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“MAGISTRADAS DE ODECMA DE LIMA  VISITAN LOS ESTUDIOS DE RADIO 

CAPITAL Y RADIO EXITOSA” 
 

La Dra. Sonia Váscones Ruiz, Jefa de la 
Unidad de Investigaciones y Visitas y la Dra. 
Gissele Cuzma Cáceres Magistrada de 
ODECMA, concedieron una entrevista en el 
programa que conduce la periodista Mónica 
Delta en Radio Capital. La entrevista radial se 
realizó el día 18 de abril último y se abordaron 
importantes aspectos sobre las prestaciones 
alimentarias, tema de gran relevancia social y 
jurídica. Las citadas magistradas precisaron 
que el derecho alimentario se encuentra 
íntimamente ligado al derecho a la vida, por 
ello los jueces una vez admitida a trámite la demanda de alimentos, deben de ordenar, de oficio y bajo 
responsabilidad, una asignación anticipada en favor de los acreedores alimentarios; de igual modo 
precisaron que el incumplimiento de la pensión alimentaria trae como consecuencia el inicio del 
proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar   
 

Asimismo, con fecha 25 de abril último, la Dra. Hilda Tovar Jefa de ODECMA de Lima, Jefa de la 
ODECMA de Lima visitó los estudios de Radio Exitosa TV, siendo entrevistada por el Jefe de Prensa 
de la Corte de Lima y Conductor del Programa “Justicia en tu Localidad”, Jaime Díaz Mayuri. La Dra. 
Hilda Tovar trató temas relacionados a las funciones de la ODECMA, brindando información detallada a 
los ciudadanos de dónde y cómo presentar sus denuncias y/o quejas. Al respecto precisó que lo que 
resuelve la ODECMA no cambia el sentido de un fallo judicial para lo cual los ciudadanos cuentan con 
los medios impugnatorios que franquea la Ley. Asimismo, detalló las principales acciones de control y 
prevención que viene realizando esta oficina desconcentrada en beneficio de la sociedad. La citada 
entrevista fue transmitida en vivo en el 95.5 FM y en señal digital en los 6.1. Exitosa TV. 
 

Cabe precisar que ambas entrevistas contaron con gran 
acogida de los oyentes quienes participaron activamente a 
través de sus preguntas y consultas. Asimismo, en la 
entrevista realizada en Radio Exitosa se realizó un enlace 
telefónico con el Jefe de la ODECMA de Ica, Dr. José Javier 
Magallanes Sebastián, quien dio alcances de las acciones que 
viene realizando el órgano de control a su cargo. 
 

La entrevistas realizadas en Radio Capital y Radio Exitosa 
forman parte de la política de transparencia y acercamiento a 
la sociedad que viene impulsando la ODECMA de Lima, así 
como la promoción de valores éticos y orientación a la 
ciudadanía en temas recurrentes que se presentan en los 
procesos judiciales siempre con el objetivo de coadyuvar a un 
mejor ejercicio de sus derechos.  

Lima, 28 de abril del 2016 
Jefatura de ODECMA de Lima  


