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CORTE DE LIMA RECIBIÓ 09 UNIDADES 

MOTORIZADAS DE PARTE DEL PODER JUDICIAL

l Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctor Rolando Alfonzo 

Martel Chang recibió de manos del Presidente del Poder Judicial, doctor Duberlí ERodríguez Tineo 09 unidades vehiculares para el uso y transporte de Jueces y 

servidores, así como para las diligencias que demanda la labor jurisdiccional. Este nuevo lote 

comprende 4 Camionetas Van, 2 automóviles y 3 motocicletas.
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Durante la ceremonia de entrega hizo uso de la palabra por la Presidencia del Poder Judicial para la 

el Dr. Duberlí Rodríguez Tineo quien indicó que en adquisición de estas unidades de transporte, las 

esta oportunidad se están entregando 44 unidades mismas que potenciarán la labor realizada con el único 

vehiculares, las mismas que son repartidas entre las objetivo de brindar un mejor servicio de justicia. 

Cortes de la zona de lima: Lima Centro, Lima Norte, 
Esta ceremonia se realizó en el frontis de Palacio 

Lima Sur, Lima Este, Cañete, Ventanilla, Huaura y 
Nacional de Justicia, el pasado 20 de febrero y contó 

Callao.
con la presencia de Presidentes de Cortes Superiores, 

Por su parte el Dr. Martel Chang, en nombre de todas miembros del Consejo Ejecutivo, entre otras 

las Cortes favorecidas, agradeció la gestión realizada autoridades administrativas del Poder Judicial. 

44
UNIDADES 

FUERON 

ENTREGADAS 

Presidentes de Lima Centro, Lima Norte, Lima 

Sur, Lima Este, Cañete, Ventanilla, Huaura y 

Callao recibieron las unidades de transporte.



REUNIÓN ANUAL DE PRESIDENTES DE TODAS LAS 

CORTES SUPERIORES EN LA CIUDAD DE TRUJILLO

eniendo como escenario la ciudad de 

Trujillo, Región de  La  Libertad, y con la Tpresencia de miembros del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, Titulares de todas las 

Cortes Superiores de Justicia del País, Gerentes de 

Administración Distrital y los Jefes de las Oficinas 

de Administración Distrital, se realizó el pasado 31 

de enero la Primera Reunión Anual 2018 de 

Presidentes de las  Cortes Superiores de Justicia del 

País.

La mencionada cita de máximas autoridades de los 

diferentes distritos judiciales tuvo como agenda el 

fortalecimiento de la gestión institucional y la 

mejora de los procedimientos de coordinación 

dentro de la gestión de todos quienes forman parte 

del Poder Judicial, en pro de una efectiva prestación 

del servicio de justicia. 

Durante la reunión anual los participantes 

escucharon las exposiciones de diferentes 

autoridades judiciales, quienes explicaron sus 

experiencias e intercambiaron ideas tendientes a 

mejorar el servicio de justicia en el Perú.”
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A su turno, el Presidente de la  Corte Superior de Justicia de Lima, 

Dr. Rolando Alfonzo Martel Chang hizo uso de la palabra e 

informó a cerca del uso de la tecnología que se vienen poniendo en 

práctica en el distrito judicial de Lima, donde se viene 

implementando el Expediente Judicial Electrónico (EJE), en los 

diferentes Despachos Judiciales. 

Del mismo habló sobre la necesidad de tener mayor cantidad de 

órganos jurisdiccionales necesarios para la adecuada y creciente 

demanda de atención a los justiciables, por ello explicó que solicitó 

al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la creación de Salas y 

Juzgados Constitucionales en la Corte Superior de Justicia de 

Lima. 

De otro lado hizo mención al adelanto de acciones para ejecutar el 

presupuesto de este año, para cuyo efecto se hicieron los procesos y 

convocatorias respectivas desde octubre de 2017, a fin de adquirir 

los recursos y materiales necesarios para el funcionamiento de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos. También destacó el 

trabajo coordinado de diversas comisiones de capacitación para 

realizar cursos de capacitación con temas comunes de utilidad 

para el trabajo de jueces y servidores jurisdiccionales. Finalmente 

hizo mención a la adquisición de nueva tecnología para la Escuela 

de Auxiliares Jurisdiccionales para transmitir en vivo vía redes 

sociales los cursos de capacitación.   
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CORTE DE LIMA ADQUIRIÓ PAPEL, TONER Y MATERIAL BÁSICO 

PARA LABOR  JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA 

ebido a una correcta gestión y programación Cabe señalar que esta compra se viene gestionando desde 

del gasto del presupuesto asignado a esta finales del año judicial 2017, con lo que se pone en Dunidad ejecutora, la Corte Superior de Justicia evidencia el trabajo coordinado de las áreas 

de Lima realizó en el mes de enero la compra de papel administrativas con la finalidad de no dejar en 

bond A4, tóner para fotocopiadora, tóner para impresoras desabastecimiento de material logístico a la Corte de 

y material básico para la labor jurisdiccional y Lima, hecho que fuera señalado en diversas 

administrativa, los mismos que fueron ingresados al área oportunidades por el doctor Rolando Martel Chang.

de almacén y serán distribuidos de manera mensual entre 

los diferentes Despachos de este distrito judicial.
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CED DE LA CORTE DE LIMA 

CONTINÚA TRABAJANDO

on la finalidad de continuar con sus 

actividades de dirección y gestión de la CCorte Superior de Justicia de Lima, el 

Consejo Ejecutivo de este distrito judicial tuvo el 

pasado 12 de febrero su primera reunión de 

trabajo, en la cual, entre otros puntos de agenda, 

se presentó a la Jueza Superior y Jefa de la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura de 

Lima, doctora Sonia Vascones Ruiz quien asume 

funciones en reemplazo del doctor Martín 

Hurtado Reyes, quien fuera designado Juez 

Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia 

de la República.

Con esta nueva modificación, el Consejo 

Ejecutivo Distrital quedó presidido por el Dr. 

Rolando Martel Chang, en su calidad de 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Lima; Dra. Sonia Vascones Ruíz, Jefa de Odecma-

Lima; Dr. Oswaldo Ordoñez Alcántara, Juez 

Supremo Provisional y ex - presidente de la Corte 

de Lima;  Dra. Elsa Zamira Romero Méndez, 

representante de los Jueces Especializados y el Dr. 

Freddy Vicente Montes, representante del 

Colegio de Abogados de Lima.
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a Unidad de Visitas de la Oficina de 

Control de la Magistratura (OCMA), Lrealizó acciones de control preventivo en 

Salas y Juzgados de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, prestó atención a quejas de los litigantes, y 

realizó un taller de capacitación dirigido a jueces 

integrantes de esta Corte. 

La Ocma instaló Módulos de recepción de quejas 

verbales en las sedes Alzamora Valdez y Anselmo 

Barreto, con el fin de brindar atención a los 

usuarios con procesos en trámite. Los justiciables 

formularon sus reclamos ante los jueces 

contralores.

Asimismo, los jueces y auxiliares jurisdiccionales 

de todas las instancias, fueron capacitados por el 

psicólogo organizacional y docente de la Academia 

de la Magistratura (AMAG), José Ardiles Bellido, 

quien expuso el tema: "Buen desempeño laboral, 

satisfacción personal".

Finalmente, la doctora Doris Rodríguez Alarcón, 

Jefa de la Unidad de Visitas, recomendó a la Jefa la 

Odecma-Lima, Dra. Sonia Nérida Vascones Ruiz, 

continuar trabajando en la prevención a fin de 

garantizar a la ciudadanía la labor contralora en la 

administración de justicia. 

OCMA REALIZÓ VISITA 

ORDINARIA A LA CORTE DE LIMA 

CON ATENCIÓN A JUSTICIABLES Y 

CAPACITACIÓN DE JUECES



JUSTICIA EN TU COMUNIDAD SE REUNE EN MESA DE 

TRABAJO CON AGENTES DEL MINEDU

n aras de realizar un trabajo coordinado, asignación de recursos en las instituciones 

eficiente y promover un diálogo entre las educativas, las mismas que formaran parte del Plan Eentidades del Estado, la sociedad civil y las de Trabajo 2018. 

organizaciones sociales; el presidente de la 
Las autoridades antes mencionadas fueron recibidas Comisión de Justicia en tu Comunidad de la Corte 
por el Dr. Rolando Alfonzo Martel Chang quien Superior de Justicia de Lima, Dr. Miguel Ángel 
también participo de esta Mesa de Trabajo Rivera Gamboa participó, el pasado miércoles 28 de 
resaltando el ánimo de poder trabajar como Corte febrero, junto a autoridades del Ministerio de 
junto a las instituciones invitadas; y articular Educación en la Mesa de Concentración de Lucha 
esfuerzos sobre los lineamientos educativos y sobre Contra la Pobreza de Barrios Altos - Cercado de 
discapacidad. Lima.

Por su parte, el Dr. Rivera Gamboa destacó el Dicha reunión tuvo lugar en el Auditorio de la 
compromiso de los magistrados para reforzar las Presidencia de esta Corte Superior, donde tuvieron 
alianzas ya existentes con las instituciones a través como agenda la realización de propuestas para la 
de la orientación de manera preventiva en diferentes ejecución de políticas y acciones de reducción de la 
temas. pobreza, así como el planeamiento del desarrollo 

local e identificación de prioridades para la 

9



CASOS JUDICIALES  2018

SENTENCIA EN EL CASO YACTAYO 

El 26° Juzgado Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima sentenció a Wilfredo 

Zamora Carrión a 18 años de prisión al ser encontrado responsable de los delitos de 

homicidio simple y falsedad genérica por la muerte de José Yactayo Rodríguez, hecho 

ocurrido en febrero del año 2017.  Así también sentenció a Walter Cáceda Benvenuto a 

dos años de pena suspendida por el delito de encubrimiento real. 

CASO FARMACIAS 

El Primer Juzgado Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo que 

deja sin efecto la adquisición de Quicorp. S.A integrada por Mifarma, Boticas Arcangel, 

Boticas BTL y Fasa, por parte de Interetail Peru Corp, empresa de Holding Intercorp y 

propietario de Inkafarma, ordenando el archivamiento de los autos. 

CASO RIERA 

El juez del Primer Juzgado Especial de Tránsito y Seguridad Vial de la Corte de Superior 

de Justicia de Lima, a cargo del doctor Ignacio Cirilo Diestra, sentenció a 7 años y 4 meses 

de pena privativa de la libertad al empresario Guillermo Riera Díaz por el accidente 

ocurrido en la Costa Verde en mayo del 2017. 

CASO RICARDO ZUÑIGA

El 44° Juzgado Penal de Lima sentenció a dos meses de prisión efectiva a Ricardo Zuñiga 

Peña al ser encontrado responsable del delito de difamación en el juicio que interpuso en 

su contra el futbolista peruano Carlos Zambrano. Además se ordenó que el sentenciado 

pague 10 mil soles como monto de reparación civil a favor del deportista. 

CASO CANADIENSE

El 44° Juzgado Penal de Lima amplió a 18 meses la medida de prisión preventiva 

impuesta al médico Christopher Franz Bettocchi, quien es investigado por la 

desaparición y presunto asesinato de su esposa la ciudadana canadiense Kimberlee 

Kasatkin, ello después que el Juzgado declarara complejo el presente proceso, por lo que 

el demandado permanecerá en prisión hasta el 20 de agosto del 2018.
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