Violencia contra la Mujer ha tenido un costo total por bienes y
servicios de S/ 82,699.00 –monto que no incluye el arrendamiento del inmueble-.

7

Se ha verificado que en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur a través de la Coordinación
de Logística que no se estaría pagando a los SECIGRISTAS, teniendo en cuenta que mediante R.A. N°
076-2018-P-Corte Superior de Justicia LIMASUR/PJ, de fecha 12/01/2018, se aprobó el Programa para el
presente año de 17 secigristas señalando que dicho pago del presupuesto estimado en S/ 14,450.00 se afectara
al grupo genérico 3. Bienes y Servicios.

8

Se ha verificado que por los meses de enero, febrero y marzo, se han emitido órdenes de servicio a razón
de S/ 1,600.00 mensual a favor del señor ALATA TORRES HENRY GERALING por el servicio de
BÚSQUEDA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA SUR.

9

El suministro de combustible de 90 y 89 octanos se realiza mediante los contratos respectivos.

10

En la contratación de mobiliario por el importe de S/ 50, 305.00 que corresponde a un procedimiento de
selección de Adjudicación Simplificada, se habría configurado un fraccionamiento, siendo necesario que el
órgano encargado de las contrataciones previamente realicen la consolidación de las necesidades.

11

Los materiales de ferretería y eléctricos debieron ser consolidados en un solo proceso de adquisición, toda vez,
que en las órdenes algunos bienes se repiten.

12

Se ha advertido que existen en los registros de saldos de Almacén 50 computadoras (50 CPU, 50 monitores
y 50 teclados) y 25 impresoras, esto debido a que recién en el presente año la Sub Gerencia de Control
Patrimonial ha formalizado el ALTA de la donación realizada por DEVIDA, situación que requiere los
correctivos necesarios toda vez que fueron recibidos por la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el año
2016 las 50 computadoras y en el año 2017, las 25 impresoras.

13

Existe duplicidad de bienes con diferente código, tales como: algodón x 100 Grs., bandera institucional,
cuaderno cuadriculado x 200 hoja, mascarillas descartables, papel continuo de 97/8x11x2, sello fechador,
tampón azul, tampón negro, entre otros. Asimismo, la aplicación inadecuada de Unidad de Medida, caso:
carátulas para expedientes, debe ser por ciento, mascarillas por caja y por unidad, entre otros. Por último, la
aplicación inadecuada de códigos, caso: goma líquida -físicamente en almacén obra cola sintética-.

14

Los inventarios de existencias de los años: 2015, 2016 y 2017, no muestran faltantes ni sobrantes.

15

Los tóners de mayor movimiento y papel muestran consumos dentro de los parámetros normales.

Nº

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1

Se ha observado que las diferentes áreas de la coordinación de Recursos Humanos, se tiene que su información
no se encuentra actualizada.

2

Su información se tiene en varias hojas en Excel, no actualizadas.

3

Con referencia al concurso CAS, no se han cumplido fielmente los requisitos y perfiles que se han requerido
en la convocatoria.

4

No se ha hecho la verificación de la información entregada por los servidores por parte del área de Recursos
Humanos, para su verificación.

5

Se ha observado la falta de capacitación en el manejo de herramientas con referencia a ofimática, manejo de
bases de datos, Excel y Word.

6

No se ha capacitado con referencia a sistemas de archivo, legajos, documentación ni en archivista digital.

·

Recomendaciones:
Nº

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

1

Exhortar al encargado de Logística de Lima Sur para que se cumplan los plazos de convocatoria
de los procesos de selección previstos en el Plan Anual de contrataciones.
De las ocho (08) contrataciones programadas en dicho Plan, una (01) Adjudicación simplificada para adquisición
de uniformes institucionales para el personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, se encontró en
aprobación de Bases (12.5% del total), no obstante, su convocatoria se había programado para el mes de mayo
2018; mientras que un (01) concurso público la contratación del servicio de mensajería para las distintas
dependencias de la Corte, se encuentra pendiente (12.5% del total), habiendo sido prevista su convocatoria para
el mes de septiembre de 2018. El incumplimiento de los plazos de la convocatoria establecidos genera el riesgo
de afectar el principio de transparencia, así como, de eficiencia y eficacia que debe primar en las contrataciones.

2

Que para el próximo año 2019, la Presidencia de la Corte aprueba el Plan Anual de Contrataciones,
así como, su modificatoria dentro del plazo establecido en la normativa de contrataciones,
incluyendo todas las que sean previsibles, así como, se consignen las fechas de la documentación
a que se haga referencia.
Con Resolución Administrativa N° 221-2017-CE-PJ, de 13 de julio de 2017, se resolvió constituir a la Corte
Superior de Justicia, a partir del ejercicio 2018, como Unidad Ejecutora. Con Resolución Administrativa
de Presidencia N° 470-2017-P-PJ, de 29 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de
apertura del Poder Judicial. Con Resoluciones Administrativas N° 847-2018-P-Corte Superior de Justicia de
LIMASUR/PJ y N° 1089-2018-P-Corte Superior de Justicia de LIMASUR/PJ, del 27 de abril y 7 de junio
de 2018, respectivamente, la Presidencia de la Corte aprobó en forma atrasada el Plan Anual de Contrataciones
de la Corte y su modificatoria, respectivamente, incumpliéndose los plazos establecidos al respecto en el artículo
6° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, se advierte que en los vistos y considerandos de las citadas Resoluciones Administrativas N°
847-2018-P-CSJLIMASUR/PJ y N° 1089-2018-P-Corte Superior de Justicia de LIMASUR/PJ, se indican
documentos sin precisar las fechas de emisión.
Las situaciones descritas afectan el principio de transparencia.

3

Se publiquen en el Portal SEACE los contratos de los procedimientos de selección de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur.
Contratos del Concurso público N° 002-2017-CS-CSJLIMASUR/PJ Servicio de Mensajería y Encomiendas
para la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y del Concurso Público N°001--2017-CS-CSJLIMASUR/PJ,
por el servicio de limpieza de locales de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, no fueron publicados en el
Portal SEACE, lo cual afectó el principio de transparencia que debe primar en las contrataciones.
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4

El Presidente de la Corte exhorte, a través de su Gerencia de Administración Distrital, para que
el área de Logística en lo sucesivo cuando se efectúe compras a través de Catálogo Electrónico de
Acuerdo Marco, cumpla la normativa de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 007-2017OSCE/CD, a efectos que se realice una eficiente selección del proveedor ganador y que se eviten
cuestionamientos del órgano Rector de Contrataciones OSCE.
Presuntas irregularidades por parte de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en la selección del proveedor
ganador para la adquisición de productos consumibles de impresión, por Catálogo Electrónico de Acuerdo
Marco, evidenciándose que el área de Logística efectuó un uso inadecuado de este método de contracción
respecto a la selección del adjudicatario de la compra, al presentar sustento inconsistente; ya que la proforma
100584-290809-2017, ha contado con 196 propuestas correspondientes a la ficha producto KYOCERA TK
- 172 1T02LLZOUS0, siendo la de menor costo asciende a S/ 14 698.02, la misma que contó con un plazo
de entrega máximo de un día. Además precisó que según numeral 8.7 de la Directiva N° 007-2017-OSCE/
CD, para efectuar una compra a través de este método de contratación, se debe de contar con un expediente
de contratación que evidencie el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para proceder a contratar,
en el cual se sustente la decisión de emplear la modalidad de Acuerdo Marco; así como, con un informe que
sustente los criterios de elección del bien o servicio y del proveedor con quien se perfeccionará el contrato
incluyendo el cuadro comparativo. Agregando a su vez, que las contrataciones deben ser efectuadas bajo las
mejores condiciones del precio y calidad en forma oportuna.

5

La Gerencia de Administración Distrital de la Corte, a través del encargado de Transportes,
mejore la supervisión y control de los Gastos de mantenimiento y reparación de las unidades
vehiculares. Asimismo, respecto al señor Fredy Vargas Vallejo -del área de Transportes-, se defina
claramente sus funciones.
El gasto de mantenimiento y reparación de los años 2015 y 2018 efectuado para la Unidad vehicular Navarra
Placa EGB • 121, asciende a un total de S/ 28 560.31.
El señor Fredy Vargas Vallejo del área de Transportes, está indicado en la relación de choferes visado por el área
de Logística, sin el vehículo asignado.

6

La Gerencia de Administración Distrital de la Corte, a través del encargado de Transportes,
disponga que los formatos de Control de recorrido del año 2018, sean llenados correctamente.
Los formatos de Control del recorrido de los meses mayo, junio, julio y agosto del año 2018, de las unidades
vehiculares asignadas a la Corte, no están correctamente llenados, ya que no indican kilometraje inicial,
kilometraje final, total combustible suministrado/galones (durante el mes), número del vale de combustible
y observaciones. La situación descrita, no permite una supervisión y control eficiente del uso de los citados
vehículos en comisión de servicios y del combustible por parte del área de Logística.

7

8

Se formalice la acreditación de la asignación de unidades vehiculares con la suscripción de un
funcionario de mayor jerarquía de la Corte (Gerente de Administración Distrital).
Las actas de entrega y recepción de vehículos han sido suscritas por el encargado del área de Transportes así
como por los Conductores del Pool de Transportes, quienes son servidores de la Corte, sin evidenciarse la
suscripción correspondiente del Gerente de Administración Distrital como funcionario de mayor jerarquía, lo
que genera el riesgo que no exista una supervisión y control del uso de los citados vehículos en comisión de
servicios y se produzca mal uso de los mismos.
A fin de optimizar los controles internos en el marco de la Directiva de la Gerencia General
N° 006-2006-GG-PJ, su modificatoria y normas internas pertinentes; se formule y apruebe una
Directiva para la Corte Superior de Justicia de Lima Sur como Unidad Ejecutora, que regule el
uso de los vehículos en comisión de servicios, así como, la asignación, distribución y control de
combustible, disponiéndose su correspondiente difusión, monitoreo y cumplimiento.
Se evidencia que la Corte Superior de Justicia de Lima Sur Unidad Ejecutora, no cuenta con una Directiva
que establezca las normas y procedimientos para el uso de los vehículos en comisión de servicios, así como,
para la asignación, distribución y control de la dotación de combustibles para los referidos vehículos de servicio
oficial en la Corte.
Al respecto, las normas de control interno aprobada con Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG
publicada el 3 de noviembre de 2006, señala que la “3. Norma General para el Componente Actividades de

Control Gerencial 3.3 Documentación de procesos, actividades y tarea. Los procesos, actividades y tareas que
toda entidad desarrolla deben ser claramente entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los
estándares establecidos por el titular o funcionario designado, para así garantizar su adecuada documentación“.
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Nº

SISTEMA DE PERSONAL

1

Que la Gerencia de Administración Distrital de la Corte en lo sucesivo, supervise y cautele que los
Contratos CAS indiquen el nombre del Procedimiento de selección, precisándose las funciones
y horarios a cumplirse. Se mejore la supervisión y control respecto al registro y archivamiento
de la documentación relacionada a Contratos CAS. Se disponga se efectúe el escaneado de los
contratos CAS originales, a fin de ser guardados en archivo digital para su emisión en cuanto sea
necesario, designándose fedatario para su autentificación.
Los Contratos CAS alcanzados en copias simples, no hacen referencia al proceso de selección que originó la
contratación del personal CAS, tampoco indican las labores y el horario a los que se obliga el contratado; lo que
deja sin elementos de juicio necesarios para cautelar los intereses de la entidad en casos de reclamos laborales
por los contratados.
Asimismo, no se ha implementado procedimiento para la obtención de copias fidedignas al contrato original,
ya que dichos contratos (en copias simples), no cuentan con las firmas del personal contratado y del Presidente
de la Corte; evidenciándose la falta de supervisión y control por parte de la Gerencia de Administración
Distrital de la Corte.

2

Merituar las condiciones ofrecidas para los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) de
profesionales y personal para el cumplimiento de las normativas relacionadas a los sistemas
administrativos.
Se advierte en los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), que la remuneración se determina y es calculada
a partir del sueldo básico de un servidor que efectúa labores similares con contrato a plazo indeterminado, para
lo cual no se ha tomado en cuenta que el referido personal del Poder Judicial también recibe bonificaciones
por otros conceptos.
Dicha situación limita las oportunidades de seleccionar mejores profesionales que ofrece el mercado para el
cumplimiento de las normativas relacionadas a los sistemas administrativos.

3

Que el funcionario efectúe la designación del servidor de la Corte encargado de la custodia de
los Legajos de personal jurisdiccional y administrativo.
Se advierte la falta de un documento de designación del personal de la Corte encargado de la custodia de
los legajos de personal, por parte del funcionario facultado, con el cual se delimite las funciones pertinentes
respecto a la verificación del contenido de los legajos, así como, de su correspondiente actualización, lo que no
permite establecer las responsabilidades pertinentes.

4

Se implemente gradualmente un sistema uniforme para marcación del control de asistencia del
personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a fin de generar celeridad en la emisión
de la información pertinente.
El sistema de marcación en las diferentes sedes de la Corte, no se encuentra uniformizado, siendo que en
algunas sedes en biométrico, lo que no posibilita el inmediato control de asistencia del personal administrativo
y jurisdiccional, así como, retarda y dificulta en algunos casos la emisión de los reportes de asistencia pertinentes,
lo que se advierte en la información alcanzada por el área de personal de la Corte. La situación descrita dificulta
y no permite el control posterior.

5

Se mejore la supervisión y control respecto al uso del uniforme dentro del local de la Corte para
la identificación institucional.
Se ha evidenciado el incumplimiento del Oficio Circular N° 501-2016-P-CSJLIMA/PJ, de 1 de junio de
2016, del Presidente de la Corte respecto al uso obligatorio del uniforme brindado por el Poder Judicial
en las instalaciones de la Corte, advirtiéndose la falta de supervisión y control por parte de la Gerencia de
Administración Distrital de la Corte respecto al incumplimiento de dicha disposición, no cumpliéndose la
finalidad para la que fueron adquiridos, que es contar con un uniforme que identifique institucionalmente al
personal.
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Nº

236

1

Disponer que la Gerencia de Administración Distrital de la Unidad Ejecutora Corte Superior de Justicia de
Lima Sur, implemente el control de la ejecución de los gastos por la Caja Chica se realice conforme a los
objetivos señalados en la Directiva de Tesorería N° 02-2007-EF/77.15.

2

Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del Poder Judicial, proponga
los lineamientos y procedimientos para contar con una directiva única para la administración de los recursos
de la Caja Chica.

Nº

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1

Teniendo en cuenta que el proceso de uniforme para el personal jurisdiccional y administrativo de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, corresponde a una licitación pública, la ejecución de dicho proceso tiene un
plazo de ejecución de un estimado de 90 días, de no haber impugnaciones, por lo que la Administración deberá
disponer el impulso de dicho proceso.

2

Por la cantidad de locales (9) y magnitud del importe de gasto anual (S/ 847, 920.00), es conveniente una
evaluación de unificación de acuerdo a la necesidad de estos con la finalidad de optimizar el gasto, proponiendo
por ejemplo la unificación del contrato para los juzgados de Lurín.

3

Teniendo en cuenta que el procedimiento de selección para el servicio de mensajería tiene un valor estimado
de S/ 880 238.00, es necesario considerar una evaluación a dicho importe, teniendo en cuenta que el último
contrato por 12 meses 2017-2018 fue por S/ 345 007.20 representando un valor estimado en un 255.14% con
relación a la última contratación.

4

Es necesario que la Coordinación de Logística, realice el seguimiento y verifique el pago a los secigristas
aprobados mediante R.A. N° 076-2018-P-CSJLIMASUR, de fecha 12/01/2018.

5

Evaluar la conveniencia de realizar un procedimiento de selección según corresponda para el mantenimiento
preventivo de los 9 vehículos asignados a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

6

Se ha verificado que por los meses de enero febrero y marzo, se han emitido órdenes de servicios a razón de S/
1 600.00 mensuales a favor del señor alata torres henry geraling por el servicio de búsqueda de certificados de
depósitos judiciales de la corte superior de justicia de lima sur.

7

En la contratación de mobiliario por el importe de S/ 50 305.00 que corresponde a un procedimiento de
selección de Adjudicación Simplificada, se habría configurado un fraccionamiento, siendo necesario que antes
de realizar un proceso de contratación se realice la consolidación de todas las necesidades.

8

En la contratación de material de ferretería es necesario que la Gerencia de Administración Distrital disponga
la consolidación para realizar un solo procedimiento de selección.

9

En este contexto, se recomienda, de considerarlo pertinente disponer que la Gerencia de Administración
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, con la celeridad del caso sincere los saldos de los equipos
de cómputo e impresoras donados por DEVIDA que aparecen como saldos en almacenes.

10

Asimismo, disponer que la Gerencia de Administración Distrital ordene la adecuada aplicación del uso de los
códigos y unidades de medida de los bienes que se encuentran en custodia temporal en almacén, a fin de evitar
confusiones que conlleva a despachos que no corresponden y que podrían generar faltantes, así como, sobrantes.

Nº

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1

Recomendar a la Administración de la Corte que a su personal se le dé capacitaciones diarias en el área de
Recursos Humanos.

2

Se recomienda la capacitación en estadística y manejo de base de datos a las áreas de estadísticas de cada sede
judicial.

3

Que sus diferentes bases de datos y Excel que manejan utilicen la misma base de datos para unificar criterios.

4

Se recomienda observar los cargos que se requieren y se convocan a concurso CAS, por los cargos que
se encuentran bajo los perfiles establecidos por el Poder Judicial, y evitar posibles procesos judiciales por
desnaturalización de contratos.

5

Se recomienda la realización de controles de verificación de la documentación presentada por el personal.

6

Se recomienda una reestructuración del Archivo de los Legajos en su condición de Activo y Baja, con referencia
a su archivo físico y a su archivo digital, mantenerlo en orden numérico de menor a mayor, según corresponda
su numeración.

7

Se recomienda que los legajos sean administrados bajo la siguiente norma: Resolución Administrativa de la
Gerencia General del Poder Judicial N° 191-2012-GG-PJ, de fecha 03.04.2012.

8

Se recomienda que los legajos se tengan en ángulos y por nichos en orden numérico por el escalafón judicial
de menos a mayor, y sean archivados en 12 apartados y cada uno en estricto orden cronológico.

9

Dicho ambiente debe estar equiparado:
· Local amplio y con ventilación constante.
· Con sistemas contra incendios (extintores y detectores de humo).
· Mantener en su sistema de Control de Legajos (bajas, altas, préstamo y de actualización).

10

Se recomienda que el personal de la Corte pase por la verificación si se encuentran con CONDENAS
EFECTIVAS VIGENTES a la fecha.

11

De igual forma se recomienda que el personal de la Corte pase por la verificación si tienen vigencia alguna
ORDEN DE CAPTURA VIGENTE a la fecha.

APOYO INFORMÁTICO

1

Se recomienda la instalación de un software de captura, en cada una de las PC, computadoras que se encuentran
instaladas a la red del Poder Judicial, dicho aplicativo no permite capturar cada movimiento, teclado, ingreso a
páginas por internet, mejor dicho registra todo lo que se digita, el aplicativo guarda un archivo de respaldo el
mismo que se deberá guardar en un servidor central.

2

El mismo aplicativo se deberá instalar a nivel nacional.

3

Que por la Gerencia de Informática del Poder Judicial se prohíba bajo responsabilidad, que se formateen los
discos duros de las PCs del Poder Judicial a nivel nacional, sino bajo responsabilidad del administrador y con las
firmas respectivas de la autorización y del usuario.
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Anexo 16 - Corte Superior de Justicia de Loreto
·
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Conclusiones y recomendaciones:
Nº

CONCLUSIONES GENERALES

1

Se considera que el Concurso Público para incorporar abogados al Registro de Jueces Supernumerarios
del distrito Judicial deba ser supervisado por un Juez de la Corte Suprema o un representante del Consejo
Ejecutivo, a fin de crear las condiciones de transparencia, seriedad y privilegio del mérito, que permita renovar
la Corte con jueces idóneos y honestos.

2

Requerir a la OCMA que procese con la mayor prontitud los procedimientos disciplinarios contra jueces de
la Corte de Loreto, así como atienda con celeridad las propuestas de destitución que le ha sido presentado por
la ODECMA Loreto y que los mantiene en trámite.

3

Disponer la intervención urgente e inmediata de la OCMA a la Corte Superior de Justicia de Loreto, y a la
ODECMA de Loreto, por las reiteradas y continuas denuncias de corrupción y retardo, así como, el mal actuar
en decisiones cautelares. Sin embargo, la intervención debe estar orientada a una auditoría profunda y no solo
formal, dado que en lo poco que se ha podido ver en los dos días de visita, existen problemas serios y reiterados
sobre presuntos comportamientos vinculados a la corrupción. Asimismo, se pudo constatar, no solo en opinión
de la mayoría (casi todos) de los entrevistados sino de algunos Jueces de diferentes niveles, que la corrupción es
un mal que de modo urgente debe atacarse, debido a que habría llegado a niveles insostenibles.

4

Es oportuno señalar que también se ha tomado conocimiento del caso de varios magistrados de la Corte de
Loreto (Jueces Superiores y otros) que en años recientes pese a que habrían cometido graves faltas que serían
suficientes para destituirlos se han declarado prescritos las propuestas de destitución, lo que denota que el
control no ha sido eficiente y ha privilegiado o la demora o la impunidad, por lo que se debe solicitar a la
OCMA que informe las acciones que ha adoptado por tales resultados contra los responsables de la prescripción
de la potestad disciplinaria.

5

Es imprescindible transparentar la hoja de vida de los Jueces a fin de que la ciudadanía en general -del Distrito
Judicial-, pueda tener acceso a dicha información, debiendo presentar toda la información, sobre todo la

6

Se debe instituir la necesidad de que anualmente los Jueces Supremos realicen estas visitas extraordinarias.

7

En lo que se refiere a los casos emblemáticos (vinculados a la corrupción) es urgente e indispensable adoptar una
decisión que permita una eficacia de la labor jurisdiccional -destrabar estas causas-, pues es pública y manifiesta
la desconfianza ciudadana en los jueces. Ante tal situación se propone como posibilidades las siguientes:
a)Atraer los casos de corrupción al sistema nacional anticorrupción con sede en Lima. Esta alternativa es
reclamada por cuanto sostienen que sólo así podrán encontrar imparcialidad y eficacia en la investigación,
procesamiento y sanción de quienes se encuentran procesados; o,
b)
Mantener los casos de corrupción en la Corte de Loreto. Siendo que si se opta por esta alternativa, es
oportuno señalar que la Sala Plena de la Corte Superior de Loreto, ha decidido, a nuestra iniciativa, proponer
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial lo siguiente:
• Convertir el Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio en un Segundo Juzgado Penal Unipersonal
Supraprovincial en adición Juzgado Penal Liquidador.
• Solicita ampliación de competencia del Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial T4ransitorio en adición
Juzgado Penal Liquidador, 1° Juzgado Liquidador Transitorio de Maynas y del Juzgado Mixto de LoretoNauta en adición Juzgado Penal Unipersonal, para que conformen el 2° Juzgado Penal Colegiado virtual
de la Corte superior de Justicia de Loreto.
• Convertir el Juzgado Civil Transitorio de Maynas en 4° Juzgado Penal Unipersonal Permanente
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esto es plenamente factible dada la poca carga
procesal que tiene por atender.

disciplinaria.

8

Modificar las metas alcanzables por los Jueces Penales del nuevo modelo. En efecto, según se ha informado
las metas anuales previstas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, al presente mes de agosto han sido
superados por cada órgano jurisdiccional penal de Loreto en más del 100% lo que significa que dichas metas
no se encuentran bien medidas.

9

Se solicita que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial apruebe la propuesta presentada formalmente por el
Presidente de la Corte de Loreto ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el día de hoy según Oficio N°
1474-2018-PJ/CSJLO-P.

Nº

DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1

La Oficina de Administración de la Corte deberá disponer que el personal del Área de Logística y Control
Patrimonial cumpla con obtener la Certificación exigida en la normativa del OSCE, para lo cual establecerá
un plazo razonable para el trámite de la mencionada certificación.

2

La Oficina de Administración de la Corte deberá exigir que el Área de Logística y Control Patrimonial elabore
y remita el Cuadro de Necesidades correspondiente al periodo 2019, en cumplimiento de lo establecido en la
Ley de Contrataciones y su Reglamento.

3

La Oficina de Administración de la Corte deberá exigir que el personal encargado de los vehículos realice
el correcto llenado del cuaderno bitácora; además, encargar al área de Logística y Control Patrimonial el
esclarecimiento de las variaciones advertidas, así como, la inspección del rendimiento de los vehículos de la
Corte respecto al combustible suministrado.

4

Disponer que la Oficina de Administración de la Corte asigne el cuaderno bitácora al personal encargado de
los vehículos motorizados a efectos de dar estricto cumplimiento a la Directiva N° 06-2006-GG-PJ.

5

Disponer, que la Gerencia General, bajo responsabilidad, efectúe las gestiones para los duplicados de las placas
de rodaje extraviadas, asimismo, realizar el seguimiento del trámite iniciado para la obtención de placa de rodaje
faltante de las motocicletas utilizadas por la Corte.

6

Disponer a la Gerencia General que efectúe las acciones pertinentes para la verificación de los servicios
prestados y demás acciones administrativas que correspondan

7

Disponer que la Subgerencia de Contabilidad de la U.E. Gerencial General cumpla con la revisión y reposición
de los gastos rendidos incurridos por la Corte Superior de Justicia de Loreto dentro de los plazos establecidos
en la Directiva N° 001-2018-GAFGG/PJ.

8

La Oficina de Administración de la Corte deberá disponer el estricto cumplimiento de la Directiva N°
002-2018-GAF-GG/PJ, respecto a la asignación de fondos para viáticos y asignaciones por Comisión de
Servicios.

Nº

DEL CONTROL DISCIPLINARIO

1

La Oficina de Control de la Magistratura • OCMA, debería tomar las medidas correspondientes, a fin de que
la ODECMA Loreto, pueda superar el retardo que presenta en los procedimientos disciplinarios a su cargo; y,
en consecuencia dichos procesos culminen conforme a ley; y, en consecuencia no produzca insatisfacción en
los recurrentes y sociedad en general.
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2

Estando a que los Magistrados Contralores realizan sus funciones en adición a sus labores jurisdiccionales, sería
conveniente que OCMA, disponga lo necesario a fin de que se nombre otro Juez Contralor a exclusividad o se
designe personal de apoyo a los Jueces Contralores, a fin de evitar retardos; máxime, si existe el inconveniente
de que los Magistrados solo son designados por tres meses, período dentro del cual no se logra resolver los
procesos disciplinarios.

3

Estando a que las Jefaturas de ODECMA en este tipo de Distritos Judiciales, no tienen mucha carga procesal,
como se ha verificado en ODECMA Loreto, OCMA debería disponer que el Jefe de dicho órgano contralor
también tenga labores jurisdiccionales, puesto que, no se justifica su carga procesal y por ende su producción.

4

Se pone a conocimiento de la OCMA, copias de procedimientos disciplinarios a cargo de Jueces Superiores,
en su condición de Magistrados Integrantes de la ODECMA Loreto, a fin de que proceda conforme a sus
atribuciones.

5

Estando al detalle de las quejas verbales recibidas durante la visita judicial a la Corte Superior de Justicia de
Loreto, se puso en conocimiento de la OCMA, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, ya que, se
han interpuesto quejas verbales contra Jueces Superiores.

6

Existen casos en donde se estaría cuestionando el criterio jurisdiccional de los Magistrados, por lo que OCMA
debería realizar un análisis de las quejas verbales recibidas, a fin de tomar las medidas pertinentes.

7

En cuanto a los casos emblemáticos, se recomendaría que Presidencia del Poder Judicial solicite la información
respectiva sobre los expedientes: Queja N° 089-2013, Investigación N° 109-2014 e Investigación N° 7702016, en cuanto se reconforme el Consejo Nacional de la Magistratura. Aunado a ello, debería publicitarse
sobre el trabajo de la OCMA, en el sentido que ha propuesto las destituciones correspondientes, ante el pedido
de la Jefatura de ODECMA Loreto.

8

Existen cuatro procesos disciplinarios, en la lista de los casos emblemáticos, que no tienen resolución final por
parte de la OCMA, como son los expedientes: Investigación 189-2014, Investigación 249-2015, Queja 6242016 e Investigación 370-2017 lo que se hace de conocimiento a este órgano de control, a fin de que tome las
medidas correspondientes y resuelva lo pertinente. Agregar que Presidencia del Poder Judicial debería solicitar
información sobre dichos procesos a la OCMA.

9

Que, las denuncias escritas, de diversos supuestos hechos de corrupción o irregularidades funcionales de los
Magistrados de Loreto, como se ha descrito, deben ser de conocimiento de la OCMA, a fin de analizar y tomar
las medidas urgentes que correspondan.

10

En una de las denuncias escritas, se logró que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con
fecha 24 de agosto de 2018, emitiera la Resolución Administrativa N° 1244-2018-PJ/CSJLO-P, que dispuso el
acondicionamiento en el primer nivel de la sede de la Corte, de una sala de audiencia del adulto mayor y demás
personas con discapacidad; recomendándose que la OCMA en una próxima visita verifique que efectivamente
se aplica dicha disposición, debido a que en el local donde funciona la sede principal de la Corte Superior
de Justicia de Loreto, no existe ni ascensor ni rampas especiales para ser usadas por personas con discapacidad.

Nº

INFORMÁTICA

1

Los sistemas de información jurisdiccional y administrativas están siendo administradas según los estándares
técnicos propuestos por la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

2

La gestión del portal web de la Corte Superior de Justicia de Loreto está siendo administrada de manera
correcta, no tiene retraso significativo, pero solo se está dando a conocer información de alta relevancia (casos
emblemáticos), por orden expresa del Presidente de la Corte. Asimismo, se tiene que se actualiza semanalmente
en casos de urgencia, siempre que el Presidente de la Corte lo indique, por ser información de vital importancia
para el conocimiento público.

3

El centro de datos, lugar físico donde se alojan los servidores de los principales servicios informáticos de la Corte,
está dentro de los estándares recomendados para la gestión, seguridad, y optimo manejo de la información.
Si es necesario planificar, en el corto plazo, el adecuado manejo de las mejoras en la infraestructura civil
(crecimiento), seguridad, y ambiente de trabajo adecuado (electricidad estabilizada, autonomía de energía vía
UPS, grupo electrógeno y equipos de aire acondicionado), con la finalidad de mantener el equipamiento y la
información en óptimas condiciones.

4

El parque informático actual está en vigencia en un 70%, hay un 30% de equipamiento que es obsoleto
que necesita ser reemplazado por equipos de última generación, así como las impresoras, digitalizadoras y
multifuncionales, necesitan de un mantenimiento continuo, oportuno y optimo, para alargar su tiempo de vida
útil, y planificar con tiempo su reemplazo definitivo.

5

La infraestructura de comunicaciones de voz y datos es mixta, hay tecnología antigua y moderna trabajando en
sinergia, pero es necesario reemplazar los equipos de comunicación antiguos (con más de 6 años de antigüedad)
por equipos de última generación (switches capa 2 y 3), con la finalidad de optimizar el ancho de banda y
velocidad en los tiempos de respuesta de la red LAN de la Corte. En cuanto a los servicios de red WAN
(interconexión nacional), este es gestionado por Telefónica del Perú en la actualidad, servicio que es manejado
por dicha compañía, por lo que se ha cursado y exigido mejoras sobre el tema.

6

En cuanto a la revisión de los equipos de cómputo de los usuarios de la Corte, se ha efectuado la revisión de
9 equipos de cómputo, respetando los protocolos y permisos respectivos, con la finalidad de poder observar y
analizar el correcto uso de los equipos y servicios informáticos, asignados a cada usuario final de la Corte. En
este caso en particular, los usuarios fueron seleccionados al azar, uno de cada área administrativa o jurisdiccional,
en presencia del jefe de informática, el jefe del área y del usuario final. Los resultados de los 9 análisis fueron
satisfactorios (sin incidencias o hallazgos críticos), y se les recomendó seguir con los lineamientos y normas del
correcto uso de los recursos informáticos de la Corte.

7

Se recomienda a la administración de la Corte, gestionar los cambios, reemplazos y servicios de mantenimiento
de:
· Equipos de comunicaciones modernos
· Equipos de radio enlace
· Pozos a tierra
· Para-Rayos
· Equipamiento de autonomía y seguridad de energía eléctrica
· Equipos de aire acondicionado de las oficinas y centro de datos asignados al área de informática.
· Mantenimiento de impresoras, digitalizadoras y multifuncionales.

8

Coordinar con la Gerencia de Informática de la Gerencia General, a fin de que brinde el apoyo respectivo en
temas de mejoras y estándares técnicos a aplicar en la Corte Superior de Justicia de Loreto.
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Anexo 17 - Corte Superior de Justicia de Madre de Dios
·
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Conclusiones:

Nº

DEL INFORME DE LA OCMA

1

Se ha advertido excesiva demora en la tramitación de los procedimientos disciplinarios, lo cual atenta contra
las disposiciones contenidas en la R.A N° 243-2015-CEPJ; situación que contribuye a crear un clima de
impunidad que es mal percibido por la población, desacreditando la función del órgano de control.

2

Lo señalado precedentemente obedece en parte, a que no existen jueces contralores a dedicación exclusiva, a
ello se suma que los órganos judiciales donde cumplen funciones dichos jueces, se encuentran alejados de la
sede de la ODECMA, dificultando el traslado de expedientes y la labor de los asistentes judiciales del órgano
referido, ya que estos últimos tienen que acudir en reiteradas oportunidades a dar cuenta de un mismo acto o
escrito, debido a que los jueces se encuentran permanentemente llevando a cabo audiencias y demás labores
jurisdiccionales por lo que es difícil encontrar un espacio libre en la agenda del magistrado.

3

Además de ello, al encontrarse los magistrados contralores en distintas sedes judiciales resulta complicado que
los asistentes de ODECMA reciban orientación con fines de impulso de los procedimientos.

4

Acorde a la información brindada por el Jefe de ODECMA, ha cumplido con cursar diversos oficios a los
magistrados y memorándum a los trabajadores del órgano de control, invocando el trámite célere de los
procedimientos administrativos, a fin de evitar prescripciones, pese a ello, se ha mantenido la demora en los
procedimientos.

5

Acorde a las copias del libro denominado “Legajos de entrega de expedientes de la ODECMA DE MADRE
DE DIOS”, se ha verificado que existe demora por parte de los Jueces Contralores, en cuanto a la devolución
de los expedientes que le son entregados para resolver.

6

No existe disponibilidad inmediata de vehículo oficial para el traslado del personal de la ODECMA, a pesar de
que los magistrados se encuentran en distintas sedes judiciales. Asimismo, se tiene que a los servidores no se les
devuelve el dinero que utilizan cuando se movilizan a los despachos contralores.

7

Existe dificultad para efectuar la foliación electrónica, toda vez, que las impresoras cuentan con deficiencias
para realizar tal labor –atasco de papel-, llegándose a foliar electrónicamente hoja por hoja, lo que dificulta la
labor en el armado de los expedientes.

8

Respecto a las visitas ordinarias, existe el problema que no se puede llevar a cabo por que el Juez contralor se
encuentra ocupado en la ejecución de audiencias en su propio despacho, por lo que dichas visitas tienen que
reprogramarse hasta en dos oportunidades.

9

Se ha detectado la existencia de conflicto entre jueces de todas las instancias de esta Corte Superior, lo que
genera la interposición de numerosas quejas a través del órgano de control, a fin de perjudicarse mutuamente.
Al respecto se debe precisar que por la brevedad de la visita no se pudo efectuar la búsqueda y/o cuantificación
de quejas de tal naturaleza, situación que resulta trascendente pues distrae la labor del personal de ODECMA.

·

Recomendaciones:
Nº

DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ODECMA

1

SE RECOMIENDA a la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), un permanente
seguimiento y monitoreo del funcionamiento de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Madre
de Dios, a través del control del trámite de los expedientes de su Jefatura, así como, de aquellos a cargo
de los magistrados contralores, con la finalidad de cumplir con los plazos procesales de los procedimientos
disciplinarios y evitar la prescripción de los mismos. Además, de supervisar la producción mensual del órgano a
su cargo, diferenciando los procedimientos disciplinarios resueltos de aquellos asignados por visitas de asistencia,
puntualidad y permanencia, con la finalidad de contar con una mejor información diferenciada, además de
verificar el desempeño de las labores contraloras de los magistrados y del personal auxiliar contralor.

2

SE RECOMIENDA a la Jefatura de la ODECMA • Madre de Dios, efectuar reuniones mensuales de
coordinación con los jueces contralores, a fin de: i) supervisar el ejercicio adecuado de sus funciones, ii) unificar
criterios, respecto a la tramitación de los procedimientos y resolución de los casos, iii) programar jornadas de
capacitación permanente a favor del personal integrante de la oficina de ODECMA, sobre diversos temas
(procedimiento administrativo general, tramitación de procedimientos disciplinarios, derecho constitucional y
todas las demás que resulten necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones).

3

SE RECOMIENDA al Presidente de dicha Corte otorgue los medios logísticos necesarios y la asignación de
un vehículo oficial, para la debida ejecución de la labor contralora.

Nº

RECEPCIÓN DE QUEJAS VERBALES

1

SE RECOMIENDA que las quejas verbales recibidas durante la visita judicial, se pongan en conocimiento
de la OCMA al advertirse que en la mayoría de los casos se está cuestionando el criterio jurisdiccional de
los magistrados, a fin de que se realice un análisis de las quejas verbales recibidas y se proceda conforme a sus
atribuciones.

2

SE RECOMIENDA que la OCMA coordine con la ODECMA de Madre de Dios, la realización de una
campaña publicitaria respecto a la improcedencia de las quejas por cuestionamiento al criterio jurisdiccional o
establecer criterios respecto a los supuestos en que una queja por dicho supuesto podría ser admitido a trámite.

Nº

CASOS EMBLEMÁTICOS
SE RECOMIENDA que atendiendo a la brevedad de la visita judicial, no ha sido posible visitar los órganos
jurisdiccionales mencionados ni revisar los procesos judiciales emblemáticos -numerosos-; por lo cual, dichos
procesos judiciales deben ser monitoreados por la OCMA, el cual si lo considera debe encargar tal labor a la
ODECMA de Madre de Dios.

1

Nº

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y QUEJAS DIVERSAS PARA CONOCIMIENTO DE LA
OCMA

1

Se ha detectado la existencia de conflicto entre jueces de todas las instancias de esta Corte Superior, lo que
genera la interposición de numerosas quejas a través del órgano de control, a fin de perjudicarse mutuamente.
Al respecto se debe precisar que por la brevedad de la visita no se pudo efectuar la búsqueda y/o cuantificación
de quejas de tal naturaleza, situación que resulta trascendente pues distrae la labor del personal de ODECMA.
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Nº

DEL INFORME DE LA OCMA

1

SE RECOMIENDA a la Jefatura de la OCMA, un permanente seguimiento y monitoreo del funcionamiento
de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.

2

SE RECOMIENDA a la Jefatura de la ODECMA – Madre de Dios, efectuar reuniones mensuales de
coordinación con los Jueces Contralores, a fin de supervisar el ejercicio adecuado de sus funciones, así como,
para la unificación de criterios en la tramitación de los procedimientos y resoluciones de los casos.

3

SE RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA, efectuar control de trámite de los expedientes de su Jefatura, así
como, aquellos a cargo de los Magistrados Contralores, con la finalidad de evitar la prescripción de los mismos.

4

SE RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA, supervisar la producción mensual del órgano a su cargo,
diferenciando los procedimientos disciplinarios resueltos de aquellos originados por Visitas de asistencia,
puntualidad y permanencia, con la finalidad de contar con una mejor información diferenciada, además de
verificar el desempeño de las labores contraloras de los magistrados y del personal auxiliar contralor.

5

SE RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA y a los magistrados contralores, que al momento de resolver
los procedimientos disciplinarios, se cumpla con los plazos procesales establecidos en el Reglamento de
Procedimientos Disciplinarios de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.

6

SE RECOMIENDA al Presidente de la Corte Superior, otorgue los medios logísticos necesarios y la asignación
de un vehículo oficial para la debida ejecución de la labor contralora.

7

SE RECOMIENDA al Presidente de la Corte Superior programe jornadas de capacitación permanente a favor
del personal integrante de la ODECMA sobre materias relativas al procedimiento administrativo general, a la
tramitación de procedimientos disciplinarios, derecho constitucional y demás que resulten necesarios para el
adecuado ejercicio de sus funciones.

Anexo 18 - Corte Superior de Justicia de Piura
·

Conclusiones:
Nº

DEL INFORME DE LA COMISIÓN

1

La Sala Transitoria Administrativa con Sub Especialidad Contenciosa Administrativa Laboral y Previsional
carece de personal, lo cual se aprecia al contarse con 3 asistentes judiciales, 1 auxiliar y una sola persona
desempeñándose como Relator y Secretario de Sala, a pesar de que por Resolución Administrativa N° 2452018P/PJ, se dispuso que esta Sala contaría con 17 cargos.

2

Los Juzgados Penales de Investigación Preparatoria cuentan con personal muy reducido, a pesar de la carga
procesal que registra.

3

Se ha denunciado manipulación en el Sistema Integrado de Justicia, pues lo que arroja el Sistema respecto a
las audiencias no coincide con el acta y audio realizados presuntamente en la fecha señalada para la audiencia.
Lo que sugiere que el acta y audio no se suben al sistema en el día en que se realizó la audiencia sino mucho
después.

4

Los Juzgados de Familia afrontan una carga procesal que no es equitativa, lo que evidencia un manejo
inadecuado del mecanismo de distribución aleatoria en los expedientes.

5

Son muchos los expedientes siniestrados a causa de la inundación ocurrida en el 2017. No se tiene la cifra real
de cuantos faltan por rehacer.

6

Que se realice una difusión masiva en todo el distrito judicial de Piura por todos los medios de comunicación,
la sociedad civil y otros, a fin de que los afectados acudan al órgano jurisdiccional respectivo para contribuir
con el proceso de recomposición de expedientes.

7

Que la OCI del Poder Judicial haga un examen sobre la intervención de terceros en la recomposición de
expedientes.

8

Se sugirió que el Presidente de la Corte de Piura eleve un informe al Consejo Ejecutivo y a la OCMA sobre
los avances en la recomposición de los expedientes afectados por la inundación del año 2017, dando cuenta
de las acciones que la Presidencia de la Corte Superior viene realizando con este proceso y mencionar que
alternativas propone.

9

Se sugiere que la OCMA realice una visita extraordinaria a las sedes de las Salas y Juzgados de Familia del
distrito judicial visitado, debido a que se ha verificado que no existe un reparto equitativo de expedientes,
pues el Primer y Cuarto Juzgado de Familia, poseen una carga excesiva en comparación a los otros Juzgados.
Agregado a ello, se tiene que los dos Juzgados antes referidos cuentan con un solo Secretario Judicial. Lo que
evidenciaría fallas en el mecanismo de distribución de expedientes o la presencia de actos de corrupción,
por lo que urge verificar si el Programa Presupuestal por Resultados  PPR Familia, está siendo cumplido
adecuadamente y si su presupuesto puede ser afectado para contratar personal.

10

El Registro de menores infractores se viene llevando de manera manual, lo que impide se tenga información
actualizada con cobertura nacional sobre las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes en conflicto
con la ley penal.

245

·

Recomendaciones:
Nº

246

DEL INFORME DE LA COMISIÓN

1

Urge que se dé cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 245-2018-P/PJ, dotando a la Sala Transitoria
en la Sub-Especialidad Contenciosa Administrativa Laboral y Previsional de las plazas previstas en dicha
Resolución Administrativa (17 plazas) para cubrir las necesidades de personal. No se debe soslayar el hecho
de que este órgano jurisdiccional tramita procesos que afecta a personas de la tercera edad, así como, las
pretensiones laborales que tiene carácter administrativo.

2

La excesiva carga procesal que registran los Juzgados Penales de Investigación Preparatoria amerita la creación
de plazas presupuestadas.

3

Se sugiere que un experto en informática de la Gerencia General se constituya a la Corte Superior de Justicia
de Piura, a fin de evaluar las inconsistencias halladas en el manejo del Sistema Integral de Justicia, considerando
realizar una capacitación integral para los trabajadores.

4

Que se realice una difusión masiva en todo el distrito judicial de Piura para todos los medios de comunicación,
la sociedad civil y otros, a fin de que los afectados acudan al órgano jurisdiccional respectivo para contribuir con
el proceso de recomposición de expedientes.

5

Que la OCI del Poder Judicial haga un examen sobre la intervención de terceros en la recomposición de los
expedientes.

6

La Jefa de la ODECMA de Piura se constituyó con su equipo para realizar una visita extraordinaria a fin
de verificar íntegramente el desempeño del magistrado Elio Gamarra Herrera -Juez del Juzgado Mixto con
Funciones de Juzgado Unipersonal del distrito de Tambogrande- y del personal de dicho Juzgado, en atención
a las reiteradas quejas presentadas en contra del magistrado en mención y del pedido de la jueza comisionada.

7

Teniendo presente la inundación ocurrida en dicha provincia en el año 2017, se recomienda que la ODECMA
de Piura, proceda a monitorear permanentemente a los órganos jurisdiccionales de dicha Corte a fin de constatar
y coordinar la recomposición de los expedientes. Asimismo, se sugiere que la OCMA realice visitas inopinadas
a la Corte en mención con el objetivo de verificar la actuación célere de los jueces en relación al proceso de
recomposición de expedientes.

8

Se designe la Comisión Distrital de Piura, a fin de que se convoque al proceso de selección de abogados para
ser incorporados en el Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de dicho distrito judicial.
Proceso que se deberá desarrollar en concordancia con lo dispuesto en las Resoluciones Administrativas N°
243-2009-CE-PJ y 053-2011-CE/PJ, así como, los requisitos establecidos en la Ley de la Carrera Judicial.

9

Frente al evidente retraso en la tramitación de los procesos y las innumerables quejas de los litigantes, se
recomienda que OCMA realice visitas inopinadas en las diferentes instancias de dicha Corte.

10

Urge que el Programa Presupuestal por Resultados de Familia Lima en coordinación con la Gerencia de
Informática del Poder Judicial implemente el Sistema RENAIN -cuyo objetivo es la de servir de herramienta
de registro y consulta a nivel nacional de las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes en conflicto
con la ley penal-, a fin de que los jueces a nivel nacional tengan la información actualizada, así como, se
coadyuve a una pronta y eficaz administración de justicia.

11

Urge la culminación de la transferencia del Centro Juvenil al Ministerio de Justicia.

12

Realizar coordinaciones con el Ministerio de la Mujer a fin de que se acredite los 5 centros de acogimiento que
tiene Piura, pues la falta de acreditación crea problemas para ubicar a los niños en abandono.

Anexo 19 - Corte Superior de Justicia del Santa
·

Conclusiones y Recomendaciones:
DEBILIDADES

RECOMENDACIONES

1.

Falta de transparencia
en la gestión
administrativa y
jurisdiccional.

1. Culminar con la publicación de 29 (de las 70) hojas de vida restantes de los
magistrados en la página web de la Corte Superior de Justicia del Santa.
2. Publicar las hojas de vida de los funcionarios que realizan labor administrativa.
3. Mantener actualizado el portal de transparencia con la información
correspondiente a la Corte Superior de Justicia del Santa, en cumplimiento de
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Justicia.
4. Mantener actualizada la data del Sistema Integrado Judicial, toda vez que de este
se extrae información para atender requerimientos de instituciones públicas y
privadas, y particulares.
5. Mantener actualizada la agenda de presidencia en la página web institucional.

2.

Retardo en la
administración
de justicia, lo cual
se percibe como
corrupción.

6. Diseñar, aprobar, implementar y mejorar continuamente un sistema de gestión
de riesgos que permita detectar en qué procesos y/o actividades se generan
cuellos de botella, así como sus causas, e impacto en la labor jurisdiccional,
administrativa y en la imagen institucional. El citado sistema debe permitir
implementar los controles correspondientes para reducir, eliminar, afrontar
dichos riesgos, haciendo posible la mejora continua de la organización.

3.

Maltrato al usuario
del servicio de
administración de
justicia.

7. Fortalecer la cultura organizacional con un enfoque que priorice al factor
humano. Debe implementarse una política institucional del servicio al ciudadano,
que cuente con el liderazgo y compromiso de la alta dirección, y se irradie
a todos los servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior
de Justicia del Santa, mediante actividades de sensibilización y/o capacitación
en ética, habilidades blandas, y políticas de incentivos para los trabajadores
destacados en el buen trato al público.
8. Realizar procesos de selección de personal cuidando de que los seleccionados
cuenten con las competencias y capacidades adecuadas para la atención al
público.
9. Mejorar criterios de selección de recursos humanos.
10. Evaluar permanentemente a los servidores judiciales y administrativos encargados
de la atención al público a través de pruebas de integridad y/o encuestas a los
usuarios de servicio de administración de justicia.

4.

Incumplimiento del
horario de atención al
público por parte de los
jueces.

11. Implementar controles adecuados de asistencia y permanencia en el centro de
labores por parte de los magistrados de la Corte Superior de Justicia del Santa,
con especial cuidado en el horario de atención al público.

5.

Falta de especialización
de los jueces en gestión
pública y contrataciones
del Estado, lo cual
dificulta el trámite
de los procesos
de corrupción de
funcionarios.

12. Implementar cursos de capacitación para el personal jurisdiccional y
administrativo en gestión pública y contrataciones del Estado, priorizando al
personal jurisdiccional que tramita procesos penales por delitos de corrupción de
funcionarios, así como al personal administrativo vinculado a las contrataciones
de bienes y servicios en la Corte Superior de Justicia del Santa.

6.

Falta de cultura de
prevención de riesgos
institucionales.

13. Diseñar, aprobar e implementar, monitorear y mejorar continuamente un
sistema de gestión de riesgos, alineado a un “Plan de integridad y lucha contra
la Corrupción” (guarda relación con la recomendación 5).
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7.

Inadecuada gestión de
casos emblemáticos.

8.

Filtración de
16. Revisar y, de ser el caso, mejorar el protocolo de seguridad que regula la actuación
información sobre
de diligencias especiales entre la Corte Superior de Justicia y el Ministerio
diligencias de
Público del Santa.
investigación a la prensa.

9.

La falta de acceso a la
información sobre los
expedientes penales en
el distrito de Chimbote.

Trato privilegiado de
los jueces penales a
los representantes del
10. Ministerio Público,
al otorgarles mayor
tiempo de espera para
las audiencias.
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14. Fortalecer la coordinación de enlace distrital del Observatorio Judicial. De
preferencia, debe tratarse de un personal a dedicación exclusiva, a fin de hacer
seguimiento constante a los casos emblemáticos y mediáticos de la Corte
Superior de Justicia del Santa.
15. Fortalecer la comunicación del coordinador de enlace distrital del Observatorio
Judicial con la alta dirección de la Corte Superior de Justicia del Santa y la
Oficina de Imagen Institucional, para la gestión oportuna de información y su
comunicación a la población.

17. Habilitar un módulo de atención al usuario para brindar información sobre los
expedientes penales en la sede de la Corte Superior de Justicia o en cualquier
otro local judicial ubicado en el distrito de Chimbote.

18. Brindar un trato igualitario a las partes procesales.

Dificultades para
el ascenso laboral
11.
por meritocracia de
trabajadores antiguos.

19. Declarar e implementar la meritocracia, a través de los instrumentos normativos
correspondientes, como un principio de la gestión institucional, de aplicación
prioritaria en la selección de personal.

Presunto
incumplimiento de las
normas para la selección
de personal 728 y CAS,
al efectuar contratos
12.
muy genéricos, que
no indican lugar
de prestación de
servicios ni funciones a
desarrollar.

20. Cumplir normas legales para la selección de nuevo personal de la Corte Superior
de Justicia del Santa.
21. Contratación de personal suficiente (choferes) en relación al número de
vehículos.
22. Mejorar las condiciones contractuales para los CAS, en función a la responsabilidad
y carga de trabajo.
23. Hacer referencia en los contratos CAS del proceso de selección que los motivó,
las labores específicas que desarrollará el trabajador, el horario de trabajo
y la dependencia donde realizará sus funciones, caso contrario se propicia la
generación de contingencias laborales sin posibilidad de obtener elementos de
juicio a favor de los intereses del Estado.
24. Ordenar, completar y transparentar la documentación que sustenta la necesidad
de contratación CAS, para lo cual puede designarse a un secretario técnico
que tenga la responsabilidad de obtener la documentación que sustenta la
necesidad de contratación, custodiar y ordenar la documentación que se genere
durante el proceso de selección y de entregarla en un plazo pre establecido a la
Coordinadora de Personal para la custodia y conservación correspondiente.
25. Cumplir y vigilar el cumplimiento de la Directiva N° 0005-99-SE-TP-CMEPJ, que regula la entrega de cargo.

Excesiva carga de
trabajo en comparación
13. con la dotación de
personal jurisdiccional
y administrativo.

26. Realizar un estudio sobre la dotación de personal por carga de trabajo, tanto
a nivel jurisdiccional como administrativo, y someterlo a consideración del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
27. Gestionar con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la implementación de
políticas adecuadas de racionalización de recursos humanos.
28. Continuar las gestiones con la Gerencia General para la asignación presupuestal
para la contratación de nuevo personal jurisdiccional y administrativo.

Deficiente articulación
de la Corte Superior
de Justicia del Santa
14. con otras instituciones
vinculadas a la
administración de
justicia.

29. Establecer protocolos de actuación interinstitucional para las principales
actividades vinculadas a la administración de justicia en el distrito judicial del
Santa.
30. Asegurar el cumplimiento del turno de los juzgados que atienden medidas de
protección por violencia familiar.

Necesidad de fijar
criterios idóneos de
15.
cumplimiento de metas
de los jueces.

31. Elaborar propuestas al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para determinar
criterios de cumplimiento de metas acordes con la realidad de la Corte Superior
de Justicia del Santa.

Informalidad en la
documentación que
sustenta la ejecución del
16.
presupuesto de la Corte
Superior de Justicia del
Santa.

32. Formalizar la documentación que emite la Coordinación de Planes y Presupuesto
de la Unidad Ejecutora de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Infraestructura dañada,
17. que genera riesgos
internos y externos.

33. Refaccionar o construir el muro que soporta el portón metálico del depósito de
vehículos.

Incumplimiento
normativo de la Ley
de Contrataciones
del Estado, en cuanto
a la certificación de
OSCE respecto del
18.
personal a cargo de
los contrataciones
del Estado; y de las
normas que regulan la
rendición de cuentas de
la Caja Chica.

34. Dar cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en cuanto a la certificación de OSCE respecto de personal encargado de las
contrataciones de la entidad y normas que regulan la rendición de cuentas de la
caja chica.

Falta de formalización
y de obligatoriedad
del formato de
control vehicular,
a fin de prever el
19.
mantenimiento
preventivo y correctivo
de las unidades
vehiculares de la Corte
Superior.

35. Formalizar a través de un lineamiento que establezca la obligatoriedad el uso del
formato de control vehicular, así como su custodia y conservación.

Descuido del Archivo
20. Central de documentos
administrativos.

36. Mejorar el ambiente y designar al responsable del Archivo Central de
Documentos Administrativos.
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Inadecuada ubicación
del centro de datos y
21. del área de informática
de la Corte Superior de
Justicia del Santa.

37. Ubicar en un mismo lugar el área de informática y del centro de datos.

Falta de mantenimiento
preventivo de
los gabinetes de
22.
comunicaciones de
la Corte Superior de
Justicia del Santa.

38. Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a los gabinetes de
comunicación.

Ausencia de
requerimiento de
23. equipos informáticos
y accesorios en el Plan
Anual de Adquisiciones.

39. Realizar requerimientos informáticos en el Plan Anual de Adquisiciones.

Nº

RECOMENDACIONES

1.

Cultura litigiosa.

40. Propiciar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos,
de ser el caso a través de la generación de un convenio de cooperación
interinstitucional con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para
la instalación de Centros de Conciliación Gratuitos en las diversas sedes
judiciales de la Corte Superior de Justicia del Santa.

2.

Débil formación ética y
cívica de los abogados.

41. Elaborar planes de capacitación para fortalecer la formación ética y cívica
de los abogados.
42. Articular esfuerzos con las universidades públicas y privadas de la zona, a
fin de contribuir en la formación ética de los estudiantes de derecho.

3.

Débil formación ética y
cívica de los profesionales del
periodismo.

43. Elaborar planes de capacitación para fortalecer la formación ética y cívica
de profesionales de la comunicación.

4.

Percepción de corrupción
generalizada en las
instituciones y autoridades
a nivel local nacional,
principalmente, política y
judicial.

5.

Percepción de que el Poder
Judicial es condescendiente
con las autoridades políticas
de Ancash, Chimbote y
Nuevo Chimbote, procesadas
por delitos de corrupción.

6.
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AMENAZAS

Denuncias permanentes
contra jueces de la Corte
Superior de Justicia del Santa,
lo que conlleva a percepción
de impunidad al respecto.

44.
45.
46.
47.

Mejorar la transparencia de la institución.
Promover canales de denuncia.
Establecer registro de personas condenadas por delitos de corrupción.
Establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de los órganos
de gestión de la Corte Superior de Justicia del Santa.

48. Publicar y rendir cuentas sobre la gestión de casos emblemáticos y
mediáticos.
49. Evaluar en casos concretos, la conformación de Tribunales a dedicación
exclusiva para la atención de casos emblemáticos, de ser el caso.

7.

Protestas contra la Cortes
Superior de Justicia del Santa,
principalmente en el frontis
de su sede institucional.

50. Realizar acciones correspondientes para asegurar la integridad del
personal judicial y usuarios, así como de los bienes e instalaciones de la
institución.

N°

FORTALEZAS

RECOMENDACIONES

1.

Liderazgo en mejorar la
imagen de la institución y
manejo de crisis.

51. Establecer lineamientos claros sobre la visión y misión alineadas a la
organización central, para que la persona que presida la Corte Superior
de Justicia del Santa cumpla con la finalidad institucional.

2.

Compromiso Institucional
con la reforma judicial.

52. Implementar compromisos a largo plazo por los órganos de gobierno
de la Corte Superior de Justicia del Santa, los mismos que deben estar
alineados al gobierno central de la organización, a efectos de que sean
cumplidos por todos los trabajadores de dicha Corte Superior.

3.

Comunicación interna y
externa.

53. Continuar fortaleciendo la Oficina de Imagen Institucional para que
cumpla sus fines al interior y exterior de la organización.

4.

Disposición para la mejora
continua.

54. Establecer indicadores sobre el desempeño jurisdiccional y administrativo,
coordinados y alineados a las disposiciones del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial.
55. Evaluar de manera continua la gestión administrativa y jurisdiccional de
la Corte Superior de Justicia del Santa.

5.

Organización de la gestión
Administrativa.

56. Mejorar la gestión de los procesos administrativos de la Corte Superior
de Justicia del Santa.
57. Implementar sistemas de prevención de la corrupción.
58. Implementar canales de denuncias.

6.

La disposición de
herramientas tecnológicas/
informáticas para
transparentar la gestión
jurisdiccional y
administrativa.

59. Utilizar las herramientas informáticas para mejorar la transparencia
institucional.

7.

-

60. Fortalecer el capital humano a través del aprendizaje significativo
para adultos basado en competencias y capacidades, para desarrollar
conocimientos, procedimientos y el aspecto ético.

Nº

OPORTUNIDADES

RECOMENDACIONES

1.

La obligatoriedad de cumplir con la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.

2.

La reforma del sistema de justicia emprendido por las autoridades
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

3.

La aprobación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra
la Corrupción 2018-2021, aprobado por Decreto Supremo N°
044-2018-PCM.

61. Aprovechar las oportunidades para
impulsar y desarrollar planes, proyectos,
actividades, con la correspondiente
solicitud y viabilidad de asignación
presupuestal, en cuanto a la mejora de
procesos que incidan en la transparencia,
reforma judicial y lucha contra la
corrupción.

251

RECOMENDACIONES A LA ODECMA DEL SANTA
62. SE RECOMIENDA, para una mejor funcionabilidad de la ODECMA, la designación de dos jueces, uno de
instancia superior y otro de primera instancia. Además, designar a una persona encargada de notificaciones de los
procedimientos disciplinarios seguidos ante la ODECMA.
63. SE RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA el monitoreo y control de la labor que desempeñan los Magistrados
contralores, con la finalidad que los procesos se sujeten a las reglas del debido proceso y dentro de los plazos
establecidos por ley.
64. SE RECOMIENDA al jefe de la ODECMA planificar visitas ordinarias a todos los órganos jurisdiccionales de
la Corte Superior de Justicia visitada en lo que queda del año, que presenten una gran incidencia de quejas, así
como de aquellos en los que se presenten casos emblemáticos.
65. SE RECOMIENDA al jefe de la ODECMA realizar visitas judiciales Ordinarias y/o Extraordinarias en aquellos
órganos jurisdiccionales que presenten mayores quejas escritas o verbales recibidas por la ODECMA visitada
debiendo coordinar en forma periódica con las Unidades de Lima.
66. SE RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA y a los Magistrados Contralores responsables de las Unidades,
que al momento de programar Visitas Extraordinarias de Asistencia, Permanencia y Puntualidad, estas cumplen
con su carácter inopinado; comunicándose preferentemente el mismo día que se disponga su realización a los
Magistrados Contralores encargados de realizarlas.
67. SE RECOMIENDA al jefe de la ODECMA, supervisar la producción mensual contralora de la ODECMA
visitada, diferenciando los procedimientos disciplinarios resueltos de aquellos originados por Visitas de Asistencia,
Puntualidad y Permanencia, con la finalidad de contar con una mejor información diferenciada, además de
verificar el desempeño de las labores contralores de los Magistrados y del personal auxiliar contralor. Informando
de dicha producción dentro de los tres primeros días del mes (ello teniéndose en cuenta la ubicación de algunos
Jueces Contralores con la Sede Central).
68. SE RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA y a los Magistrados Contralores, que al momento de resolver los
procedimientos disciplinarios, se cumpla estrictamente con plazos procesales establecidos en el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.
69. SE RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA visitada que cumpla con efectuar una mejor difusión de la labor de
la Oficina de Control, así como de la ubicación de la Oficina de Quejas Verbales.
70. SE RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA, una mayor atención en los casos de Prescripción en los procesos
penales, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes, de ser el caso.
71. Respecto a la Evaluación de los Jueces Supernumerarios, ello con relación al cumplimiento de la Directiva N°
261-2016 para la evaluación de los Jueces Supernumerarios a cargo de las ODECMAS, dicho extremo se está
recabando y analizando por el señor doctor Ángel Henry Romero Díaz, conforme a sus funciones, en la presente
visita. Sin perjuicio de ello, se RECOMIENDA al Jefe de la ODECMA a fin de que realice las visitas inopinadas
correspondientes, con fines de evaluación, y cuyos informes debe ser puestos a consideración del Presidente de la
Corte Superior, manera oportuna, para los fines que correspondan, siendo que al respecto:
a. Se cumpla estrictamente la directiva N° 261-2016-OCMA de manera permanente cada 60 días.
b. Se solicite a la Presidencia de la Corte Superior a fin de que en lo sucesivo se notifica las resoluciones de
designación de Jueces Supernumerarios a fin de que procedan con las evaluaciones sin mayor trámite.
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RECOMENDACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL
72. Remitir la información consolidada en las matrices I, II , III y VI a la Oficina de Control de la Magistratura; las
matrices IV,V, X, XI, XII, XIII y XIV a la Oficina de OCI, y las matrices IX-A y X-B al Observatorio Judicial, a
fin de que sean tenidas en cuenta en las actividades que realizan según sus atribuciones.
73. Institucionalizar las Visitas a las Cortes Superiores de Justicia del país como una actividad anual y necesaria para
la reforma judicial, a realizar por la Corte Suprema de Justicia de la República.
74. Elaborar y aprobar un nuevo protocolo de actuación para visitas a las Cortes Superiores de Justicia del país, que
determine claramente la metodología a utilizar, así como las acciones a realizar por los comisionados antes,
durante y después de la visita.
75. Implementar un sistema de evaluación durante las visitas a las Cortes Superiores de Justicia, para lo cual deben
diseñarse y aprobarse los indicadores y/o criterios de evaluación por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Del
mismo modo deben crearse plantillas para el vaciado de la información a evaluar, obtenida durante la visita a la
Corte Superior, la misma que debe ser de uso obligatorio de los comisionados al momento de rendir sus informes
correspondientes.
76. Implementar un sistema de incentivos por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para las Cortes
Superiores de Justicia que obtengan mejores resultados en la supervisión.
77. Implementar la política de integridad en la gestión del Poder Judicial, la cual debe estar alineada a la gestión y
prevención de riesgos, cumplimiento normativo y lucha contra la corrupción.
78. Fortalecer la transparencia institucional y modernizar el Portal Web del Poder Judicial a fin de que este se
presenta más amigable al usuario, y le facilite la búsqueda de información.
79. Fortalecer la participación de la OCMA durante las Visitas a las Cortes Superiores de Justicia, enviando como
comisionados a Jueces de Control Superiores -y no jueces especializados de control-, a fin de puedan realizar
acciones de control contra sus pares e inferiores jerárquicos sin los inconvenientes que presenta el ROF de la
OCMA.
80. Fortalecer el servicio de atención al público a nivel nacional, estableciendo un sistema de evaluaciones de
integridad y/o encuestas, a fin de realizar el diagnóstico adecuado y tomar las acciones correspondientes.
81. Remitir el presente informe a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa, para conocimiento e
implementación de las recomendaciones.
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Anexo 20 - Corte Superior de Justicia de la Selva Central
·
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Conclusiones:

Nº

DE LA ACCIÓN DE CONTROL

1

Todos los procesos disciplinarios son del presente año 2018, ya que esta Corte Superior ha entrado en
funcionamiento el 1 de enero de 2018, y a la fecha no se ha resuelto expediente alguno en forma definitiva.

2

En el Despacho de la Jefatura de ODECMA de la Selva Central, se encontraron expedientes pendientes de
calificación.

3

En la presente sede hay dos magistrados instructores que sustancian procedimientos disciplinarios desde su
creación; posteriormente, ha sido designado un Colegiado de tres magistrados, los cuales recientemente están
recibiendo expedientes. Los demás magistrados contralores se encuentran en sedes alejadas.

4

A la fecha se advierte que son pocos los usuarios que han presentado quejas escritas ante la ODECMA visitada.

5

Se advierte que la mayoría de expedientes se encuentran en investigación preliminar (25 expedientes) y se
encuentran pendientes de calificar (6 expedientes..

6

Se advierte demora en la calificación de las quejas o denuncias, por parte de las juezas superiores a cargo de
calificación de quejas y denuncias Nilza Guadalupe Villán Ángeles y Emperatriz Castillo Gonzales.

7

Se advierte que la ODECMA de la Selva Central no cuenta con una impresora asignada, debiendo
compartir la impresora de la Presidencia de dicha Corte.

Nº

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

1

La Corte Superior de Justicia de la Selva Central necesita personal informático para realizar con éxito las
funciones que se le han encomendado, como:
· Instalar, configurar, reparar: computadoras, impresoras y demás equipos de cómputo.
· Instalar y administrar los equipos de videoconferencia en las audiencias llevadas por este medio.
· Instalar y administrar los equipos de videoconferencia en las audiencias llevadas por este medio.
· El mantenimiento del Portal Web de Transparencia.
· La actualización de la versión del SIJ Nacional.
· La actualización de las cuentas de acceso al SIJ Nacional, correo GroupWise e Internet.
· Realizar el inventario y mantenimiento de los equipos de cómputo.
· Administrar los sistemas de: RENAVIM, SERNOT, SISOCMA, SIGA, entre otros.
· El llenado de las fichas técnicas, las cuales quedan constancia la atención debida al usuario.

2

Se visualizó una gran cantidad de incidencias y atenciones por falta de conocimiento en el uso de las
herramientas de ofimática como el Word, por parte del personal auxiliar jurisdiccional.

·

Recomendaciones:
Nº

DE LA ACCIÓN DE CONTROL

1

Debido a que los magistrados contralores realizan sus funciones en adición a sus labores jurisdiccionales, sería
conveniente que, en el caso de las calificaciones de quejas y denuncias, no solo se encargue a la magistrada
superior Nilza GuadalupeVillón Ángeles, sino también debe alternar la magistrada Emperatriz Castillo Gonzales
y no como su reemplazo –encargada adjunta- en caso esté impedida de conocer la queja o denuncia, ello con la
finalidad de que se determine en el menor tiempo posible si se inicia o no procedimiento disciplinario.

2

Asimismo, se recomienda que si bien es cierto, es razonable algunos atrasos detectados, existiendo 24 expedientes
en trámite (sin descontar los 5 expedientes acumulados) también lo es que debe impulsarse los procedimientos
disciplinarios a fin de que estos se culminen con los informes finales respectivos o resolución final definitiva.

3

Estando a que las Jefaturas de ODECMA en este tipo de distritos judiciales, no tienen mucha carga procesal,
como se ha verificado en ODECMA DE Selva Central, el Jefe de la misma debería realizar visitas judiciales
extraordinarias y/o inspectivas en los distintos órganos jurisdiccionales de esta Corte Superior de Justicia, dado
que solo se advierte que en el presente año se han programado 10 visitas judiciales ordinarias, de las cuales solo
se han realizado hasta la fecha tres de ellas, además deberá efectuar mayor control de las quejas y denuncias
ingresadas a la ODECMA de dicha Corte hasta su culminación, a fin de justificar su carga procesal y por ende
su producción.

4

El magistrado informante (en su condición de Juez Especializado), es de opinión debe asignarse a la ODECMA
de la Selva Central una impresora a exclusividad, pues la única impresora es de la Presidencia de esta Corte, la
cual comparte con ellos, para lo cual la Gerencia General del Poder judicial debería viabilizar, por encontrarse
en el pool de la misma Presidencia.

5

La Jefatura de la ODECMA de la Selva Central debe generar los números de expedientes de las visitas judiciales
ordinarias y extraordinarias (inopinadas y/o inspectivas) realizadas, a través del SISOCMA. Del mismo modo,
debe ingresar en el seguimiento, de no tener el acceso correspondiente, deberá coordinarse con OCMA para
su instalación.

6

Se debe capacitar a los servidores de la ODECMA de la Selva Central a fin de que se lleven correctamente la
tramitación de los procedimientos disciplinarios y en sistema SISOCMA.

Nº

ATENCIÓN DE QUEJAS VERBALES

1

Estando al detalle de las quejas verbales recibidas durante la visita judicial a la Corte Superior de Justicia de la
Selva Central, el magistrado informante (en su condición de Juez Especializado), es de opinión que se ponga
a conocimiento de la OCMA, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, ya que también se han
interpuesto quejas verbales contra el Juez Superior.
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Nº
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AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - OCI

1

Realizar gestiones para dar atención al informe que establece la inhabilitación del inmueble donde funciona la
sede principal de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central.
Se tomó conocimiento del Oficio N° 017-2018/PDCCH-MPCH, del 16 de marzo de 2018, en el cual se
indica que respecto del primer sótano del edificio municipal de la Av. Zuchetti N° 166 (en cuyos primer,
segundo y tercer piso funciona la sede principal de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central), presenta
nivel de riesgo alto por las observaciones siguientes:
· El establecimiento no se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar.
· Los ambientes del sótano de la edificación se encuentran en estado ruinoso.
· El objeto de inspección no puede ser empleado para ningún uso, por tanto, debe ser evacuado en salvaguarda
de la vida y la integridad física de las personas.
Situación que conlleva al riesgo de afectar la vida y la integridad física de las personas que laboran en la Corte
Superior de Justicia de la Selva Central como de los ciudadanos que asisten a sus instalaciones.

2

Recordar el cumplimiento del reglamento de la Ley de Contrataciones respecto de la certificación de OSCE.
Se tomó conocimiento que la única persona que tiene a cargo las labores del área de logística, de almacén y
control patrimonial del Corte Superior de Justicia de la Selva Central carece de la certificación del Órgano
Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE), a pesar que por disposición de los numerales 4.3 y 4.4 del
artículo del Decreto Supremo N° 056-2017-EF -que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones-,
se establece que los servidores del órgano encargado de las contracciones de la entidad, que en razón a sus
funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser profesionales y/o
técnicos certificados de acuerdo a los niveles y perfiles establecidos por el OSCE, quien establece las estrategias,
los procedimientos y requisitos para la certificación.
Situación que conlleva al riego de afectar la gestión eficiente y competente de las contrataciones, así como,
expone a dicha Corte a cuestionamientos por parte del OSCE y a que se lleven procedimientos de contrataciones
sin cautelar el cumplimiento de la normativa.

3

Recordar el cumplimiento de la Directiva N° 005-99-SE-TP-CME-P, que regula la entrega de cargo.
En las entrevistas sostenidas con los responsables del cumplimiento de la normativa de los sistemas administrativos
se tiene que en algunos casos se omitió su cumplimiento, también se advirtió que al asumir el cargo se realizó
el correspondiente inventario de la documentación y del estado de su procesamiento, tal como se estableció en
la Resolución Administrativa N° 016-2004-CE-PJ.
Situación que conlleva a que se desconozca si se cuenta con documentación completa de las gestiones
administrativas anteriores, del inventario de los bienes (aproximadamente 2000 bienes), detalles de los terrenos
(se tienen 5 terrenos en proceso de saneamiento legal), situación de operatividad de los vehículos (5 motos
asignadas por PRNABI en proceso de saneamiento legal), bienes en trámite de baja, de los legajos de personal,
documentación del concurso público de selección de personal y de los procesos de selección de Contratos
Administrativos de Servicios (CAS).

4

Implementar mecanismos de control que le permite cautelar el cumplimiento de las condiciones contractuales
de los proveedores de los servicios de limpieza y mensajería servicio.
Se adolece de documentación que evidencie que se viene cautelando el cumplimiento de la calidad del servicio
de limpieza, la asistencia del personal y la utilización de los insumos ofrecidos, cuyo contrato 011-2017-GADCSJJU/PJ, de 15 de junio de 2017, asciende a S/ 2 679 600,00 por dos años.
Asimismo, se adolece de documentación que revele que se cautela el cumplimiento de la entrega de la mensajería
y la devolución de los remitos en los plazos señalados, principalmente por la cantidad de comunicaciones
cursadas, cuyo contrato N° 002-2018-GAD-Corte Superior de Justicia JU-PJ, de 29 de febrero de 2018,
asciende a S/ 1594 140, 00 por dos años.
Entorno que se explica en parte, por la falta de capacidad operativa y que según el Oficio N° 1561-2018-GRHBGG-PJ, del 24 de septiembre de 2018, se adolece de recursos presupuestales para la contratación de personal
mediante la modalidad CAS.
Situación que pone en riesgo de detectar el incumplimiento de la calidad y oportunidad de los servicios, así
como, la aplicación oportuna de los servicios y de las penalidades correspondientes.

5

Gestionar la utilización eficiente de vehículos y coordinar la asignación de motos para el cumplimiento de
funciones.
Se tomó conocimiento que la Corte Superior de Justicia de la Selva Central tiene asignado un chofer; sin
embargo, cuenta con 5 vehículos, lo que explica que muchos servidores realicen en adición a sus funciones la
labor de chofer.
Se tiene 7 notificadores y 3 personas que realizan notificaciones en adición a sus funciones; sin embargo, se
cuenta con 5 motos, 4 de ellas en trámite de saneamiento legal.
Situación que ponen en riesgo la utilización eficiente de los recursos del estado y asumir responsabilidad por
labores distintas a las que fue contratado.

6

Disponer la realización de arqueo de la Caja Chica.
En los 9 meses que viene funcionando la administración de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central,
se omitió realizar arqueo de Caja Chica, esto es, el análisis de las transacciones del efectivo en un momento
determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja
esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales.
Es de recordar que en el numeral 11.1 de la Directiva N° 001-2018-GAF-GG/PJ “Directiva para la adecuada
Administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001-Gerencia General del Poder Judicial”,
aprobada con Resolución Administrativa de la Gerencia de Administración y Finanzas N° 023-2018-GAFGG/PJ, de 30 de enero de 2018, dispone que el Presidente de cada Corte Superior designaran dos personas
distintas al área de tesorería que se encargará de efectuar los arqueos inopinados en forma mensual, a efectos de
asegurar la existencia de los fondos asignados.
Situación que pone en riesgo el conocer la correcta utilización de los recursos públicos.

7

Designar equipo de trabajo que determine el universo de las multas judiciales en vía jurisdiccional a personas
naturales y jurídicas pendientes de cobro.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central mediante el Oficio Circular N°
001-2018-P-Corte Superior de Justicia SC-PJ, de marzo de 2018, solicitó a los jueces de la jurisdicción la
remisión de la información mensual de las multas impuestas, pagadas e inventario pendiente de pago durante el
año 2018, el cual luego de 6 meses de transcurrido está pendiente de atención.
Situación que pone en riesgo la consistencia de los importes que se registran como Cuentas por Cobrar de los
estados Financieros del Poder Judicial, así como, se deje de percibir recursos por la prescripción de las multas.

8

Realizar gestiones para que se dote de mobiliario, personal y medidas de seguridad para el archivo de expedientes
judiciales concluidos.
El Archivo de Expedientes Judiciales concluidos viene utilizando los ambientes del segundo piso del inmueble
ubicado en jirón Junín y Arica (Juzgados Penales) con techo de material aligerado con cableado eléctrico sin
protección.
Adicionalmente a esta situación se tiene que la única persona a cargo del Archivo adolece de materiales de
protección para su salud como guantes, tabaco, entre otros.
Por falta de mobiliario los expedientes en gran cantidad se encuentran en el piso, expuestos a verse afectado en
caso de filtración de agua por efecto de las lluvias.
Situación que pone en riesgo la salud de la persona que tiene a cargo la gestión del Archivo de Expedientes y
afectar la conservación de los expedientes judiciales.

9

Disponer gestiones para resolver las vacaciones acumuladas pendientes de goce.
De las coordinaciones con la responsable de Recursos Humanos, se tomó conocimiento que se tienen
vacaciones acumuladas pendiente de goce, con el detalle siguiente:
· 89 servidores -personal 728- con vacaciones acumuladas de 31 a 83 días.
· 14 jueces con vacaciones acumuladas de 31 a 88 días.
· 22 -personal CAS- con vacaciones acumuladas de 31 a 134 días.
Situación que pone en riesgo el rendimiento del personal y a enfrentarse a cuestionamientos a la gestión
pública.
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10

Designar un Secretario Técnico en las Comisiones de Selección 728 y de los Contratos Administrativos de
Servicios (CAS) dentro del marco de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial.
Se hace necesaria la designación de un secretario técnico que tenga la responsabilidad de obtener la
documentación que sustenta la necesidad de la contratación, custodia y orden de la documentación que se
genere durante el proceso de selección y de entregar en un plazo preestablecido toda la documentación a la
Responsable de Personal para la custodia y conservación correspondiente.

Nº

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

1

Solicitar apoyo del personal informático de la Corte Superior de Justicia de Junín para las atenciones realizadas
en las Subsedes más alejadas, hasta que la Corte Superior de Justicia de la Selva Central realice la contratación
de su nuevo personal.

2

Actualizar las cuentas de usuario de todo el personal en todos los sistemas utilizados en la Corte Superior de
Justicia de la Selva Central, dando prioridad en deshabilitar las cuentas de usuario del personal que no labora
en dicha Corte.

3

Se recomienda brindar capacitaciones de ofimática (Word, Excel, entre otros) a todo el personal auxiliar
jurisdiccional.

Anexo 21 - Corte Superior de Justicia de Ventanilla
·

Conclusiones:
Nº

DEL INFORME DE LA COMISIÓN

1

Los actos irregulares advertidos supone un foco que puede expandirse rápidamente en la Corte; sin embargo,
este tema ya ha sido discutido en Sala Plena y estaría siendo abordado.

2

Entre el principal problema que aqueja a dicha Corte se tiene el de infraestructura.

3

Se tienen dificultades en cuanto a la defensa pública, ya que se requieren abogados que se dediquen a esos casos
y así controlen la labor del Ministerio Público.

4

Los delitos con mayor incidencia en la Corte referida es el de robo agravado, violación sexual, usurpación,
homicidio (sicariato), conducción en estado de ebriedad, lesiones culposas y omisión de asistencia familiar.

·

Recomendaciones:
Nº

DEL INFORME DE LA COMISIÓN

1

Mejorar el servicio de notificaciones para los lugares alejados e inaccesibles del distrito judicial de Ventanilla, ya
que se ha advertido problemas en relación al tema. Esto significa diversificar las modalidades de notificación.

2

Mejorar la infraestructura concentrando en un solo lugar los módulos de justicia de modo que el usuario
identifique con seguridad los locales de la Corte supervisada. Se ha constatado la situación absurda e ineficiente
de que gran cantidad de los recursos públicos con los que cuenta la Corte se han utilizado para alquilar
locales inapropiados, dispersos y centralizados, en lugar de invertirse en la construcción de locales adecuados
y céntricos.

3

Implementar la notificación por correo electrónico institucional, atendiendo a que en la mayoría de los casos,
los notificadores no pueden acceder a determinadas zonas debido a su lejanía. Esto significa institucionalizar
a la brevedad el Colegio de Abogados de Ventanilla, formalizando su creación, para que sea un interlocutor
válido, con el que se pueda generar convenios en beneficio del sistema de justicia.

4

Evaluar las facultades o atribuciones de los Jueces de Paz, en cuanto a la expedición de certificados de
posesión, ya que según se indica, generaría problemas de tráfico de terrenos. Al respecto, es urgente eliminar
la institución de los llamados Jueces de Paz urbanos o reducir su presencia a solo dos, previa evaluación de su
legitimidad y de su efectividad.

5

Trabajar articuladamente con el Ministerio Público respecto del control de plazos en el sistema de acusación,
considerando que esta institución al parecer no está cumpliendo adecuadamente sus funciones, dentro de la
lógica del nuevo sistema procesal penal.

6

Mayor dotación de cámaras Gessell, porque de esta manera se ataca dos problemas neurálgicos del sistema de
justicia en Ventanilla: la violencia familiar y las agresiones sexuales de menores.

7

La ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla debería estar integrada por magistrados a
dedicación exclusiva. Debe reforzarse y reestructurarse el órgano de control, pues existen varias y sostenida
versiones que dicho órgano no está funcionando adecuadamente.
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8

Se deberían promover la capacitación permanente y realización de talleres tanto para magistrados como para
el personal auxiliar que conforman la ODECMA - VENTANILLA, para un eficaz labor de control conforme
a los parámetros previstos en los artículos 102°, 104° y 105° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial
como por el Reglamento Procedimiento Administrativo Disciplinaria de la OCMA.

9

Se debería recomendar a la doctora BRIZALINA CARRASCO ÁLVAREZ –actual Jefa de la ODECMA
de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla- la estricta aplicación de los presupuestos del artículo 102° del
TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto a la competencia funcional y capacidad de procesar
investigaciones, quejas u otra acción de control sobre los auxiliares jurisdiccionales.

10

En las investigaciones preliminares se ha advertido que se dispone emplazar al magistrado o auxiliar para
que efectúen sus descargos, lo cual no resulta adecuado, puesto que, los descargos solo son procedente en
caso de una queja, investigación disciplinaria o visita judicial (ordinaria, extraordinaria o focalización), más
no en una investigación preliminar conforme al alcance del artículo 17° del Reglamento del Procedimiento
Administrativo Disciplinario de la OCMA.

11

Exhortar a fin de que en las órdenes de servicio, emitidas por la Oficina de Abastecimiento, se consigne
el detalle del servicio que se está contratando o en su defecto se le adjunte el contrato donde se señale las
especificaciones del servicio a realizarse.

12

Disponer que el personal que labora en la Oficina de Abastecimiento que no cuenta con certificación de la
OSCE, regularice dicha situación.

13

Disponer que se formalice la entrega de vales mediante un documento que indique la cantidad de talonarios
y la numeración de los mismos para la correcta administración de los mismos.
Se sugiere adecuar la Directiva N° 319-2006-P-PJ, de 27 de septiembre de 2006 -modificada mediante

14
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Resolución Administrativa de Presidencia del Poder Judicial N° 138-2011-P-PJ, de 18 de marzo de 2011-

, referida al uso de las bitácoras, a fin de incluirse rubros referidos a la anotación del kilometraje de salida,
destino del comisionado, kilometraje de retorno y de las unidades vehiculares.

15

Dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 004-2016-CE-PJ, del 27 de abril de 2016, respecto a
mejoras en la organización, mantenimiento y custodia de los legajos del personal, así como, el contenido y
actualización de los mismos.

16

Designar mediante documento interno al encargado del control patrimonial y al responsable de la
administración de los legajos personales.

17

Mejorar el contenido de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

18

Oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a efectos de que dote de mayor cantidad de abogados
públicos, tanto para los procesados como para las víctimas, en el contexto en el que los delitos altamente
sensibles están vinculados a la violencia familiar y violación de la libertad sexual.

19

Evaluar la posibilidad de crear una sala de audiencias adicional en el Penal de Piedras Gordas para procesos que
son competencia de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, pues la atención de las audiencias se facilitaría
en términos de tiempo y eficiencia.

20

Revisar las designaciones de los jueces supernumerarios, estableciendo un sistema más objetivo y meritocrático,
con la designación de una comisión amplia para la designación de los mismos.

262

