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NOTA INFORMATIVA No. 018-2019 
 

ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA SON BENEFICIADOS CON EL INICIO DEL 

PROGRAMA DE VALORES E INTEGRIDAD DE LA 
ODECMA LIMA 

 

El día viernes 19 de julio del año en curso se dio inicio al Programa de Valores e 
Integridad desarrollado por la Mesa de Trasparencia Judicial y Lucha contra la 

Corrupción de la ODECMA LIMA, dirigido a estudiantes del nivel primaria (quinto y 
sexto año) y superior universitaria de la carrera profesional de derecho. 

 
Así, se realizó la visita de estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma a diversas áreas y 
dependencias de la Sede Judicial “Javier 

Alzamora Valdez”, quienes fueron 
recibidos por la Jefa de la ODECMA 
Lima: Dra. María Vidal La Rosa Sánchez 

y el Jefe de la Unidad Desconcentrada de 
Defensoría del Usuario Judicial: Juez 
Superior Juan Carlos Aranda Giraldo. 

 
Los estudiantes en mención conocieron el 

Archivo Central ubicado en el sótano de la 
Sede Judicial “Javier Alzamora Valdez”,  
siendo orientados sobre la organización de 

ésta oficina administrativa encargada del 
archivo y custodia de los expedientes 
judiciales, por el Coordinador del Archivo 

Central: Pedro Arciniega Bocanegra,  

 

Asimismo, visitaron las instalaciones del 
Centro de Distribución General-CDG, 

recibiendo  información del área por la 
Asistente de Coordinación: Mery Rojas 
Mejía, quien detalló el sistema de 

atención con ventanillas especializadas 
para el adulto mayor y casos sobre 
Violencia contra la Mujer y el Grupo 

Familiar – Ley  Nº 30364, así como 
explicó la gran cantidad de 

documentación procesada diariamente. 
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Los estudiantes también participaron de 

una Audiencia de Juzgamiento a cargo del 
Doctor Ángel Ramos Rivera, Juez del 
Décimo Primer Juzgado Permanente 

Especializado en Trabajo de Lima, de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, recibiendo 

además información especializada en la 
materia por parte de la Doctora Rosa Luz 
Córdova Forero, Jueza del Décimo Sexto 

Juzgado Permanente Especializado en 
Trabajo de Lima. 

 

Seguidamente, fueron participantes de la 
Conferencia: “Importancia de la 
integridad y los Valores en el Sistema de 
Justicia”, a cargo del Doctor Bonifacio 
Meneses Gonzales, Magistrado de la 

Segunda Sala de Apelaciones y Cuarta 
Sala Penal Liquidadora de Lima, donde se 

expuso la trascendencia de la conducta 
ética de los abogados, Jueces, Juezas y 
operadores del sistema de justicia para el 

ejercicio de la profesión. 
 

Del mismo modo, se contó con la presencia de invitados internacionales que estuvieron 
presentes en el Auditorio de la Sede Judicial “Javier Alzamora Valdez”, quienes fueron 

el Ingeniero: Mario Lara Orellana y el Doctor Rodrigo Orellana, miembros de la 
Comisión Técnica encargados del expediente digital de la Corte Suprema de Chile, los 

que abordaron el tema de la necesidad de capacitación en nuevas tecnologías de  
información para una justicia célere y moderna, precisando que con ello se logrará  una 
justicia célere y moderna, al termino de lo cual una representante de los estudiantes 

beneficiados agradeció por toda la información brindada, acotando que se hace 
necesario incluir en el currículo de las facultades de Derecho estos tipos de programas 

que permiten una formación integral de los futuros abogados del País.  
 

Finalmente es de añadir que, la Mesa de Trasparencia Judicial y Lucha contra la 

Corrupción de la ODECMA Lima seguirá desarrollando las acciones necesarias que 
permitan sensibilizar y generar compromisos respecto a la Integridad y la conducta ética 
en nuestra institución así como en la correcta atención al ciudadano como parte de una 

responsable y eficiente administración de justicia.                                                                                             
                                                                                             Lima,  31 de julio del 2019.  

 Jefatura de la ODECMA LIMA 
             “En procura de una Administración de Justicia Transparente, Pronta y Eficaz”  
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