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También expuso problemática en infraestructura, interconectividad, personal entre otros 
temas.

Los presidentes/as de las cortes superiores del país 
dieron a conocer los logros de su gestión en el 
año 2021 y metas para el 2022, en la reunión de 

trabajo que sostienen hasta el miércoles 2 de marzo 
con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios 
Alvarado.
El titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, 
Máximo Osorio Arce, durante su exposición, expresó 
su satisfacción porque la institución alcanzó el 94 % 
de producción el año 2021 con respecto al ingreso y 
egresos (producción) expedientes. En comparación 

con otras cortes ninguna obtuvo esa cifra en eficacia 
de resoluciones. Este dato es importante ya que 
advierte un esfuerzo de juezas, jueces y el personal 
jurisdiccional.

Informó que, en Lima Este, un juez alcanzó el récord 
nacional de producción en su juzgado en materia 
laboral, lo cual amerita una felicitación por parte de la 
Presidencia. En la especialidad de violencia familiar, 
también los índices de resolución son altos.
Resaltó la renovación del parque informático de los 
juzgados civiles y de paz letrados con 485 equipos 
para magistradas y magistrados que se adquirió 
con la asignación del último tramo de la ejecución 
presupuestal del Poder Judicial.

Antes de su exposición, la autoridad judicial de Lima 
Este, brindó una entrevista a Justicia TV - Poder 
Judicial del Perú donde detalló lo más resaltante de 
su primer año de gestión para conocimiento de toda la 
ciudadanía.
El presidente de la corte estuvo acompañado por el 
gerente de Administración Distrital, Jorge Suárez 
Rivero. La reunión de trabajo continuará el 1 y 2 de 
marzo abordando diferentes problemáticas para 
posteriormente plantear soluciones viables y céleres.

En reunión de presidentes y 
presidentas de todas las cortes

PRESIDENTE DE LA CORTE DE 
LIMA ESTE EXPUSO AVANCES Y 
METAS PARA EL AÑO 2022
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Con la finalidad de brindar una mejor atención a los(as) 
usuarios(as) judiciales, la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este reubicó su sede central que empezó con la 
atención desde el lunes 7 de febrero. En el nuevo local 
funciona la Presidencia, Odecma Lima Este, Gerencia 
de Administración Distrital, Coordinación de Logística, 
Recursos Humanos, Servicios Judiciales, entre otras 
dependencias administrativas. Antes los referidos 
órganos administrativos estaban ubicados en la Av. 
Ingenieros 301, Urb. La Merced – Ate.

En una segunda etapa, se trasladaron a esta nueva 
sede los órganos jurisdiccionales que funcionaban en 
la sede La Merced donde estaban dos juzgados civiles, 
y cuatro juzgados de paz letrado.

Serán unos 300 servidores(as) entre juezas, jueces, 
personal jurisdiccional y administrativo quienes 
desempeñarán sus labores en un local de 4000 metros 
cuadrados comprendido en cuatro niveles. Contarán 
con mayor comodidad y espacios amplios para 
desempeñar óptimamente sus labores.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este, Dr. Máximo Osorio Arce, precisó que esta 
disposición tiene el propósito de brindar un mejor 
ambiente laboral, además de un considerable ahorro 
en alquileres estimado en, aproximadamente, unos 
34 mil soles mensuales por la unificación de las tres 
sedes institucionales.

El horario de atención es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
además podrán comunicarse para realizar sus 
consultas a través de los teléfonos de servicios 
judiciales publicados en la web y redes sociales. 
También están disponibles el Mau Bot, Chat Bot y el 
Siaul (Sistema de Atención al Usuario en Línea).

El local está ubicado en la Av. Simón Bolívar N° 114 – 124 Puruchuco – Ate.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 
ATIENDE EN NUEVA SEDE CENTRAL
EN PURUCHUCO – ATE



JURAMENTARON

JUEZAS Y JUECES
DE PAZ EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LIMA ESTE.

Acto protocolar fue presencial

En ceremonia presencial, la jueza decana de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este, Dra. Lucía 
Yon Li, tomó juramento a las juezas y jueces de paz 
del distrito judicial de Lima Este pertenecientes, 
en su mayoría, a la provincia de Huarochirí y, 
en menor proporción, Lima. En total fueron 61 
ciudadanos que asumieron esta responsabilidad 
en sus comunidades.

La designación es por un periodo de cuatro 
años, fueron elegidos mediante elección popular 
en cada una de sus localidades, después de un 
proceso electoral. La elección fue convocada 
por la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Mediante las Resoluciones Administrativas N° 
062-2022-P-CSJLE-PJ, N° 0108-2022-P-CSJLE-
PJ y N° 0233-2022-P-CSJLE-PJ se oficializó los 
cargos de los nuevos jueces y juezas.

El acto protocolar fue de manera presencial, 
teniendo en cuenta todas las medidas de 
bioseguridad. Al final del acto, la jueza decana, 
invocó a las nuevas autoridades a impartir justicia 
de acuerdo a sus competencias y teniendo como 

base el conocimiento que tiene cada uno sobre 
sus comunidades, además de contar con la 
asesoría permanente de la Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz.

Por su parte cada juez de paz se comprometió a 
ejercer la función con transparencia y equidad en 
favor de su comunidad.

Para el periodo de cuatro años.
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En el taller de trabajo realizado con la delegación de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este, Máximo Osorio Arce, resaltó 
los esfuerzos que realiza esta institución para alcanzar 
un servicio de justicia eficiente y moderno con los 
recursos limitados asignados.

Se expuso la situación actual desde la parte 
administrativa hasta la jurisdiccional por cada 
especialidad. Los funcionarios de la corte brindaron 
detalles estadísticos y las gestiones que se han 
realizado para la mejora en el servicio de impartición de 
justicia en el distrito judicial. Por el corto presupuesto 
de la entidad es un desafío grande que se asume con el 
propósito de incrementar la producción.

Participaron en la actividad Adam knelman Ostry, 
Elena Odlianitskaya Portilla y Chloe Lelievre por parte 
de la delegación de la misión de la OCDE, por la 
corte expusieron la jefa de Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo, Maximina Guanilo Amaya y el asesor de la 
Presidencia, Edmundo Coico Monroy.

FUNCIONARIOS DE LA CORTE DE LIMA ESTE

EXPUSIERON SITUACIÓN ACTUAL
DE LA INSTITUCIÓN ANTE REPRESENTANTES DE LA OCDE

Los miembros de la OCDE realizaron una serie de 
preguntas que fueron absueltas y explicadas por 
los funcionaros. Se les alcanzó un informe con 
datos detallados de toda la exposición para los fines 
pertinentes.

El OCDE se encuentra realizando el proyecto denominado 
“Instituciones de Justicia Efectivas y Transparentes 
para el Crecimiento Inclusivo”. El Estado Peruano 
viene impulsado el proceso de incorporación para ser 
miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

Titular de la institución lideró el equipo de trabajo.
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La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la CSJLE llegó hasta el 
asentamiento humano Sol Radiante en Cieneguilla con la Feria de Justicia 
Itinerante para atender a las poblaciones vulnerables de la zona.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Dr. Máximo 
Osorio Arce, recorrió todos los stands agradeciendo a las instituciones 
participantes por su colaboración en la jornada que benefició a la 
comunidad de Cieneguilla.

Se brindó asesoría legal en materia de alimentos, familia, procesos 
civiles, entre otras especialidades del derecho. La corte instaló una mesa 
de partes itinerante para recibir las demandas de alimentos. Odecma 
Lima Este también instaló un stand para la recepción de las quejas de 
los justiciables. Además, se atendieron consultas médicas a las personas 
que lo requirieron.

Participaron de la jornada la Municipalidad de Cieneguilla, Ministerio 
Público, Defensa Pública, Reniec, Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

CSJLE REALIZÓ 
FERIA ITINERANTE 
EN CIENEGUILLA 
BRINDANDO DIVERSOS 
SERVICIOS A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE
Participaron diferentes instituciones públicas brindado asistencia y 
asesoría.
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Con una ceremonia significativa, se inauguró el Juzgado 
de Familia Permanente Especializado en Violencia 
Contra Las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
de San Antonio de Chaclla que tiene por finalidad 
acercar la justicia a las personas más vulnerables, la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este instaló este 
despacho para atender los casos de la jurisdicción y 
alrededores.

Mediante la Resolución Administrativa N° 
0130-2022-P-CSJLE-PJ se dispuso el funcionamiento 
de este nuevo órgano jurisdiccional desde el 1 de 
febrero del 2022, la jueza a cargo es la magistrada 
Rossana Milagros Valenzuela López. Se atenderá 
a una población de 267,264 habitantes. Según el 
reporte estadístico previo a la pandemia, el Centro 
de Emergencia Mujer de la zona registró 1546 casos 
atendidos respecto a violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este, Dr. Máximo Osorio Arce, en su discurso de orden 
resaltó la importancia que tiene este juzgado para los 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

INAUGURÓ JUZGADO DE 
FAMILIA ESPECIALIZADO EN 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN SAN ANTONIO DE 
CHACLLA EN HUAROCHIRÍ

pobladores de la localidad permitiendo un ahorro de 
tiempo y dinero en el costo de traslado a otras zonas. 
Se comprometió a seguir gestionando la creación de 
otros juzgados que son necesarios por el número 
de habitantes y la demanda que existe en el distrito. 
Agradeció la donación del inmueble a la Municipalidad 
de San Antonio de Chaclla.

Después del acto protocolar, las autoridades develaron 
la placa y recorrieron las instalaciones. La actividad 
finalizó con números artísticos de danzas típicas de la 
localidad.

Estuvieron presentes autoridades locales y la población beneficiada.
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El juez superior titular Víctor Durand Prado, en su 
calidad de presidente (e) de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, participó de la ceremonia de 
inauguración del Centro de Asistencia Legal Gratuita 
(ALEGRA) en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El magistrado destacó la importante labor que desarrolla 
la defensa pública con el fin de poder garantizar a 
la población más vulnerable acceder a la justicia de 
manera gratuita y eficaz, sobre todo en zonas donde 
existe personas en condición de vulnerabilidad.

En este establecimiento se ofrecerá servicios de 
asistencia legal en materia de familia, civil, laboral, 
defensa de víctimas y conciliaciones extrajudiciales, 
como mecanismo alternativo de solución de conflictos.

El Centro de Asistencia Legal Gratuita se ubica en 
jirón Las Oxalidas N° 2176, Asociación Pro Vivienda 
San Hilarión en San Juan de Lurigancho (Ref. altura 
estación Los Postes del tren eléctrico).

PRESIDENTE (E)DE LA CSJLE

participó de la
inauguración de
centro ALEGRA
EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

En el marco del 26 aniversario de la Defensa Pública.
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Como parte de su función fiscalizadora, el juez superior 
titular Alberto Eleodoro Gonzales Herrera, en su calidad 
de jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de Lima Este, programó la ejecución de 
visitas ordinarias a las sedes judiciales de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este en cumplimiento de 
la Resolución Administrativa N° 0235-2022-P-CSJLE-
PJ, las visitas ordinarias tienen como finalidad 
evaluar cualitativa y cuantitativamente la conducta y 
desempeño funcional de las juezas, jueces y personal 
jurisdiccional de la corte.

Según el cronograma aprobado, las visitas empezaron 
en el mes de abril y se prolongarán hasta todo el mes 
de agosto. Esto permitirá detectar las deficiencias en 
el servicio de justicia para luego dictar los correctivos 
disciplinarios y/o en su caso proponer la corrección 
ante el órgano de gobierno de la institución.

El jefe de la Odecma Lima Este, precisó que las visitas 
ordinarias a las sedes de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este, garantizarán el normal desarrollo de 
las audiencias y diligencias en la administración de 
justicia. El orden de los órganos jurisdiccionales que 
serán inspeccionados están publicados en la página 
web de la institución.

Por lo que se pone de conocimiento al público en 
general la presente programación, a fin de que puedan 
realizar sus respectivas quejas y/o reclamos respecto 
de los procesos judiciales que pudieran tener en los 
mencionados juzgados, debiéndose remitir dicha 
información al correo institucional ssaavedras@
pj.gob.pe

ODECMA LIMA ESTE INICIÓ

VISITAS JUDICIALES 
DESDE ABRIL
HASTA EL MES DE AGOSTO
En la página web institucional se encuentran 
publicados los juzgados que serán visitados.



E l Colegiado Penal Permanente de Especializado 
en Violencia Contra Las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho, 
integrado por las magistradas María Elena 

Morocho Mori, Yoholvy Yulet Rodríguez Trujillo y 
Sissy Rosario Bravo Mendoza, impuso tres cadenas 
perpetuas a violadores de menores.

En el primer caso, se condenó a Líder David a la 
pena máxima por ultrajar a su hija de 12 años. 
El sentenciado acepto los cargos en busca de 
una reducción de la condena, sin embargo, 
las magistradas del colegiado no aceptaron la 
propuesta de la defensa, toda vez que la norma no 
contempla ningún beneficio en tipo de casos graves. 
Además, deberá pagar una reparación civil de tres 
mil soles y someterse a un tratamiento terapéutico 

dentro del penal. En el segundo caso, se condenó 
a Misael Bricder a cadena perpetua por abusar 
sexualmente de una menor de 13 años con quien 
tiene familiaridad. El hecho ocurrió en el distrito de 
El Agustino. Ante las pruebas actuadas en el juicio 
oral, las juezas decidieron por unanimidad imponerle 
la pena máxima. El imputado aprovechó el estado de 
vulnerabilidad de la víctima.

En el tercer caso, un joven de 22 años también 
fue condenado a cadena perpetua por abusar 
sexualmente de su hermana de 12 años. Producto 
de la violación la niña quedó embarazada. Con las 
pruebas de ADN se pudo acreditar el delito. El hecho 
ocurrió en Huaycán.
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COLEGIADO PENAL DE SJL ESPECIALIZADO 
EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR IMPUSO
TRES CADENAS PERPETUAS A
VIOLADORES.



El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate, 
integrado por los magistrados Percy Bellido Dávila, 
Wilfredo Iván Ayala Valentín y Luis Enrique Hernández 
Cárdenas condenó a 28 años de prisión a la ciudadana 
venezolana Anliz Andrea Lucia Jiménez Tellechea por 
el delito de trata de personas.

Según las investigaciones, la extranjera capto a una 
joven de 22 años por las redes sociales con el fin de 
adoptar su bebé y a cambio le daría dinero. Esto con la 
finalidad del vender al menor a una pareja extranjera. La 
Policía la capturó en las afueras del Hospital Materno 
Infantil de Chosica cuando salía con las víctimas.

Los jueces dispusieron la ubicación y captura a nivel 
nacional de la sentenciada para que sea puesta a 
disposición del juzgado y cumpla su condena en un 
centro penitenciario. Después será expulsada del país 
al finalizar su condena. También se ordenó el pago de 
diez mil soles de reparación civil a favor de la agraviada 
y su hijo.

JUZGADO PENAL COLEGIADO 
TRANSITORIO DE ATE

condenó a 
ciudadana 
venezolana
Tendrá que cumplir una condena de 28 años.
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El juez Armando Jáuregui Puma del Primer Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Permanente de Santa 
Anita, dispuso la prisión preventiva contra Ricardo 
Manuel Jesús Ocaña Morote, Omar Augusto Huamán 
Ángeles y Luis Humberto Popallan Tamara investigados 
por el delito de robo agravado con muerte subsecuente 
en agravio del estilista Javier Luis Pauca Serda.

Para la judicatura existe sospecha fuerte contra los 
acusados en el delito que se les imputa, además 
para el juzgador existe obstaculización de la justicia y 
peligro de fuga, por lo que dispuso su internamiento 
a un penal que disponga el INPE mientras duran las 
investigaciones.

Según la investigación, los jóvenes en complicidad 
con una cuarta persona habrían planificado el crimen 
y viajaron desde la ciudad de Casma para participar en 
una reunión con el estilista, luego habrían sostenido 
una fuerte discusión y lo habrían maniatado, torturado 
para finalmente degollarlo. Despojándolo de su 
billetera, tarjetas, sus celulares y su vehículo.

A uno de los investigados se le halló oculto entre sus 
prendas el celular del estilista sin chip ni memoria. 
Mientras que a otro se halló en su poder un porta 
documentos del automóvil azul de propiedad de la 
víctima y a un tercero se le encontró en su bolsillo 
un estuche con cierre color gris y el DNI Javier Pauca 
Serda.

PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA DE SANTA ANITA

ORDENÓ 9 MESES
DE PRISIÓN PARA
PRESUNTOS ASESINOS DE ESTILISTA 
Hecho ocurrió en La Molina.



El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado en Violencia Contra Las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de San Juan 
de Lurigancho, a cargo de la jueza Luzmery López, 
ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el 
policía en actividad Willy Coaquira por el delito de 
violación Sexual de una joven de 19 años.

En la audiencia de prisión preventiva, se expusieron 
los graves y fundados elementos de convicción 
que vinculan al imputado con la acusación. Según 
las investigaciones preliminares, el policía habría 
aprovechado una reunión familiar, en San Juan de 
Lurigancho, para abusar de la joven.

La magistrada después de evaluar el caso dispuso su 
internamiento en un centro penitenciario mientras dura 
la investigación y se determina su responsabilidad en 
el hecho denunciado.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA

POLICÍA ACUSADO
DE VIOLACIÓN
DE UNA JOVEN DE 19 AÑOS

El investigado continuará el proceso en prisión 
mientras espera su sentencia.
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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado en Violencia Contra Las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de San 
Juan de Lurigancho, a cargo de la jueza Lupe Huerta 
Ramírez, ordenó nueve meses de Prisión preventiva 
contra David Cabellos Bustamante por el delito de 
violación Sexual de una menor de 6 años.

Según las investigaciones preliminares, el obrero habría 
aprovechado que la menor estaba sola para ultrajarlas. 
Vivía en el mismo lugar, en un inmueble donde se rentas 
habitaciones en San Juan de Lurigancho. La víctima 
pasó por la Cámara Gesell donde se evidenciaría el 
abuso al que fue sometida.

Cabellos Bustamante cuenta con un proceso anterior 
por el mismo delito. Ante los elementos de convicción 
que presentó la fiscalía, la magistrada resolvió ordenar 
su internamiento un centro penitenciario hasta que 
culmine el caso.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA

OBRERO ACUSADO 
DE VIOLACIÓN
DE MENOR DE 6 AÑOS
El investigado continuará el proceso en prisión 
mientras espera su sentencia.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

REALIZÓ
SIMULACRO
DE SISMO
DE MANERA INOPINADA

COMO ACCIÓN DE PREVENCIÓN

Las Brigadas de Defensa Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este, realizaron un simulacro 
de sismo de manera inopinada en la sede central 
de la institución. Las alarmas sonaron a las 
cuatro de la tarde en todo el edificio, el personal 
jurisdiccional y administrativo inmediatamente 
evacuó el reciento.

Los brigadistas recorrieron todo los pasillos 
y oficinas alertando a sus compañeros, el 
ejercicio fue inopinado para medir la capacidad 
de respuesta ante un posible sismo. En un corto 
tiempo todos lograron ubicarse en un lugar 
seguro en los exteriores del edificio. El Gerente 
de Administración Distrital, Jorge Suarez Rivero, 
felicitó la seriedad como se realizó el simulacro 
que tiene por objetivo estar prevenidos ante un 
movimiento telúrico.

El último jueves la capital soportó un sismo 
de 5.5 en la escala de Richter, como es de 
conocimiento público, nuestro país se encuentra 
en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico” 
donde existe constante actividad sísmica.

Desde la Presidencia de la Corte se dispuso que 
las Brigadas de Defensa Civil de la institución 
trabajen activamente para estar prevenidos ante 
cualquier desastre.

Personal jurisdiccional y administrativo 
participaron activamente.
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