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POLPOLÍÍTICAS DE GESTITICAS DE GESTIÓÓNN



�� Consiste en establecer como polConsiste en establecer como políítica de tica de 
gestigestióón la de evaluar los casos vinculados n la de evaluar los casos vinculados 
al retraso en la tramitacial retraso en la tramitacióón de los procesos n de los procesos 
producidos por la falta de personal, falta de producidos por la falta de personal, falta de 
recursos logrecursos logíísticos, elevada carga procesal sticos, elevada carga procesal 
o problemas de orden sisto problemas de orden sistéémico, mico, 
estructural ajenos a la voluntad de los estructural ajenos a la voluntad de los 
jueces y/o auxiliares, conforme a criterios jueces y/o auxiliares, conforme a criterios 
democrdemocrááticos, de ticos, de úúltima razltima razóón y de n y de 
imputaciimputacióón estricta y con respeto al debido n estricta y con respeto al debido 
procedimiento . procedimiento . 



�� Desde una perspectiva organizativa Desde una perspectiva organizativa 
nada significarnada significaríía si solo nos limitamos a si solo nos limitamos 
a excluir de responsabilidad al Juez a excluir de responsabilidad al Juez 
dejando intacta la situacidejando intacta la situacióón n 
generadora del retraso, por ello esta generadora del retraso, por ello esta 
polpolíítica de gestitica de gestióón consiste en trabajar n consiste en trabajar 
al interior del Consejo Ejecutivo al interior del Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte como impulsor de Distrital de la Corte como impulsor de 
criterios y buenas prcriterios y buenas práácticas para cticas para 
detectar las causas que generan el detectar las causas que generan el 
retraso a fin de solucionarlos y retraso a fin de solucionarlos y 
mejorar las condiciones de trabajo del mejorar las condiciones de trabajo del 
juez y/o auxiliar jurisdiccional.juez y/o auxiliar jurisdiccional.



�� Esta polEsta políítica de gestitica de gestióón consiste en que n consiste en que 
la labor contralora no debe limitarse a la labor contralora no debe limitarse a 
identificar y sancionar las conductas identificar y sancionar las conductas 
disfuncionales sino sobre todo a realizar disfuncionales sino sobre todo a realizar 
medidas concretas para el debido medidas concretas para el debido 
reconocimiento y promocireconocimiento y promocióón de buenas n de buenas 
prpráácticas, atendiendo a que no scticas, atendiendo a que no sóólo se lo se 
trata de hacer un reconocimiento trata de hacer un reconocimiento 
individual sino tambiindividual sino tambiéén de fomentar en n de fomentar en 
los demlos demáás s óórganos judiciales las rganos judiciales las 
buenas prbuenas práácticas (efecto multiplicador) cticas (efecto multiplicador) 
con miras a mejorar la atencicon miras a mejorar la atencióón y n y 
prestaciprestacióón de servicio de justicia en n de servicio de justicia en 
nuestra Corte.nuestra Corte.



Esta polEsta políítica de gestitica de gestióón consiste en que la labor de la n consiste en que la labor de la 
ODECMA no debe ser ODECMA no debe ser úúnicamente punitiva sino nicamente punitiva sino 
orientada a la PREVENCIorientada a la PREVENCIÓÓN antes que a la sanciN antes que a la sancióón, n, 
para lo cual se mantendrpara lo cual se mantendráá comunicacicomunicacióón permanente con n permanente con 
los magistrados a fin de resolver preventivamente los los magistrados a fin de resolver preventivamente los 
conflictos y/o problemconflictos y/o problemááticas que pudieran estar ticas que pudieran estar 
generando la interposicigenerando la interposicióón de quejas, de la forma mn de quejas, de la forma máás s 
rráápida y oportuna a fin de dar solucipida y oportuna a fin de dar solucióón al motivo de n al motivo de 
reclamo del ciudadano. reclamo del ciudadano. EjemploEjemplo de ello es el Programa de ello es el Programa 
de Reporte de Queja Escrita, Visitas Judiciales, Visitas de Reporte de Queja Escrita, Visitas Judiciales, Visitas 
de Control Itinerante, la importante labor de la Unidad de de Control Itinerante, la importante labor de la Unidad de 
DefensorDefensoríía del Usuario Judicial, entre otras acciones.a del Usuario Judicial, entre otras acciones.



�� El artEl artíículo 83culo 83ºº del ROF de la OCMA del ROF de la OCMA 
autoriza a los autoriza a los óórganos de control a rganos de control a 
imponer multas en los casos en que imponer multas en los casos en que 
se formulen quejas manifiestamente se formulen quejas manifiestamente 
maliciosas. Se busca con esta maliciosas. Se busca con esta 
polpolíítica evitar toda prtica evitar toda prááctica abusiva ctica abusiva 
de derecho por parte de los de derecho por parte de los 
abogados debiendo ser sancionados abogados debiendo ser sancionados 
por el por el óórgano de control ademrgano de control ademáás de s de 
comunicarse al Colegio de Abogados comunicarse al Colegio de Abogados 

respectivo.respectivo.



Paquete de Resoluciones de JefaturaPaquete de Resoluciones de Jefatura



1.Creaci1.Creacióón del Programa Atento n del Programa Atento 
ODECMAODECMA

�� Mediante R.A. NMediante R.A. Nºº2222--20112011--JJ--ODECMA ODECMA 
se ha creado el se ha creado el ““Programa Atento Programa Atento 
ODECMAODECMA”” el cual consiste en un el cual consiste en un 
conjunto de acciones permanentes de conjunto de acciones permanentes de 
buen trato y atencibuen trato y atencióón de calidad a n de calidad a 
los ciudadanoslos ciudadanos, no s, no sóólo en lo referido lo en lo referido 
a la atencia la atencióón en ventanillas sino n en ventanillas sino 
tambitambiéén en todo momento en el que el n en todo momento en el que el 
usuario establezca contacto con el usuario establezca contacto con el 
óórgano de control, a fin de garantizar la rgano de control, a fin de garantizar la 
plena eficacia de las funciones de plena eficacia de las funciones de 
control y prevencicontrol y prevencióón entendiendo que n entendiendo que 
su finalidad estsu finalidad estáá orientada al servicio orientada al servicio 
de la sociedad.de la sociedad.



2.Creaci2.Creacióón del Programa Alerta ODECMAn del Programa Alerta ODECMA

�� Mediante R.A. NMediante R.A. Nºº2323--20112011--JJ--ODECMA ODECMA 
se ha creado el se ha creado el ““Programa Alerta Programa Alerta 
ODECMAODECMA”” el cual comprende un el cual comprende un 
conjunto de acciones de prevenciconjunto de acciones de prevencióón asn asíí
como la creacicomo la creacióón del n del ““Registro Alerta Registro Alerta 
ODECMAODECMA”” que permitirque permitiráán establecer n establecer 
permanente comunicacipermanente comunicacióón con los n con los 
jueces y auxiliares jurisdiccionales que jueces y auxiliares jurisdiccionales que 
registren quejas, sobre todo en los registren quejas, sobre todo en los 
casos recurrentescasos recurrentes, a fin de que los , a fin de que los 
mismos adopten las medidas mismos adopten las medidas 
inmediatas que eviten la presentaciinmediatas que eviten la presentacióón n 
de nuevas denuncias. de nuevas denuncias. 



3.Creaci3.Creacióón del Programa de Buenas n del Programa de Buenas 
PrPráácticascticas

Mediante R.A. NMediante R.A. Nºº2424--20112011--JJ--ODECMA se ha ODECMA se ha 
creado el creado el ““Programa de Buenas PrPrograma de Buenas Práácticascticas”” el el 
cual comprende un conjunto de acciones y cual comprende un conjunto de acciones y 
medidas medidas destinadas a PROMOVER y destinadas a PROMOVER y 
RECONOCERRECONOCER las experiencias mlas experiencias máás exitosas e s exitosas e 
innovadoras a nivel de gestiinnovadoras a nivel de gestióón y de prestacin y de prestacióón de n de 
servicios de toda la Corte de Lima. Comprende la servicios de toda la Corte de Lima. Comprende la 
creacicreacióón del n del ““Registro de GestiRegistro de Gestióón de Calidad y n de Calidad y 
EficaciaEficacia””, que servir, que serviráá como base de datos y como base de datos y 
contendrcontendráá la informacila informacióón de las experiencias mn de las experiencias máás s 
exitosas a nivel de gestiexitosas a nivel de gestióón consideradas como n consideradas como 
Buenas PrBuenas Práácticas que hayan sido recabadas tanto cticas que hayan sido recabadas tanto 
en las visitas judiciales como en las funciones de en las visitas judiciales como en las funciones de 
control y prevencicontrol y prevencióón, asn, asíí como aquellas  que como aquellas  que 
hayan sido comunicadas por los propios gestores hayan sido comunicadas por los propios gestores 
de dichas experiencias.de dichas experiencias.



4. Creaci4. Creacióón del n del 
Programa de Programa de 

CapacitaciCapacitacióón de n de 
Jueces y auxiliaresJueces y auxiliares

Se ha dispuesto mediante R.A. NSe ha dispuesto mediante R.A. Nºº2525--20112011--JJ--ODECMA la ODECMA la 
creacicreacióón del n del ““Programa de CapacitaciPrograma de Capacitacióón de Jueces y n de Jueces y 
Auxiliares judicialesAuxiliares judiciales”” que amplque amplíía los alcances del Plan de a los alcances del Plan de 
CapacitaciCapacitacióón de ODECMA creado en el an de ODECMA creado en el añño 2010, que estuvo o 2010, que estuvo 
dirigido dirigido úúnicamente a los servidores de ODECMA extendiendo nicamente a los servidores de ODECMA extendiendo 
su cobertura a todos los servidores y jueces de ODECMA assu cobertura a todos los servidores y jueces de ODECMA asíí
como a todos los Magistrados y servidores de la Corte de como a todos los Magistrados y servidores de la Corte de 
Lima, encargando dicho Programa a los Magistrados Silvia Lima, encargando dicho Programa a los Magistrados Silvia 
NNúñúñez Riva y Carlos Alberto Quispe Montesinos.ez Riva y Carlos Alberto Quispe Montesinos.



5. Nueva 5. Nueva 
ConformaciConformacióón de n de 

Jueces de ODECMAJueces de ODECMA

Se ha emitido la R.A. NSe ha emitido la R.A. Nºº2626--20112011--JJ--ODECMA que ODECMA que 
dispone elevar al Consejo Ejecutivo Distrital la propuesta dispone elevar al Consejo Ejecutivo Distrital la propuesta 
de una nueva conformacide una nueva conformacióón de magistrados de ODECMA n de magistrados de ODECMA 
la misma que contiene igual nla misma que contiene igual núúmero de jueces para la mero de jueces para la 
Unidad de Quejas y la Unidad de Investigaciones (4 Unidad de Quejas y la Unidad de Investigaciones (4 
jueces c/u) y que formaliza el incremento de magistrados jueces c/u) y que formaliza el incremento de magistrados 
para la Unidad de Defensorpara la Unidad de Defensoríía del Usuario  Judicial (de 4 a del Usuario  Judicial (de 4 
a 5 jueces) ya establecida por esta Jefatura mediante a 5 jueces) ya establecida por esta Jefatura mediante 
R.A. NR.A. Nºº1919--20112011--JJ--ODECMA.ODECMA.



6. Sistema de Notificaciones por 6. Sistema de Notificaciones por 
Asistentes de ODECMAAsistentes de ODECMA

Se ha dispuesto mediante R.A. NSe ha dispuesto mediante R.A. Nºº2727--20112011--JJ--
ODECMA la creaciODECMA la creacióón de un nuevo sistema de n de un nuevo sistema de 
notificaciones que consiste en que los servidores, notificaciones que consiste en que los servidores, 
tanto de las Unidades Desconcentradas, tanto de las Unidades Desconcentradas, 
Despachos Contralores y demDespachos Contralores y demáás s ááreas de reas de 
ODECMA, a travODECMA, a travéés de un rol de turnos, podrs de un rol de turnos, podráán n 
efectuar directamente las notificaciones cuyos efectuar directamente las notificaciones cuyos 
destinatarios estdestinatarios estéén ubicados dentro de la n ubicados dentro de la 
demarcacidemarcacióón perifn periféérica de las sedes rica de las sedes ““Alzamora Alzamora 
ValdezValdez””, , ““Anselmo BarretoAnselmo Barreto””; ; ““CCúústerster””, , ““Miro Miro 
QuesadaQuesada””, , ““Puno y CarabayaPuno y Carabaya””, , ““Palacio de JusticiaPalacio de Justicia””
y demy demáás lugares que se encuentren dentro del s lugares que se encuentren dentro del 
Cercado de Lima, asCercado de Lima, asíí como, excepcionalmente en como, excepcionalmente en 
los lugares ubicados en otros Distritos cuando el los lugares ubicados en otros Distritos cuando el 
caso ascaso asíí lo exija por ser de suma urgencia.lo exija por ser de suma urgencia.

Demora en devolución 

de cédulas



7. Creaci7. Creacióón del n del ÁÁrea de Prensa de rea de Prensa de 
ODECMAODECMA

Se ha dispuesto mediante R.A. NSe ha dispuesto mediante R.A. Nºº2828--20112011--JJ--
ODECMA la creaciODECMA la creacióón de un n de un “Á“Área de Prensa rea de Prensa 
de ODECMAde ODECMA”” con la finalidad de analizar y con la finalidad de analizar y 
acopiar diariamente la informaciacopiar diariamente la informacióón de los n de los 
diferentes medios de comunicacidiferentes medios de comunicacióón para las n para las 
funciones de control y/o prevencifunciones de control y/o prevencióón que sean n que sean 
necesarias, asnecesarias, asíí como transmitir de manera como transmitir de manera 
transparente la labor que viene desarrollando transparente la labor que viene desarrollando 
este este ÓÓrgano de Control, a travrgano de Control, a travéés de la difusis de la difusióón n 
y acceso a la informaciy acceso a la informacióón autn autééntica, de ntica, de 
calidad, fcalidad, fáácilmente accesible y entendible por cilmente accesible y entendible por 
el ciudadano con el propel ciudadano con el propóósito de generar una sito de generar una 
buena imagen institucional.buena imagen institucional.

Promoción y difusión

de acciones a través

de redes sociales



8. Creaci8. Creacióón de la n de la 
Unidad Operativa Unidad Operativa 
MMóóvil de ODECMAvil de ODECMA

Se ha dispuesto mediante R.A. NSe ha dispuesto mediante R.A. Nºº2929--20112011--JJ--ODECMA la ODECMA la 
creacicreacióón de la n de la ““Unidad Operativa MUnidad Operativa Móóvil de la ODECMAvil de la ODECMA”” la la 
misma que estarmisma que estaráá compuesta por un mcompuesta por un míínimo de dos nimo de dos 
magistrados y dos servidores que en adicimagistrados y dos servidores que en adicióón a las labores que n a las labores que 
normalmente desarrollan se encargarnormalmente desarrollan se encargaráán de realizar las n de realizar las 
acciones de control, operativos, acciones de inteligencia y acciones de control, operativos, acciones de inteligencia y 
prevenciprevencióón, coordinaciones con el Ministerio Pn, coordinaciones con el Ministerio Púúblico y Policblico y Policíía a 
Nacional, asNacional, asíí como las actuaciones inmediatas que sean como las actuaciones inmediatas que sean 
necesarias frente  las denuncias por presuntos necesarias frente  las denuncias por presuntos actos de actos de 
corrupcicorrupcióón.n.


