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“PROPUESTA DE ODECMA LIMA SOBRE  MEDIDA 
CAUTELAR DE SUSPENSIÓN CONTRA SERVIDOR  

JUDICIAL FUE ESTIMADA POR LA OCMA” 
 

En el marco de la lucha frontal contra la corrupción al interior de la Corte Superior 

de Justicia de Lima y como parte del trámite del expediente administrativo 
investigación número 8460-2018, la Jefatura de la ODECMA LIMA formuló una 
propuesta de imposición de medida cautelar de suspensión contra el servidor judicial: 

LEONCIO VIDAL VERGARA VEGA, en su desempeño como Secretario Judicial del 
Trigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, al contarse con 

fundados y suficientes elementos de convicción de la conducta disfuncional 
imputada al mismo y por ende, de la probable imposición del máxima de la sanción 
disciplinaria a imponerse al referido servidor judicial. 

 
Dicha propuesta fue estimada positivamente por la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, quien mediante resolución número dos del veintiuno 
de febrero del año en curso, dictó medida cautelar de suspensión preventiva por el 
plazo máximo y renovable de seis meses, contra el referido servidor, ello en el 

ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, medida que se encuentra vigente desde el 
seis de marzo del dos mil diecinueve. 

 

Cabe precisar que la ODECMA Lima viene adoptando las medidas urgentes y 
necesarias exigidas por este deplorable proceder de los inadecuados operados de 

justicia adscritos a nuestra Corte, ello con la firme convicción de que así la Corte 
Superior de Justicia de Lima podrá prescindir de los servicios del personal que no sólo 
no dignifica el alto encargo conferido como servidor y/o funcionario público sino que 

también cederá paso al resurgimiento de la buena imagen del personal dedicado, 
responsable y honesto con el que mayoritariamente contamos en nuestra institución. 

 
                                                                                                               Lima, 08 de marzo del 2019. 
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