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A LA OPINIÓN PUBLICA 

La Corte Superior de Justicia de Apurímac ante los reiterados actos de 
desinformación, manipulación de la información y medias verdades vertidas por el 
señor FREDY PALOMINO JURO quien dirige el programa televisivo “Prensa al Día”; 
hace de conocimiento a la opinión pública lo siguiente:  

Primero .- En los programas televisados de los días 14 de agosto del 2018 y días 
subsiguientes, ha venido cuestionando una visita de capacitación oficial (pasantía) 
efectuada a petición de la Oficina de Administración de esta Corte, a la Corte Superior 
de Justicia del Callao; todo ello, sin haber cumplido previamente su deber de investigar 
y confrontar su información, con la información oficial que posee la Corte. Esta visita, 
no fue con la finalidad de entregar o recibir regal os, o realizar pactos de 
corrupción, como pretende hacer consentir a la opin ión pública el conductor de 
televisión, conforme se probará a lo largo de este comunicado . 

Estas visitas se realizaron por 02 días: el primer día, tuvo lugar el 25 de mayo del 2017 
sosteniendo una Audiencia con el señor Presidente del Poder Judicial; el segundo día, 
fue el 26 del mismo mes y año, a la Corte del Callao; estas dos visitas se realizaron 
previo cumplimiento de los trámites administrativos, de forma transparente y pública, 
cuyos documentos obran en esta sede judicial. Las gestiones realizadas en estas 
visitas, a la fecha tienen resultados concretos y tangibles que van en beneficio directo 
del usuario judicial. 

Es de advertir como antecedentes de esta visita, la información que vertía la oficina de 
imagen de la CSJ del Callao en el denominado “Diario Judicial”, donde se publicitaba 
los preparativos para logar la “Certificación ISO 9001-2008 en servicio ciudadano”. De 
ahí que incluso, otras Cortes como el caso de la CS J de Ancash se adelantaron a 
nuestro desplazamiento, realizando similar visita d e trabajo, tanto la Presidenta 
de Corte como su personal administrativo . 

Segundo .- En este sentido, mediante Oficio N° 709-2017-P-C SJAP/PJ de fecha 12 de 
mayo del 2017 la Presidencia de la Corte Superior de Justicia Apurimac (CSJAP en 
adelante) solicita al Presidente del Poder Judicial, audiencia  con una agenda de 04 
temas entre ellos: (i) implementación del servidor web para el sistema de expediente 
virtual de la Sala Penal de Apelaciones; (ii)  interconexión con las provincias de 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau; (iii)  proyectos de inversión. 

Tercero .- Luego, conforme al Oficio N° 1140-2017-P-CSJAP/P J de fecha 22 de mayo 
del 2017 la Administradora de la CSJAP Licenciada Ana María Palacios Huamaní, 
comunica al despacho presidencial las coordinaciones realizadas con la CSJ del 
Callao, así como, la representante del Sistema de Gestión de Calidad de aquella 
Corte; además, en este oficio solicita la autorización para realizar la capacitación en la 
modalidad de pasantía del personal de la CSJAP, proponiendo al personal entre ellos: 
Erwin Arthur Tayro Tayro, Ana María Palacios Huamaní, Rocío Robles Deza, Odon 
Maruri Hilares y  Oswaldo Tito Peña Aedo. 

Cuarto .- Mediante Oficio N° 771-2017-P-CSJAP/PJ de fecha 23 de mayo del 2017, la 
Presidencia de la CSJAP solicita al Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, licencia por los días 25 y 26 de mayo de ese año, el primero para asistir a la 
audiencia antes solicitada y el segundo día para realizar “visita de trabajo a la Corte 
Superior del Callao, en merito a las coordinaciones realizadas con dicha corte”. 
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Contestando estos oficios, la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
mediante el correlativo N° 302903 y 312206-2017 con cede al Presidente de la CSJ de 
Apurímac, autorización de viaje por los días 25 y 26 de mayo del 2017 para que 
“participe en una reunión de trabajo con el señor Pr esidente del Poder Judicial y 
en la Corte Superior de Justicia del Callao ”. 

Del mismo modo, a través de la Resolución Administrativa N° 770-2017-P-CSJAP/PJ 
de fecha 24 de mayo del 2017, se autoriza el viaje de trabajo a la Corte del Callao a 
los servidores antes precisados. 

Quinto .- Como consecuencia, los días 25 y 26 de mayo se tuvo en primera instancia 
la audiencia con el Presidente del Poder Judicial; en segundo término, se visitó a la 
CSJ del Callao con el fin de realizar la reunión de trabajo, cuyos resultados se informó 
a la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, conforme resulta del oficio 
N° 874-2017-P-CSJAP/PJ. 

Siendo de aclarar que, en esta visita de trabajo por protocolo fuimos atendidos por el 
entonces Presidente de la CSJ del Callao de quien a esa fecha –mayo del 2017- no se 
conocía absolutamente nada de los hechos de corrupción que actualmente se maneja 
en forma pública; siendo capacitados por el personal encargado de Servicios 
Judiciales y el sistema de gestión de calidad.  

En consecuencia, las fotos revelan esta visita de trabajo oficial y no hubo ningún 
regalo, a más de la entrega de fólderes, dípticos, que contenían documentación 
relacionada al control biométrico de procesados y sentenciados libres, la oficina de 
orientación jurídica gratuita, el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008, entre 
otros. 

Sexto .- Estas capacitaciones como visitas de trabajo, pasantías, son modalidades que 
se practica cotidianamente en las Cortes Superiores de Justicia; así el personal de la 
CSJ de Apurímac en el año 2014 verificó una pasantía a la CSJ de Tacna así aparece 
en la R.A. N° 1358-2014-P-CSJAP; el año 2015 a la C SJ de Huaura según aparece de 
la R.A. N° 892-2015-P-CSJAP/PJ, en el año 2016 a la  CSJ de Arequipa, entre otros 
que sería largo enumerar; estas capacitaciones los realizan tanto magistrados, 
personal jurisdiccional, como administrativo. 

Séptimo .- Estas visitas realizadas para verificar la audiencia con el señor Presidente 
del Poder Judicial, así como la visita de trabajo a la CSJ del Callao, han tenido 
resultados concretos, que cualquier ciudadano lo puede constatar; los que se traducen 
en la modernización del sistema de justicia en Apurímac, siendo los directos 
beneficiados los usuarios judiciales; así en la CSJ de Apurímac como resultado de 
este viaje, se implementó:  

1. El Sistema del Expediente Virtual – SEV, mediante R. A. N° 899-2017-P-
CSJAP/PJ, expediente virtual que, se puede ingresar en el dominio 
csjapurímac.net. 

2. Se implementó el sistema de control biométrico para procesados y sentenciados 
libres, en las provincias de Abancay y Andahuaylas, sistema que reemplazó al 
antiguo registro manual, oficializado mediante R.A. N° 1755-2017-P-CSJAP/PJ. 

3. Se implementó la interconexión virtual (internet), en el cien por ciento de las sedes 
judiciales como: Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba, Aymaraes; así 
como las sedes judiciales de los distritos de Huancarama, Mamara y Curahuasi; 
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de igual modo se mejoró la interconexión de las provincias de Abancay y 
Andahuaylas.  

Octavo .- De todo lo expuesto resulta que la foto que, exhibió el comunicador Palomino 
Juro, es una visita oficial de trabajo a la CSJ del Callao, siendo falso que haya sido 
una visita a su presidente de Corte; en segundo lugar, los argumentos vertidos por el 
citado en el programa de Prensa al Día de fecha 14 de agosto del 2018, son falsos, 
tendenciosos y subjetivos, puesto que fue una visita judicial de trabajo regular, cuyos 
resultados positivos se han visto reflejadas a futuro, no pueden ser sinónimo de actos 
de corrupción. En consecuencia: 

• Rechazamos frontalmente las insinuaciones fabuladas por el comunicador social 
Fredy Palomino Juro, a quien le responsabilizamos directamente por la 
desestabilidad que pretende causar a la Corte Superior de Justicia de Apurímac. 

• La foto que ha exhibido en su programa televisivo, no son fruto de ninguna 
investigación, sino, los ha extraído de las páginas web tanto de la CSJ de 
Apurímac, como del Callao; foto que forma parte de las notas de prensa de este 
viaje de trabajo, lo cual omitió intencionalmente dar a conocer a la teleaudiencia. 

• El Presidente de la CSJ de Apurímac, no guarda ningún grado de relación o 
amistad lejana o cercana, con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, don Walter Ríos Montalvo. 

• Exhortamos a los medios de comunicación que vienen propalando esta 
información, confrontar su fuente de información, con las fuentes oficiales de la 
Corte Superior de Justicia de Apurímac y del Callao, visitando las páginas web de 
cada CSJ. 

• Estando declarado en estado de emergencia el Poder Judicial, solicitamos al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial programar la visita a esta sede judicial, 
compuesto por un Juez Supremo, la OCMA, un funcionario designado por el 
Órgano de Control Institucional y un funcionario designado por la Gerencia 
General; tal como señala el Protocolo de Gestión y Actuación para las visitas de 
los señores Jueces Supremos a las Cortes Superiores de Justicia del País; con la 
finalidad de auditar, la gestión presidencial del año 2017-2018, así como las 
gestiones pasadas. 

• La Corte Superior de Justicia de Apurímac, reitera su compromiso de seguir 
realizando más gestiones en favor de una justicia más moderna, ágil, transparente 
y justa, que redundará en beneficio del usuario judicial. 

 

Abancay, 17 de agosto del 2018. 

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
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Corte Superior del Callao recibió visita de trabajo 
de la Presidenta de ja Corte Superior de Ancash 

Para conocer el trabajo que se viene realizando en la Oficina de Orientación Jurídica al Usuario 
Judicial y la Oficina de Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres, que 
están postulando a la certificación ISO 9001-2008 en servicio al ciudadano

l presidente de la Corte Superior de 

EJusticia del Callao, Walter Benigno Rios 
Montalvo, recibió la visita protocolar de 

la autoridad judicial de la Corte Superior de 
Ancash, Melicia Aurea Brito Mallqui, y 
sostuvieron una reunión de trabajo para 
conocer la experiencia del Distrito Judicial 
chalaco en la implementación de la Oficina 
de Orientación Jurídica al Usuario Judicial y la 
Oficina de Registro y Control Biométrico de 
Procesados y Sentenciados Libres.

“Es grato para nuestra Corte Superior recibir la 
ilustre visita de la Presidenta de la Corte de 
Ancash y su comitiva de funcionarios. Estamos 
para trabajar conjuntamente en aras de 
ofrecer cada vez un mejor servicio de justicia a 
la ciudadanía”, afirm´Rios Montalvo.

Por su parte, la Presidenta de la Corte Superior 
de Ancash, Melicia Aurea Brito Mallqui, felicitó 
al personal involucrado en este proyecto de 
obtención de la certificación ISO 9001-2008 – 
Servicio al Ciudadano y manifestó que su 
gestión tiene como fin fortalecer la calidad de 
atención a la población.

Luego, en compañía de la coordinador de 
Servicios Judiciales, Karim Morante Meléndez y 

la Representante de la Dirección del Sistema 
de Gestión de la Calidad de dicha institución 
judicial, Sra. Verónica Rojas Aguirre, visitaron 
las instalaciones de la Oficina de Orientación 
Jurídica al Usuario Judicial y la Oficina de 
Registro y Control Biométrico de Procesados y 
Sentenciados Libres para conocer la forma de 
trabajo y la aplicación de normas.

El sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 
es una norma internacional orientada a la 
satisfacción del usuario que actualmente la 
vienen aplicando unas 1200 organizaciones 
en el Perú y un millón en el mundo con miras a 
modernizar el Estado.

Personal de la Corte Superior del Callao explicando la función
 que cumple Oficina de Orientación Jurídica al Usuario Judicial 
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Corte Superior de Justicia de Apurímac realiza
 pasantía en la Corte Superior del Callao 

Para conocer el funcionamiento de la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita, Control 
Biométrico, áreas que están en proceso de obtención de la Certificación Internacional ISO 9001: 
2008 en Gestión de Calidad

l Presidente de la Corte Superior de 

EJusticia del Callao, Walter Benigno Rios 
Montalvo, recibió a la delegación de la 

Corte Superior de Apurímac liderada por su 
titular, Erwin Arthur Tayro Tayro, quienes 
realizarán una pasantía el viernes 26 de mayo 
para conocer el trabajo que se viene 
realizando en la Oficina de Orientación 
Jurídica Gratuita y el Sistema de Control 
Biométrico, áreas que están en proceso de 
obtención de la Certificación Internacional 
ISO 9001: 2008 en Gestión de Calidad.

Al respecto, Walter Rios Montalvo, presidente 
de la Corte Superior del Callao, agradeció la 
deferencia de la comitiva de Apurímac por 
elegir y visitar el Distrito Judicial de la Provincia 
C o n s t i t u c i o n a l  p a r a  i n t e r c a m b i a r 
conocimientos y experiencias sobre el 
funcionamiento de las áreas antes citadas.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior 
de Apurímac, Erwin Arthur Tayro Tayro, 
e x p r e s ó  s u  a g r a d e c i m i e n t o  p o r  e l 
recibimiento y manifestó que junto a su 
equipo de trabajo, serán receptivos de todo 
lo que se pueda replicar en su jurisdicción.

El itinerario de la pasantía consiste en la 
explicación de los procedimientos de las 
áreas acreditadas, formatos, indicadores y 
todo lo relacionado al sistema de gestión ISO 
9001:2008. Asimismo, visitarán el Registro y 
Contro l  B iométr ico de Procesados y 
Sentenc iados  L ib res  y  fina lmente  e l 
funcionamiento de la Oficina de Orientación 
Jurídica Gratuita.    
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Tomarán conocimiento del software 

para la medición de satisfacción de los 

usuarios involucrados en el ISO, también 

el software que permite realizar reportes 

d e t a l l a d o s  s o b r e  p r o d u c c i ó n 

jurisdiccional y estadística de los órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s ,  l a  fi c h a  ú n i c a 

electrónica para el registro nacional de 

requisitorias, entre otros.

La comitiva de Apurímac está integrada 

por Ana María Palacios Huamaní, Jefa 

de la Unidad de Administración y 

Finanzas; Rosa Sánchez Villafuerte, Jueza 

d e  f a m i l i a ,  R o c í o  R o b l e s  D e z a , 

administradora del Módulo de Familia y 

Odon Maruri Ilares, Jefe de Servicios 

Judiciales.

En tanto, por la Corte Superior del Callao, 

acompañan la Coordinadora de 

Servicios Judiciales, Karim Morante 

Meléndez y la Representante de la 

Dirección del Sistema de Gestión de la 

Calidad de esta institución judicial, 

Verónica Rojas Aguirre.
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