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                                        NOTA INFORMATIVA No. 008-2019 

MESA DE TRABAJO POR LA TRANSPARENCIA JUDICIAL DE LA 
ODECMA LIMA REALIZÓ I JORNADA INFORMATIVA DE 

ATENCIÓN AL USUARIO JUDICIAL 

 Continuando con la adopción de 
estrategias que propicien la 
transparencia, el acceso a la 
información y brinden una 
orientación oportuna a los 
ciudadanos, la Mesa de Trabajo por 
la Transparencia Judicial y Lucha 
contra la Corrupción de la 
ODECMA LIMA organizó la “I 
Jornada Informativa de Atención al 
Usuario Judicial”, llevada a cabo los 
dias 25 y 26 de abril del 2019 en el 
Primer Piso de la Sede Alzamora 
Valdéz, evento en el cual 
participaron activamente  
Magistrados  Contralores de esta 
Oficina Desconcentrada de Control, 
integrantes de la Comisión de 
Prevención y Sanción contra el                                                                                                                               
Hostigamiento Sexual de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, 
Comisiones  y diversas instituciones 
invitadas.  

 
Dicha Jornada informativa siendo inagurada por la  

Doctora María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, Jefa de la 

ODECMA LIMA, contó con la presencia de la Decana 

del Colegio Regional de Obstetras, funcionarios de la 

Gerencia de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima y del Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, así como con Fiscales Adjuntos 

Provinciales de Familia y Prevención de la Violencia 

contra la Mujer del Ministerio Público, además de 

miembros de La Comisión de Prevención y Sanción 

contra el Hostigamiento Sexual, Comisión de Atención 

al Usuario y el Programa de Justicia en tu Comunidad y 

Poblaciones Vulnerables de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, conforme lo señalado anteriormente. 
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Así, mediante la aludida Jornada 
Informativa pudo informarse al justiciable 
sobre los requisitos existentes para la 
presentación de una queja escrita y los 
diversos canales de recepción de una 
denuncia administrativa por la presente 
Oficina Desconcentrada de Control. 

 
 
Del mismo modo, se informó sobre el trámite, 
plazos y etapas procesales de las causas 
conocidas en la Corte Superior de Justicia de 
Lima por especialidades, además de disiparse 
dudas sobre trámites que retardaban 
específicamente procesos de familia en temas  
de alimentos, violencia contra la mujer, acoso 
sexual,  impugnación de paternidad, entre 
otros.  
 
La actividad detallada, como parte del Plan trazado por la Mesa de Trabajo por la Transparencia 
Judicial de la ODECMA LIMA, buscó informar a la ciudadanía sobre sus derechos y sensibilizar a 
las autoridades en el cumplimiento de sus funciones, así como fortalecer la seguridad jurídica y 
una estructura de justicia orientada sobre la base del servicio al justiciable en las dependencias de 
la Corte Superior de Justicia de Lima.  

                                                                                                      
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Lima, 08 de mayo del 2019 
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