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                                   NOTA INFORMATIVA No. 003-2019 

 

ODECMA LIMA ADOPTA MEDIDAS EN CUANTO A 
NOTICIAS PERIODISTICA SOBRE CASO ORELLANA Y 

CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO 
 

Continuando con las labores contraloras de lucha frontal contra la corrupción al 

interior de la Corte Superior de Justicia de Lima, ante la publicación de la nota 
periodística en un diario de circulación nacional con el siguiente encabezado: “La red 
Orellana contaba con 16 Jueces y Fiscales coimeados”, que comprendía a cinco 

Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima, la presente Jefatura 
Desconcentrada de Control dispuso la inmediata calificación de la presunta conducta 

disfuncional por el Área respectiva de esta ODECMA, siendo que por resolución 
número uno del once de marzo del año en curso se dispuso el inicio de una 
investigación preliminar sobre el tema (investigación Nº 889-2019), la cual a la fecha 

se encuentra en trámite ante el despacho de la Magistrada Contralora: Cecilia Alva 
Rodríguez. 

 
Del mismo modo, habiéndose tomado conocimiento de la publicación de otra nota 
periodística en el mismo diario de circulación nacional con el siguiente encabezado: 

“Cuellos Blancos: Fiscalía allana oficinas de 7 Jueces”, referida a un Juez Superior y 
seis Jueces Especializados de la Corte Superior de Justicia de Lima, la presente 
Jefatura Desconcentrada de Control igualmente dispuso la inmediata calificación de 

la presunta conducta disfuncional por el Área respectiva de esta ODECMA, siendo 
que por resolución número uno de la fecha se dispuso el inicio de una investigación 

preliminar sobre el tema (investigación Nº 1042-2019), designándose para dicho 
efecto al Juez Superior Contralor: Manuel Iván Miranda Alcántara. 

 

La ODECMA Lima continuará adoptando las medidas urgentes necesarias para 
erradicar de nuestra institución el flagelo de la corrupción, accionando acuciosa y 

responsablemente ante el cualquier atisbo del mismo, empero sin dejar de observar 
estrictamente el derecho al debido procedimiento de los administrados. 
 

                                                                                                               Lima, 19 de marzo del 2019. 
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