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PRESENTACIÓN 
 
Al culminar mi gestión al frente de la Corte Superior de Justicia de Lima, sirvan estas líneas 
para realizar una breve presentación de la Memoria Institucional del período 2021-2022. 
Como toda gestión seria, corresponde a esta Presidencia dejar plasmado en este documento 
no solamente el diagnóstico situacional de la institución, sino también realizar una síntesis de 
las actividades y los logros alcanzados durante los dos últimos años, así como de los avances 
en algunos proyectos y dificultades encontradas. 
 
Al asumir el encargo, el lunes 4 de enero de 2021, señalé que el éxito de la misma dependía 
del trabajo conjunto de todos los que conformamos la Corte Superior de Justicia de Lima, 
magistrados y trabajadores, pues dada la envergadura de la institución -la más importante, 
grande y compleja del país-, requería del esfuerzo conjunto de todos nosotros; además, 
sabíamos que la tarea iba a resultar difícil, pues estábamos sufriendo los estragos de la 
pandemia de la Covid 19 que originó y sigue originando efectos negativos no sólo en la salud 
de Jueces/zas y servidores/as y sus familias, sino también en el servicio de justicia. 
 
Sin embargo, al poco tiempo de asumir el cargo tuvimos que afrontar las consecuencias de 
dicha enfermedad, ya que fuimos presa de ella, lo que nos llevó a tener que ausentarnos de 
nuestras labores habituales por un espacio de dos meses; empero, lejos de amilanarnos  y 
gracias al apoyo incondicional de mi familia, luego de un acelerado proceso de rehabilitación, 
regresamos con más fuerza a nuestros quehaceres y con mucho esfuerzo pudimos concluir 
el primer año de gestión, ejecutando el 99.64% del presupuesto institucional, porcentaje que 
también hemos alcanzado durante el año 2022.    
 
Sin duda, el trabajo en equipo constituye uno de los retos más importantes en toda 
organización, por lo que desde el primer día al frente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
comprometí a las diversas áreas administrativas a trabajar de manera articulada en el logro 
de objetivos comunes a fin de obtener resultados positivos en beneficio de la Corte y de la 
ciudadanía en general; así, teniendo como órgano de soporte técnico a la Gerencia de 
Administración Distrital, que desplegó sus funciones a través de las Jefaturas de las Unidades 
Orgánicas y de la Jefatura del Área de Trámite Documentario y Archivo, quienes a su vez  
desarrollaron y ejecutaron sus acciones mediante las distintas Jefaturas y Coordinaciones, 
esta Presidencia pudo concretar la gran mayoría de objetivos que nos habíamos trazado al 
asumir las riendas de nuestra querida institución.  
 
No me corresponde calificar si mi gestión fue buena, regular o mala, ello compete hacerlo a 
los colegas, trabajadores y público usuario; seguramente, como en toda gestión, hemos 
tenido errores, no obstante, debo dejar establecido que cada uno de los actos realizados al 
frente de esta Corte Superior de Justicia, han sido transparentes, dentro del marco de la ley 
y de la constitución, priorizando el interés público y buscando siempre el bienestar de la 
institución y de los usuarios del servicio de justicia.  
 
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el permanente apoyo a esta gestión por parte 
de la señora Presidenta del Poder Judicial, Dra. Elvia Barrios Alvarado, especialmente en la 
dotación de recursos para el traslado de la especialidad Civil a la nueva Sede Basadre, 
ubicada en el distrito de San Isidro, lo que ha permitido mejorar la infraestructura institucional, 
con ambientes agradables, cómodos y amigables para los Jueces/zas y trabajadores/as; y, a 
su vez, ha tenido como efecto modernizar el servicio de administración de justicia en beneficio 
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de los señores/as abogados/as y público usuario. 
 
Unas líneas especiales al Abogado Julio César Ramos Ávila por su desinteresada 
colaboración en la elaboración de este documento. 
 
Finalmente, agradecer una vez más a los colegas que mayoritariamente depositaron su 
confianza en mi persona para asumir las riendas de nuestra querida Corte Superior de Justicia 
de Lima y, a ellos quiero decirles, al terminar este mandato, que concluyo mi gestión con la 
satisfacción del deber cumplido. 
 

José Wilfredo Díaz Vallejos  
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
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MISIÓN y VISIÓN DEL PODER JUDICIAL 
 
MISIÓN 
 
Administrar Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y 
a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, para contribuir al 
estado de derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional. 
 
VISIÓN 
 
Institución autónoma con vocación de servicio; que enfrente los desafíos del futuro con 
magistrados comprometidos con el proceso de cambio, transformación y modernidad; que se 
traduzca en seguridad jurídica e inspire plena confianza en la ciudadanía, contando para ello 
con un adecuado soporte administrativo y tecnológico. 
 
 
La misión y visión institucional antes señaladas, dan el marco a los objetivos trazados por la 
gestión 2021 – 2022 de la Corte Superior de Justicia de Lima y que se encuentran 
enmarcados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Poder Judicial 2020-2030, las 
cuales son: 1) Brindar un servicio de justicia que garantice el derecho de las personas; 2) 
Impulsar la modernización y la calidad en la administración de justicia; 3) Consolidar la 
independencia y autonomía del Poder Judicial; y, 4) Fortalecer la integridad y la transparencia 
en el ámbito jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.  
 
Es así, que se han emprendido diversas acciones encaminadas a concretar dichos objetivos, 
siendo los más resaltantes, los presentados en la presente memoria de gestión institucional. 
Asimismo, se refleja en el informe memoria -entre otras- las acciones implementadas ante el 
estado de emergencia sanitaria, en procura de salvaguardar la salud de los servidores 
judiciales, magistrados y público usuario del servicio de administración de justicia.  
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Fotografía 1 y 2 
 

Ceremonia de Apertura del año Judicial 2021 y asunción del mando del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. 
José Wilfredo Díaz Vallejos, para el bienio 2021 – 2022 (04 de enero de 2021) 

 
 

 
 

Foto 1: Discurso del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima en la apertura del año judicial 2021. 
Foto 2: Autoridades asistentes a la ceremonia: Dr. Henry José Ávila Herrera (Entonces Vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia), Dr. Miguel 
Ángel Rivera Gamboa (Past Presidente de la Corte de Lima-saliente), Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos (Presidente de la Corte de Lima 2021-2022), 
Dra. María Vidal La Rosa Sánchez (Jefa del Órgano Desconcentrado de Control de la Magistratura de Lima), Jueces Superiores y Especializados de 
la Corte de Lima. 
Nota: Por primera vez, la ceremonia de apertura del año judicial, fue trasmitida vía Google Meet y seguida en forma virtual, por Jueces y servidores 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, atendiendo a las restricciones que exigía el estado de emergencia nacional.  
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Capítulo 1. Acceso al Servicio de Justicia  
 

El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho y velar por su 
debido cumplimiento es un deber que hemos asumido desde un primer momento; por 
ello, se han implementado acciones orientadas a coadyuvar con el ejercicio pleno de 
este derecho. 
 
1.1. Implementación del Módulo de Atención Presencial al Usuario-MAU 

Presencial 
 

La institución cuenta con diversas plataformas digitales, destinadas a brindar 
información al usuario sobre el estado de sus procesos judiciales, solicitar entrevistas 
virtuales con los jueces, mesas de partes virtuales, realizar audiencias virtuales, etc., 
algunas han sido desarrolladas por los órganos especializados de la Gerencia 
General del Poder Judicial y otras por el área respectiva de nuestra Corte Superior 
de Justicia,  siendo herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer el acceso de 
los ciudadanos a los servicios judiciales. 
 
Es indudable que la pandemia del Covid-19 aceleró el desarrollo de las plataformas 
digitales, pues constituía un imperativo institucional su implementación a fin de que 
el usuario pueda acceder al servicio de justicia, dadas las severas restricciones 
sanitarias.  
 

Sin embargo, no todos los usuarios tienen conocimiento de la existencia de estas 
herramientas tecnológicas o sabiendo de su existencia desconocen la finalidad y 
manejo de las mismas; por ello,  a efecto que las bondades de estos medios 
informáticos sean de conocimiento de todos los usuarios, es que en el mes de agosto 
del 2021 se  implementó el “Módulo de Atención Presencial al Usuario”, en el que se 
brinda actualmente, capacitación y orientación en el uso de los diversos aplicativos 
informáticos, servicio que tiene una gran aceptación y satisfacción por parte de los 
abogados y público usuario. 
 

Este módulo se ubica en el primer piso de la sede central de esta Corte Superior y 
cuenta con 5 ventanillas de atención personalizada al público en general, cuyo 
personal además de brindar capacitación y orientación en la utilización de los medios 
informáticos, también tienen como función informar sobre el estado de los procesos 
judiciales de todo el Distrito Judicial, entregar gratuitamente reportes judiciales, entre 
otras actividades.  
 
En el mes de septiembre del 2022 se remodeló el citado Módulo, habiéndose 
instalado 3 cabinas completamente equipadas (con laptop, internet, cámara y 
auriculares) para el uso gratuito del público usuario, que facilita a los litigantes de 
escasos recursos o que no tienen acceso a la tecnología llevar adelante sus 
audiencias virtuales desde la comodidad de las cabinas, evitando además su 
desplazamiento hacia los despachos jurisdiccionales.  
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Fotografía 3, 4, 5, 6 y 7 
Implementación del Módulo de Atención Presencial al Usuario  

Setiembre 2021 
 

 
 
Foto 3: Inauguración del “Módulo de Atención Presencial al Usuario” por el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos. 
Foto 4: Módulo de Atención Presencial ubicado en el 1° piso de la Sede Javier Alzamora Valdez. 
Foto 5, 6 y 7: Atenciones, Orientación y uso de las cabinas por el usuario Judicial, realizados en el 
Módulo de Atención Presencial. 
 
1.2. Consulta de expedientes judiciales (no penales) por WhatsApp y 

Teléfono.  
 
La Corte Superior de Justicia de Lima en su afán de acercar el servicio de 
administración de justicia a la ciudadanía, promovió el uso de canales especiales, 
facilitando a los usuarios el conocimiento del estado de sus procesos (no penales) 
sin necesidad de desplazarse a las distintas sedes judiciales, implementándose para 
ello la línea “WhatsApp Consultas” con el número 970806672 y “Aló Consultas” 
con los números (01)410-2831 y (01)410-2832.  
 
A través de estos canales de atención, asistentes judiciales personalizados del 
Centro de Distribución General-CDG atienden de manera inmediata los diversos 
pedidos que formula el público usuario sobre el estado de sus expedientes; en el 
primero de ellos, solamente lo referido con el estado de los expedientes judiciales no 
penales y, mediante el segundo de los nombrados, todo lo relacionado con el MAU 
virtual y, además, sobre el estado de expedientes judiciales no penales; 
contribuyendo de esta manera a incrementar los canales de atención en favor del 
público en general.   
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Fotografías Nos. 8 y 9 
Publicidad sobre las plataformas de Consulta de expedientes judiciales 

“WhatsApp Consultas” y “Aló Consultas” 
 Enero 2022 

 

 

Foto 8: Publicidad sobre la plataforma de Consulta de Expedientes Judiciales No Penales 
“WhatsApp Consultas”  
Foto 9: Publicidad sobre la plataforma de Consulta de Expedientes Judiciales “Aló Consultas” 
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1.3. Sistema de Legalización de Firmas (SILEG) 
 

El Sistema de Legalización de Firmas fue implementado el 23 de mayo del 2021, 
mediante la Resolución Administrativa N° 161-2021-P-CSJLI; siendo su objetivo, 
sistematizar los procedimientos para legalizar firmas en documentos que son o 
serán parte de los procesos judiciales (medidas cautelares, desistimiento, etc.), esto 
es, desde la gestión de citas que se realiza de forma electrónica hasta la atención 
presencial en ventanillas para el acto de legalización. 
 
El servicio se brinda a los órganos jurisdiccionales de las diversas sedes de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, cuyas Mesas de Partes se encuentran adscritas a la 
Coordinación del Centro de Distribución General-CDG; siendo las sedes, las 
siguientes: Javier Alzamora Valdez, Virrey (que atiende también la sede Puno- 
Carabaya), Arnaldo Márquez, Mansilla (que atiende también la sede Backus), 
Comerciales y Basadre.  
 

Este sistema ha permitido la agilización de este servicio, pues el usuario no tiene 
que concurrir personalmente a la sede judicial para que le señalen día y hora para 
la toma de la legalización de la firma, y ha contribuido a eliminar las largas colas que 
se formaban para el acto de legalización, antes de su implementación.  
 
Para acceder a este servicio el usuario genera su cita a través del aplicativo SILEG, 
aplicativo que también le permite escoger la sede, el día y la hora en que concurrirá 
a realizar el procedimiento de legalización de firma, lo que ha generado gran 
aceptación y satisfacción de los/as abogados/as y del público en general.  
 
Además, este sistema ha aliviado el trabajo de los Secretarios o Especialistas 
Legales, quienes distraían su tiempo en tomar la legalización correspondiente; 
actualmente quienes se encargan de realizar esta actividad, son los legalizadores 
de firma que se encuentran debidamente autorizados mediante Resolución 
Administrativa.    
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Fotografía N° 10 
Publicidad sobre la generación de citas a través del aplicativo SILEG  

Mayo 2021 
 

 
 

Foto 10: Publicidad sobre la generación de citas a través del aplicativo SILEG. 
 

1.4. Presentación de la demanda de alimentos vía web y sin necesidad de 
abogado 

 
Para coadyuvar al acceso a la justicia en los procesos de alimentos, que son de 
urgente atención por la calidad de los derechos discutidos, el CEPJ dispuso la 
implementación de la presentación de la demanda de alimentos vía web sin 
necesidad de abogado en 34 Cortes Superiores del país, por lo que en cumplimiento 
de ello se implementó esta herramienta en todos los Juzgados de Paz Letrados de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, encontrándose en funcionamiento desde el 
28 de marzo del 2022.  



17 
 

 
Los usuarios pueden acceder a los formularios correspondientes escaneando 
simplemente un código QR. Inmediatamente después de completar el respectivo 
formulario, el usuario puede presentar la demanda virtual, con lo cual se evita la 
pérdida de tiempo con el traslado a las sedes de los Juzgados de Paz Letrados para 
la presentación física de la demanda; encontrándose abierta la plataforma virtual las 
24 horas del día. 
 

Fotografía N° 11 
Presentación de demandas de alimentos de manera virtual  

 

 
 
Foto 11: Publicidad sobre la presentación de demanda de alimentos virtual, accediendo a los 
formularios, escaneando un código QR; estando abierta la plataforma las 24 horas del día. 
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1.5. Implementación del aplicativo web ‘Alerta Casillas’ 
 

En la Corte Superior de Justicia de Lima se implementó el aplicativo web ‘Alerta 
Casillas, constituyéndose en una fácil herramienta que permite a los abogados 
consultar, durante las 24 horas del día, la existencia de notificaciones pendientes 
de recoger en las casillas físicas del Poder Judicial. 
 
Esta herramienta tecnológica coadyuva a mejorar la organización y el orden en el 
diligenciamiento de las cédulas de notificación, agilizando los procesos judiciales, a 
la vez que evita la congestión de usuarios en las sedes judiciales. 
 
Este aplicativo fue desarrollado por la Corte Superior de Justicia de Lima (Lima Este 
y San Martín también desarrollaron un aplicativo similar) y fue presentada en la Feria 
Tecnológica “Justicia Digital a tu alcance” realizada en el mes de noviembre del año 
2021 en el techo verde del Palacio Nacional de Justicia; y, dada las bondades del 
aplicativo y previa mejora del mismo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso 
su implementación a nivel nacional a través de la R.A. N° 072-2022-CE-PJ. 
 

Fotografía N° 12 
Publicidad de la implementación del aplicativo web ‘Alerta Casillas’  

 

 
 
Foto 12: Publicidad sobre aplicativo ‘Alerta Casillas’. Plataforma abierta las 24 horas del día. 
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1.6. Implementación de depósito judicial electrónico en todas sus 

especialidades 
 

Con la finalidad de seguir brindando al público usuario mayor celeridad al momento 
de realizar sus trámites judiciales, la Corte Superior de Justicia de Lima culminó el 
13 de setiembre de 2021, el “Plan de Implementación del Sistema Integrado Judicial 
– Depósitos Judiciales Electrónicos Fase II”, funcionando de esta manera en la 
totalidad de las especialidades de este Distrito Judicial. 
 
Como se recuerda, el depósito judicial electrónico -en nuestro Distrito Judicial- 
comenzó en la Especialidad Comercial en el año 2016; luego, el pasado 3 de mayo 
de 2021, se implementó en los órganos jurisdiccionales de las especialidades Civil, 
Laboral, Familia y Constitucional y, a partir del día 10 de mayo de 2021, en los 
Juzgados de Paz Letrado. Asimismo, desde el 13 de setiembre de 2021, se dispuso 
que esta herramienta también se implemente en las especialidades penal y 
contencioso administrativo, complementándose de esta manera su implementación 
en todas las especialidades de nuestra Corte Superior. 
 
Esta valiosa herramienta permite al Banco de la Nación y al Poder Judicial administrar 
eficientemente, de manera segura y en línea los depósitos judiciales electrónicos, 
logrando sustituir los certificados físicos que son utilizados actualmente. Tanto la 
emisión (basta indicar el número de expediente) como la cancelación (orden de pago 
generada por el juzgado) de los depósitos judiciales virtuales se producen de manera 
electrónica con intercambio de información entre ambas entidades; es decir, la 
emisión y autorización del pago de los depósitos judiciales correspondientes a las 
consignaciones judiciales efectuadas ante el Banco de la Nación, en todos sus 
órganos jurisdiccionales, se realizan de forma virtual; evitando que el usuario pierda 
tiempo dirigiéndose al Juzgado para que se le endose y haga entrega del certificado 
de depósito físico, con el consiguiente peligro de pérdida o robo del certificado, 
mitigándose además el riesgo de posibles fraudes por falsificación y 
suplantación. Asimismo, este sistema informático suprime el proceso de 
administración y custodia de los Certificados de Depósitos Judiciales. 
 
Debemos recordar que el uso del depósito judicial electrónico o virtual es obligatorio 
en los procesos de alimentos en todo el ámbito nacional, conforme a lo establecido 
en la Resolución Administrativa N° 000404-2021-CE-PJ. 
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Fotografía N° 13 

Publicidad de la implementación del depósito judicial electrónico 
 

 
 

Foto 13: Publicidad sobre el aplicativo depósito judicial electrónico. 
 

1.7. Habilitación de Mesas de Lectura de Expedientes en la Sede Judicial 
Barreto 

 
La lectura de los expedientes judiciales es necesaria, a efecto que las partes o 
terceros involucrados en un proceso judicial puedan ejercer de mejor manera su 
derecho de defensa. De negar los órganos jurisdiccionales injustificadamente este 
derecho, podría dejar en indefensión a la parte. La lectura es solicitada por las partes 
a los órganos jurisdiccionales, siendo cotidiano en la labor jurisdiccional atender a 
los litigantes que se apersonan a las sedes judiciales para ejercer este derecho.   
 
Al asumir la gestión, encontramos que en esta Sede Judicial los/as abogados/as y 
las partes tenían dificultades para llevar adelante la lectura de expedientes en los 
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diversos órganos jurisdiccionales que se ubican en la Sede Barreto, en la gran 
mayoría de casos la lectura de los actuados judiciales se realizaba de pie, 
totalmente incomodos y sin un lugar especial donde revisar el expediente.  
 
Es así, que a afecto de coadyuvar al ejercicio de este derecho y utilizando espacios 
físicos vacíos y adecuándolos con escritorios y sillas, desde el Año 2021 se 
implementó en la referida Sede las Mesas de Lectura de Expedientes Judiciales, 
acto que se realiza en forma trasparente, segura, cómoda y en un ambiente 
adecuado.  
 

Fotografía N° 14, 15, 16 y 17 
Mesas de Lectura de Expedientes en la Sede Judicial Barreto  

 

 
 

Foto 14, 15, 16 y 17: Mesas de Lectura de Expedientes en la Sede Judicial Barreto 
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1.8. Instalación de Tótem interactivo 
 

Los tótems son modernas herramientas interactivas, donde el usuario puede 
acceder a información o servicios que ofrece la institución. 
 
Como una manera de coadyuvar al conocimiento de los servicios que ofrece la Corte 
Superior, de una manera sencilla y amigable, se instaló en el 1er piso de la sede 
judicial Javier Alzamora Valdez, un tótem digital destinado al usuario judicial. 
 
A través de esta herramienta, el usuario podrá acceder a la información que ofrece 
la Corte Superior de Justicia de una manera inmediata. 
 
 

Fotografía N° 18 y 19 
Instalación de Tótem en la Sede Judicial Javier Alzamora Valdez 
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Capítulo 2. Modernización Tecnológica
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Capítulo 2. Modernización Tecnología 
 
2.1. Sistema SGRH – Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
 

El Sistema de Gestión de Recursos Humanos-SGRH fue implementado el 13 de 
septiembre de 2021, siendo su objetivo sistematizar los procesos internos de la 
Coordinación de Recursos Humanos de nuestra Corte Superior, abarcando 
inicialmente a las áreas de Legajos, Licencias y Vacaciones. 
 

Este sistema informático favorece a las distintas áreas de la citada Coordinación, 
pues permite compartir, coordinar y conocer la información necesaria para las labores 
propias de la oficina de Recursos Humanos, agilizando las labores internas, a la vez 
que ordena, organiza y optimiza de mejor manera la información generada por las 
distintas dependencias de esta Coordinación. 
  
2.2. Módulo de Emisión de Certificados Virtuales 
 

El Módulo de Emisión de Certificados Virtuales fue implementado el 20 de mayo de 
2022, siendo su objetivo sistematizar el proceso de registro y emisión de certificados 
de los diversos eventos académicos que son llevados a cabo por la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Lima y por la ODECMA de Lima, los cuales son 
emitidos y entregados en forma virtual. 
 

Este registro, posee además un sistema de seguridad, permitiendo verificar a través 
de un código QR, la autenticidad del documento y de su registro respectivo. 
 

Fotografía N° 20 
Certificados Virtuales   

 

 
 
Foto 20: Certificado Virtual registrado, que es verificable a través de un código QR. 
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2.3. SISEF – Sistema de Seguridad Física 
 
El Sistema de Seguridad Física fue implementado el 16 de noviembre de 2022 en 7 
sedes judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, en su primera fase; siendo 
su objetivo registrar a todas las personas que ingresan y se retiran de las sedes 
judiciales por las diferentes puertas de acceso, identificándolos si son trabajadores 
de la Corte o público en general, coadyuvando de esa manera a la seguridad de las 
instalaciones judiciales, de los/as magistrados/as y servidores judiciales.  
 
2.4. Implementación de la Plataforma EVA 
 
La Plataforma EVA se implementó en octubre de 2022 en los Juzgados y Salas 
Contencioso Administrativas con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de 
Mercado; teniendo como propósito permitir la conexión desde cualquier ordenador a 
una máquina virtual, que permite acceder a diversos sistemas informáticos del Poder 
Judicial (SIJ, SINOE, EJE, etc.), sin necesidad de conectarse, vía VPN, a una 
máquina física ubicada en el despacho judicial. 
 
2.5. Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001 
 
Mediante Resolución Administrativa N° 00092-2022-P-CSJLI-PJ, se aprobó la 
versión 2.0 del “Plan de Proyecto para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información de la Corte Superior de Justicia de Lima”, significando 
un gran logro para la Corte Superior de Justicia de Lima, en materia de 
transformación digital.  
 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de conformidad con la norma 
ISO 27001, tiene su base en la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001:2013 y 
en la Resolución Administrativa N° 00109-2016-CE-PJ, que aprueba los documentos 
de gestión: “Procedimientos de aprobación, revisión y actualización de la Política del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”, “Procedimiento de identificación 
de Activos de Información” y “Procedimiento de Identificación, análisis y evaluación 
de riesgos de seguridad de la información”; así como, la Resolución Administrativa 
N° 0122-2016-P-PJ, donde Aprueba Política del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. 
 
El proyecto se implementa en al marco de la NTP ISO/IEC 27001:2014, NTP ISO/IEC 
17799:2007 y la Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, la que define la 
obligatoriedad de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información en ciertas entidades del Estado de manera obligatoria. 
 
2.6. Almacenamiento en Servidores FTP (File Transferencia Protocol) 
 
El área de Infraestructura Tecnológica -responsable de la protección de la 
información-, implementó un proceso interno, el cual consiste en realizar copias 
diarias automatizadas a través de comandos del Sistema Operativo D.O.S. en un 
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dispositivo de almacenamiento externo o interno de acuerdo a las facilidades 
técnicas, con este procedimiento interno se garantiza salvaguardar la información. 
Actualmente este proceso se realiza en 22 Servidores en la Corte Superior de Justicia 
de Lima.   
2.7. SGC – Sistema Gestión de Colas Electrónico 
 

A fin de evitar aglomeración de personas en el Centro de Distribución Modular del 
Módulo ubicado en el Piso 7° de la Sede “Javier Alzamora Valdez”, y brindar un 
servicio más amigable, organizado, personalizado y de calidad al público usuario, 
desde el mes de noviembre de 2022 se ha implementado un Sistema de Gestión de 
Colas Electrónico, similares a las que existen en otras entidades públicas y privadas. 
 
El usuario ingresa al piso de la Sede o Módulo, se registra a través de una lectora 
que escanea su D.N.I. (que se encuentra conectada a la base de datos de RENIEC) 
y lo incluye en un registro de atención por turno, según orden de llegada, esperando 
cómodamente sentado hasta que le llegue su turno respectivo. Es necesario señalar, 
que este sistema permite brindar atención preferencial cuando se trata de usuarios 
de la tercera edad o son mujeres embarazadas o con niños pequeños, etc. El usuario 
al llegar a la ventanilla, es recibido con un letrero de saludo y bienvenida, donde 
puede conocer el nombre y apellido del servidor judicial que lo está atendiendo. 
 
El Sistema de Gestión de Colas electrónico proyecta al usuario una imagen de 
modernidad y eficiencia, permitiendo una atención más trasparente, ágil, cómoda y 
ordenada, siendo el primer y único sistema de estas características en la institución, 
proyectándose su implementación próximamente en el Centro de Distribución 
General-CDG 
 

Fotografías 21, 22, 23, 24 y 25 
Sistema de Gestión de Colas 
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2.8. Adquisiciones para el Parque Informático 
 

Se han adquirido una gran cantidad de equipos tecnológicos que ha incrementado el 
parque informático de la Corte Superior de Justicia de Lima, ello con la finalidad de 
superar la obsolescencia de gran parte de los equipos informáticos, la falta de los 
mismos y dotar a los órganos jurisdiccionales de unidades más modernas y de mejor 
rendimiento y, de esta manera, puedan agilizar sus labores jurisdiccionales. 
 

Es así, que durante los dos años de esta gestión se han adquirido los siguientes 
equipos informáticos: 
 
 
Año 2021 
 

✓ 248 computadoras para órganos jurisdiccionales y de apoyo de diversas 
sedes judiciales. 

✓ 143 impresoras para órganos jurisdiccionales y de apoyo de diversas sedes 
judiciales. 

✓ 25 escáneres de alto rendimiento para diversas Salas Superiores. 
 

 
Año 2022   
  

✓ 201 impresoras para órganos jurisdiccionales civil, comercial, especialidad 
tributaria, aduanera y de mercado, y contencioso administrativo. 

✓ 166 computadoras de última generación para los órganos jurisdiccionales de 
la especialidad civil, comercial y especialidad tributaria, aduanera y de 
mercado.  

✓ 23 escaneres de alto rendimiento para órganos jurisdiccionales civil, 
comercial, especialidad tributaria, aduanera y de mercado, y contencioso 
administrativo. 

✓ 47 activos informáticos (laptops, kits de audio y video, impresora, 
computadora, servidores tipo torre, swich, sistemas de video conferencia e 
impresora multifuncional) para el 2° módulo corporativo de oralidad civil de la 
Sede Basadre. 

✓ 1 Kit de seguridad electrónica-Sistema de Circuito Cerrado,  para la Sede 
Basadre.  

 
Todos estos equipos informáticos han sido entregados a los diversos órganos 
jurisdiccionales de nuestra Corte, por lo que podemos afirmar que actualmente la casi 
totalidad de Juzgados y Salas se encuentran equipados con equipos informáticos 
modernos. 
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Fotografías 26, 27, 28 y 29 
Adquisiciones de bienes Informáticos 
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Capítulo 3. Mejora de los locales judiciales 
 
3.1. Nuevas Sedes judiciales 
 
Desde el inicio de la gestión fue preocupación de esta Presidencia trabajar en la 
mejora de los locales donde funcionan los órganos jurisdiccionales, muchos de los 
cuales eran viviendas antiguas convertidas en sedes judiciales, que se encontraban 
carentes de mantenimiento, sucios, desordenados y totalmente inadecuados para 
desarrollar las labores propias del Poder judicial, varios de estos locales se 
encontraban en pésimas condiciones de habitabilidad y que por el paso de los años 
e incremento de la carga procesal se habían tugurizado (algunos despachos servían 
también de archivos de expedientes), es decir, de locales judiciales solo tenían el 
nombre. Un caso especial, eran los ambientes que ocupaba la especialidad civil en 
diversos pisos del edificio Alzamora Valdez, no solo se habían tugurizado sino que 
constituían una “bomba de tiempo”, los despachos de los jueces habían quedado 
reducidos a su mínima expresión ya que al igual que los pasadizos habían sido 
ocupados por la excesiva cantidad de expedientes, los espacios asignados a los 
servidores judiciales se encontraban hacinados de expedientes y les imposibilitaba 
realizar una adecuada labor, todo ello fue constatado in situ por la Presidenta del 
Poder Judicial, Dra. Elvia Barrios Alvarado, en la visita realizada a nuestra institución 
en el año 2021, conjuntamente con los Consejeros integrantes del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. 

 
El objetivo de esta gestión, así fue señalado en nuestro plan de trabajo, fue contar 
con ambientes más propicios, modernos y cómodos para realizar las labores 
judiciales, y también más seguros para salvaguardar la salud e integridad tanto de 
magistrados/as y personal de la entidad, como del público usuario. 

 
Es necesario señalar que la implementación del 2° Módulo de Litigación  Oral y el 
cambio de locales para diversas Sedes de Juzgados de Paz Letrados demandaron, 
por parte del equipo administrativo que me acompañó durante mi gestión, serios 
esfuerzos en la búsqueda de locales adecuados, modernos y cuyos alquileres 
pudieran ser cubiertos con recursos propios de nuestra entidad. No fue tarea fácil 
pero los esfuerzos de la plana administrativa rindieron sus frutos, habiéndose 
podido conseguir diversos locales modernos, espaciosos y en mejores ubicaciones 
que permiten a los/as magistrados/as y servidores sentirse contentos, seguros y 
con ansías de seguir trabajando en esta gran institución, brindando un mejor 
servicio de administración de justicia; igualmente, los/as abogados y los justiciables 
han recibido de la mejor manera las nuevas sedes judiciales, pues les permite 
realizar sus actividades judiciales en locales más seguros, amigables, limpios y 
cómodos.  

  
Siendo que todos los nuevos locales judiciales son alquilados y bajo una política de 
ejecución presupuestal ordenada, transparente y de calidad, se realizaron grandes 
esfuerzos para que nuestra Unidad Ejecutora pueda contar en este bienio con 9 
nuevas sedes judiciales, que otorgarán beneficios en la atención a la ciudadanía, a 
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la par que irradia al público usuario una imagen de mejora, renovación y modernidad 
de la Corte Superior de Lima y del Poder Judicial en general.  

 
Es preciso señalar que, en el caso de la Sede Basadre, tuvimos el apoyo 
incondicional de la señora Presidenta del Poder Judicial Dra. Elvia Barrios Alvarado 
y gracias a su gestión se nos otorgaron recursos adicionales por parte de la 
Gerencia General, sin ello hubiera sido imposible trasladar a la citada sede a la 
especialidad civil.   

 
Las 8 nuevas sedes judiciales, son las siguientes: 
 

Cuadro N° 1 
Nuevas Sedes Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Bienio 2021 y 2022 
 

Nuevas Sedes Judiciales 
Entrada en 

Funcionamiento 

Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Lince y San Isidro  Diciembre de 2021 

Sede Judicial Virrey  Mayo de 2022 

Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Surco y San Borja  Mayo de 2022 

Sede Judicial Basadre  Julio de 2022 

Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrados de Breña  Diciembre de 2022 

Sede Judicial Juan de Arona  Diciembre de 2022 

Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado del Rímac  Diciembre de 2022 

Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Surquillo  Diciembre de 2022 
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Fotografía N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35 
Nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Lince y San Isidro  

(diciembre de 2021) 
 

 
 
Foto 30: Palabras de la Dra. Elvis Barrios Alvarado, Presidenta del Poder Judicial, con motivo de la ceremonia de inauguración de la nueva Sede Judicial 
de los Juzgados de Paz Letrado de Lince y San Isidro (sede ubicada la avenida República de Panamá 3591, piso 13, San Isidro). 
Foto 31: Palabras del Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, con motivo de la ceremonia. 
Foto 32y 33: Develación de la Placa y Corte de Cinta con motivo de la inauguración de la nueva Sede Judicial.  
Foto 34 y 35: Recorrido de las instalaciones de la nueva sede Judicial. 
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Fotografía N° 36, 37, 38, 39 40 y 41 
Inauguración de la nueva Sede Judicial Virrey  

 (mayo de 2022) 
 

 
 
Foto 36: Nueva Sede Judicial Virrey, que alberga a 14 Juzgados de Trabajo con Subespecialidad Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, ubicada en el jirón Lampa Nº 357-363-369-373-377-383-393-395-397 y jirón Huallaga Nº 311, distrito de Cercado de Lima, Provincia y 
Departamento de Lima. 
Foto 37, 38, 39 40 y 41: Instalaciones de la nueva sede Judicial. 
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Fotografía N° 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48  
Inauguración de la nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Surco y San Borja  

 (mayo de 2022) 
 

 
 
Foto 42: Nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Surco y San Borja, ubicada en la avenida Javier Prado Este Nº 2660, distrito de San 
Borja, Provincia y Departamento de Lima. 
Foto 43: Palabras del Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, con motivo de la ceremonia de inauguración. 
Foto 44: Palabras de la Dra. Elvis Barrios Alvarado, Presidenta del Poder Judicial, con motivo de la ceremonia. 
Foto 45 y 46: Develación de la Placa y Corte de Cinta con motivo de la inauguración de la nueva Sede Judicial.  
Foto 47 y 48: Recorrido de las instalaciones de la nueva sede Judicial. 
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Fotografía N° 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55  
Inauguración de la Sede Judicial Basadre de la Corte Superior de Justicia de Lima 

 (Julio de 2022) 
 

 
 
Foto 49: Nueva Sede Judicial Basadre, ubicada en la avenida Jorge Basadre 157, distrito de San Isidro. 
Foto 50: Palabras del Dr. Héctor Lama More, Consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Presidente del Equipo Técnico de Implementación de 
la Oralidad Civil del Poder Judicial, con motivo de la ceremonia. 
Autoridades asistentes a la ceremonia (de izquierda a derecha): Dr. Héctor Lama More (Consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Presidente 
del Equipo Técnico de Implementación de la Oralidad Civil del Poder Judicial), Dra. Elvis Barrios Alvarado (Presidenta del Poder Judicial) y Dr. José 
Wilfredo Díaz Vallejos (Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima). 
Foto 51 y 52: Develación de la Placa y Corte de Cinta con motivo de la inauguración de la nueva Sede Judicial Basadre  
Foto 53, 54 y 55: Instalaciones de la nueva sede Judicial Basadre 
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Fotografía N° 56, 57, 58, 59, 60 y 61 
Nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrados de Breña de la Corte Superior de Justicia de Lima 

(diciembre 2022) 
 

 
 
Foto 56: Nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrados de Breña de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Foto 57: Mesa de partes de la nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrados de Breña  
Foto 58, 59, 60 y 61: Instalaciones y áreas de trabajo de la nueva Sede Judicial. 
 



37  

Fotografía N° 62, 63, 64, 65 y 66 
Sede Judicial Juan de Arona de la Corte Superior de Justicia de Lima 

 (diciembre de 2022) 
 

 
 
Foto 62: Nueva Sede Judicial Juan de Arona, ubicada en la Avenida Juan de Arona N° 755 (pisos 5 y 6), distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima. Alberga a 9 Juzgados y 3 Salas Contencioso Administrativas con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado.  
Foto 63, 64, 65 y 66: Instalaciones y áreas de Trabajo de la sede Judicial Juan de Arona 
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Fotografía N° 67, 68, 69 y 70 
Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado del Rímac de la Corte Superior de Justicia de Lima 

 (diciembre de 2022) 
 

 
 
Foto 67: Nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado del Rímac, ubicada en la Avenida Amancaes Nos. 824-826-828, distrito del Rímac 
provincia y departamento de Lima. La nueva sede alberga a 3 Juzgados de Paz Letrado de este distrito.   
Foto 68, 69 y 70: Instalaciones y áreas de Trabajo de los Juzgados de Paz Letrado del Rímac 
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Fotografía N° 71, 72, 73 y 74 
Nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Surquillo (diciembre 2022) 

 

 
 
Foto 71: Nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Surquillo ubicada en calle Leonardo Barberi N° 1340, distrito de Surquillo. 
Foto 72: Mesa de Partes de la nueva Sede Judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Surquillo 
Foto 73 y 74: Instalaciones de la nueva Sede Judicial.
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3.2. Remodelaciones, refacciones y mejoras en los locales Judiciales 
 
Junto con las gestiones para la ubicación y traslado a nuevos locales que puedan 
albergar a los Juzgados y Salas Superiores de esta Corte Superior, se realizaron 
refacciones, remodelaciones y mejoras en diversas instalaciones de los locales 
judiciales, optimizando espacios e instalando nuevos servicios, con el ánimo que 
dichas instalaciones sigan funcionando adecuadamente y brinden un mejor servicio 
al público usuario, a la par de dotar al personal judicial de mayor comodidad. 
 
Durante el bienio de gestión, se realizaron diversos trabajos de mejoramiento de la 
infraestructura de los archivos periféricos ubicados en Collique, Jicamarca y Risso, 
destacando la instalación de 398 cuerpos de ángulos ranurados en el archivo de 
Ventanilla, que permitirá almacenar cerca de 12,000 expedientes de la especialidad 
penal. 
 
Es de destacar, la remodelación de los servicios higiénicos del sótano de la Sede 
Judicial Javier Alzamora Valdez, la misma que es utilizada por personal de las áreas 
de archivo central, mantenimiento, almacén y transportes, así como del servicio de 
limpieza, que se encontraban seriamente deteriorados, otros malogrados y algunos 
sin poder cumplir su función. Estos ambientes, no sólo han sido remodelados, sino 
que también se han instalado duchas, lavatorios, urinarios e inodoros totalmente 
nuevos, lo que permitirá cautelar la salud de los trabajadores de esta sede.   
 
Del mismo modo, se instalaron más de 40 lockers en la sub área de mantenimiento, 
a fin de mejorar la organización, limpieza y orden de esta oficina, a la par que brinda 
seguridad a las pertenencias de los trabajadores y a los artículos que allí se custodian. 
 
Se remodeló la Mesa de Partes de la Oficina Administrativa de Trámite Documentario 
ubicada en el 1° piso de la Sede Judicial Javier Alzamora Valdez, que atiende a las 
oficinas administrativas y a los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior y al 
público usuario. 
 
Sin duda una de las más importantes obras fue la remodelación del tópico de la Sede 
Alzamora Valdez, prácticamente destruida por los actos vandálicos ocurridos en abril 
del año 2022, implementándose en diciembre pasado 2 lactarios tanto para el 
personal de la Corte Superior como para los usuarios del servicio justicia; y, 1 tópico 
-I Tramo- de atención en Medicina General para los trabajadores y magistrados/as, el 
mismo que está a cargo de una médico de la EPS Rímac, que ha sido totalmente 
equipado gracias a la colaboración voluntaria de Jueces y Funcionarios, lo que 
permitirá otorgar una atención de calidad a quienes lo soliciten, quedando pendiente 
la remodelación del tópico en su II Tramo que esperamos sea concluida por la nueva 
gestión.   
  
Así también se procedió a la remodelación de la garita de seguridad de la Sede 
Alzamora Valdez y del Servicio Higiénico que se encontraba en dicho lugar en 
condiciones totalmente deplorables, habiéndose instalado dos baños independientes 
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con sus respectivos lavamanos, uno para damas y el otro para caballeros, 
otorgándosele al personal de seguridad mejores condiciones de trabajo. 
 
Igualmente, se remodeló el pasadizo que se ubica a todo lo largo de los marcadores 
de control de asistencia, primer piso de la Sede Alzamora Valdez, el mismo que por 
el paso de los años se encontraba deteriorado, con rajaduras y huecos en diversos 
tramos, lo que había provocado diversos accidentes; habiéndose colocado además 
un pasamanos de aluminio para facilitar el acceso por las escaleras de dicha zona.   
 

Cuadro N° 2 
Remodelaciones, refacciones y mejoras efectuadas en los locales 

Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Bienio 2021 y 2022 

 

Refacciones y Remodelaciones efectuadas en los locales 
Judiciales 

Lanzamiento 

Remodelación de la garita de seguridad de la sede Alzamora 
Valdez 

Noviembre de 2022 

Instalación de ángulos ranurados en el archivo de Ventanilla Diciembre de 2022 

Remodelación de los baños del sótano de la Sede Alzamora Valdez  Diciembre de 2022 

Instalación de Lockers en la Sub área de mantenimiento  Diciembre de 2022 

Remodelación de Tópico e implementación de 2 lactarios en la 
Sede Judicial Javier Alzamora Valdez  

Diciembre de 2022 

Remodelación de la Mesa de Partes de la Oficina Administrativa 
de trámite Documentario 

Diciembre de 2022 

Refacción del pasadizo y escaleras peatonales de la explanada de 
la sede JAV 

Diciembre de 2022 
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Fotografía N° 75, 76, 77, 78, 79 y 80 
Remodelación de la garita de seguridad de la sede Alzamora Valdez  

(noviembre de 2022) 
 

 
 

Foto 75, 76, 77, 78, 79 y 80: Remodelación de la garita de seguridad, incluyendo dos baños (para damas y caballeros). 
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     Fotografía N° 81, 82, 83 y 84 
Sede Judicial Archivo de Ventanilla  

 

 
 
Foto 81, 82, 83 y 84: Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, supervisa la instalación de nuevos ángulos 
ranurados en el Archivo de Ventanilla  
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Fotografía N° 85, 86, 87 y 88 
Remodelación de los baños del sótano de la Sede Javier Alzamora Valdez (diciembre 2022) 

 

 
 
Foto 85, 86, 87 y 88: El Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, supervisa remodelación de los baños 
del sótano de la Sede Javier Alzamora Valdez, junto al Jefe de Mantenimiento Sr. José Villanueva. 
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Fotografía N° 89 y 90 
Instalación de Lockers en la Sub área de mantenimiento de la Sede Javier Alzamora Valdez 

(diciembre 2022) 
 

 
 
Foto 89 y 90: El Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, supervisa la instalación de Lockers en la Sub 
área de mantenimiento, a fin de mejorar la organización, limpieza y orden de dicha oficina, lo acompaña el Jefe de Mantenimiento Sr. Villanueva. 
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Fotografía N° 91, 92, 93, 95 y 95 
Remodelación de Tópico e implementación de 2 lactarios en la Sede Judicial Javier Alzamora Valdez 

(diciembre de 2022) 
 

 
 
Foto 91, 92 y 93: Remodelación de Tópico e implementación de 2 lactarios en la Sede Judicial Javier Alzamora Valdez  
Foto 94 y 95: Lactarios en la Sede Judicial Javier Alzamora Valdez  
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Fotografía N° 96 y 97 
Remodelación de la Mesa de Partes de la Oficina Administrativa de trámite Documentario  

(diciembre 2022) 
 

 
 
Foto 96 y 97: Mesa de Partes de la Oficina Administrativa de trámite Documentario presentada en diciembre de 2022. Fotografía del Dr. José 
Wilfredo Díaz Vallejos, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, acompañado de Paúl Cobos Quenaya, Secretario General de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, supervisando los trabajos de la Mesa de Partes. 
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Fotografía N° 98 y 99 
Refacción de las escaleras y pasadizo peatonal del primer piso de la sede Alzamora Valdez 

(diciembre de 2022) 
 

 
 
Foto 98 y 99: Refacción de las escaleras y pasadizo peatonal del primer piso de la sede Alzamora Valdez 
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3.3. Asignación en uso de un inmueble de PRONABI a favor de la Corte de 

Lima 
 

Con fecha 03 de noviembre de 2022, a través del Acta de Custodia N° 635-2022-
JUS/PRONABI-UCDSA-INMUEBLES denominada "Acta de Entrega y Recepción del 
Inmueble Incautado bajo la modalidad de Custodia Temporal en aplicación de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2017-JUS y Decreto Supremo N° 001-2021-
JUS", el Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI hizo entrega a esta 
Corte Superior, del inmueble ubicado en el Lote 22 de la manzana "C", Asociación 
Provivienda Buenos Aires (Av. Buenos Aires) del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 

Foto 100 y 101 
Asignación en uso de un inmueble de PRONABI a favor de la Corte de Lima  

 

 
 
Foto 100 y 101: Acto de entrega del Inmueble incautado por PRONABI a favor de la Corte de Lima, 
estando representado por el Gerente de Administración Distrital, licenciado Adrián Enrique Romero 
Ames.  
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Capítulo 4. Acciones para el fortalecimiento de la actividad jurisdiccional 
y administrativa 
 

4.1. Emisión de normativa administrativa 
 

A fin de materializar los objetivos planteados al inicio de la gestión, resultaba necesaria 
la emisión de normativa que brinde sostén a las actividades que nos propusimos 
realizar; asimismo, la emisión de normas que fortalezcan las actividades 
jurisdiccionales y administrativas que se desarrollan en la Corte Superior, llenando 
vacíos en muchos casos y favoreciendo la transparencia de las actividades en otras. A 
continuación, se detallan algunas de ellas: 

 
4.1.1. Pautas para la gestión de los fedatarios y legalizadores de firma de la 

Corte Superior de Justicia de Lima (Lineamiento N° 002-2021-P-CSJLI-PJ 
aprobado por la Presidencia de la CSJLI): 

 
La norma fue aprobada por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante la Resolución Administrativa N° 000103-2021-P-CSJLI-PJ, 
posteriormente modificada mediante la Resolución Administrativa N° 000132-
2021-P-CSJLI-PJ. El objetivo del Lineamiento es establecer una herramienta 
de consulta y gestión administrativa que señale las pautas para la designación 
de los fedatarios y legalizadores de firmas de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (CSJLI); así como, la asignación de sus funciones y prohibiciones. 

 
4.1.2. Pautas para la legalización de firmas en los Centros de Distribución 

General y Mesas de Partes de las sedes judiciales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (Lineamiento N° 003-2021-P-CSJLI-PJ aprobado por la 
Presidencia de la CSJLI): 

 
Estos lineamientos fueron aprobados por la Presidencia de la Corte Superior, 
mediante la Resolución Administrativa N° 000161-2021-P-CSJLI-PJ, El objetivo 
del Lineamiento es establecer una herramienta de consulta y gestión 
administrativa que oriente a los legalizadores de firmas y solicitantes en el 
trámite de la legalización de firmas de sus documentos en los Centros de 
Distribución General (CDG) y Mesas de Partes (MP) de las sedes judiciales de 
la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI). 

 
4.1.3. Pautas para la declaración de adquisición de bienes y/o servicios 

contratados por la Corte Superior de Justicia de Lima (Lineamiento N° 
001-2021-GAD-CSJLI-PJ aprobado por la Gerencia de Administración 
Distrital de la CSJLI): 

 
Esta norma fue aprobada mediante la Resolución Administrativa N° 000006-
2021-GAD-CSJLI-PJ, con el objetivo de establecer una herramienta de consulta 
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y gestión administrativa que oriente a las dependencias administrativas 
involucradas de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI), para la 
presentación de la declaración mensual de adquisición de bienes y/o servicios 
(declaración "Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA Estado") 
ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), garantizando así la transparencia en las adquisiciones y el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
 

  
4.1.4. Pautas para la atención y trámite de las solicitudes de cambio de cartucho 

de tóner y/o bote de tóner residual y para la gestión interna de sus 
residuos generados en la Corte Superior de Justicia de Lima (Lineamiento 
N° 001-2021-GAD-CSJLI-PJ aprobado por la Gerencia de Administración 
Distrital de la CSJLI): 

 
 Esta norma fue aprobada por Resolución Administrativa N° 000017-2021-GAD-

CSJLI-PJ, teniendo como objetivo, establecer una herramienta de consulta y 
gestión administrativa que oriente la atención y trámite de las solicitudes de 
cambio de cartucho de tóner y bote de tóner residual; así como, para la 
identificación, segregación, transporte interno, almacenamiento centralizado y 
salida de sus residuos generados, garantizando un control eficiente, 
transparente y responsable de estos consumibles en las sedes de la Corte 
Superior de Justicia de Lima (CSJLI). 

 
4.1.5. Pautas para mitigar riesgos durante el proceso de contratación de bienes 

y servicios en la Corte Superior de Justicia de Lima (Lineamiento N° 005-
2021-GAD-CSJLI-PJ aprobado por la Gerencia de Administración Distrital 
de la CSJLI): 

 
Lineamiento aprobado por Resolución Administrativa N° 000074-2021-GAD-
CSJLI-PJ, con el objetivo de establecer en la Corte Superior de Justicia de Lima 
(CSJLI) una herramienta de consulta y gestión administrativa que permita dictar 
pautas y criterios para mitigar riesgos de: a) posibles actores o consultores 
externos influencien sobre las decisiones de los funcionarios para realizar sus 
requerimientos de servicios, y b) en un proceso de contratación de bienes y 
servicios se favorezca a un postor o postulante, a fin de garantizar la probidad 
y transparencia de estos procesos. 

 
 

4.1.6. Pautas para el otorgamiento de reconocimientos a los responsables de la 
implementación de las medidas de remediación y de control en la Corte 
Superior de Justicia de Lima (Lineamiento N° 006-2021-GAD-CSJLI-PJ 
aprobado por la Gerencia de Administración Distrital de la CSJLI): 
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Norma aprobada mediante la Resolución Administrativa N° 000075-2021-GAD-
CSJLI-PJ, teniendo como objetivo, establecer una herramienta de consulta y 
gestión administrativa para el otorgamiento de reconocimientos a los 
responsables de la implementación de las medidas de remediación y de control 
registrados en los Planes de Acción Anual de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (CSJLI), en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno 
(SCI). 

 
4.1.7. Pautas para la ejecución de acciones preliminares orientadas a la 

implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa en la Corte 
Superior de Justicia de Lima (Lineamiento N° 007-2021-GAD-CSJLI-PJ 
aprobado por la Gerencia de Administración Distrital de la CSJLI): 

 
Lineamiento aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 000076-2021-
GAD-CSJLI-PJ, con el objetivo de establecer una herramienta de consulta y 
gestión administrativa para el desarrollo de las acciones previas a la 
implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa en la Corte Superior 
de Justicia de Lima (CSJLI), con el fin de tomar medidas para que la prestación 
del servicio de administración de justicia que se brinda continúe funcionando 
ante un desastre o cualquier evento que interrumpa prolongadamente las 
operaciones que se realizan en este Distrito Judicial. 
 

4.1.8. Procedimientos operativos complementarios de los servicios brindados 
por la Coordinación de Informática de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (Lineamiento N° 001-2022-GAD-CSJLI-PJ aprobado por la Gerencia 
de Administración Distrital de la CSJLI): 

 
Lineamiento aprobado por la Gerencia de Administración Distrital de la CSJLI, 
teniendo como objetivo, establecer   un   documento   orientador   para   la 
coordinación de Informática en la ejecución de sus procesos operativos 
complementarios en la prestación de sus servicios a las dependencias 
jurisdiccionales y administrativas de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

4.1.9. Pautas para notificar las resoluciones de admisión de demandas en los 
procesos de anulación de laudos arbitrales tramitados por las Salas 
Superiores Civiles con subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (Lineamiento N° 001-2022-P-CSJLI-PJ aprobado por la 
Presidencia de la CSJLI): 
 
La norma tiene como objetivo, establecer una herramienta de consulta y gestión 
administrativa para la adecuada prestación del servicio de notificación de las 
resoluciones de admisión de demandas en los procesos de anulación de laudos 
arbitrales tramitados por las Salas Superiores Civiles con subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI), a fin de garantizar 
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la celeridad en estos procesos judiciales, la optimización de los recursos 
utilizados y contribuir con la disminución de riesgos de transmisión de 
enfermedades epidemiológicas en las sedes judiciales involucradas. 
 

4.2. Inversiones de tipo IOARR 
 

En el marco del Sistema Invierte.pe, se ha gestionado la ejecución de inversiones de 
tipo IOARR, como las siguientes: 

 
4.2.1. IOARR realizadas en el año 2021:  

 
Destacan las siguientes: 
 

➢ IOARR con CUI N° 2533713:  
Adquisición de impresoras en la Corte Superior de Justicia de Lima 
(localidad lima, distrito de lima, provincia lima, departamento lima). 
Aprobado en el mes de octubre 2021 con un costo de inversión de S/. 
1,716,000.00 para la adquisición de 429 impresoras para la Corte 
Superior de Justicia de Lima 

 
➢ IOARR con CUI N° 2534080:   

Adquisición de escáner, computadora (laboratorio), sistema de 
almacenamiento (storage) y servidor; además, de otros activos para las 
salas laborales, civiles, de familia, penales (apelaciones y liquidadoras), 
derecho constitucional, comerciales, sub especialidad contencioso 
administrativo, sub especialidad contencioso administrativo transitorio 
(localidad lima, distrito de lima, provincia lima, departamento lima).  
Aprobado en el mes de noviembre 2021 con un costo de inversión de 
S/. 2,274,000.00 para la adquisición de 44 escáner, 44 computadoras, 
01 sistema de almacenamiento, 01 servidor y 88 muebles para las salas 
laborales, civiles, de familia, penales (apelaciones y liquidadoras), 
derecho constitucional, comerciales. 
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    Cuadro N° 3 
Cuadro resumen de las IOARR del año 2021 

 

 
 
4.2.2. IOARR realizadas en el año 2022:  

 
Destacan las siguientes: 

 
➢ IOARR con CUI N° 2547465 (realizada en el año 2022): 

Adquisición de 02 radio enlace para los Juzgados de Paz Letrado de 
Surco y San Borja  

 
➢ IOARR con CUI N° 2548305 (realizada en el año 2022): 

Adquisición de 02 radio enlace para los Juzgados de Trabajo con 
Subespecialidad Contencioso Administrativo Laboral en la sede Virrey.  

 
➢ IOARR con CUI N° 2549118 (realizada en el año 2022):   

Adquisición de 669 equipos y muebles para el 1°, 3°, 10°, 15°, 16°, 20°, 
21° y 28° Juzgados Civiles (2do Módulo Civil Corporativo de Litigación 
Oral) en la Sede Basadre.  

 
➢ IOARR con CUI N° 2558152 (realizada en el año 2022): 

Adquisición de activos informáticos para los OOJJ de la 
Subespecialidad Comercial. 

ACTIVO CANTIDAD OOJJ TOTAL INVERSION

CULMINACIÓN DE 
INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES 
10 SEDE JUDICIAL JAVIER ALZAMORA 

VALDEZ
 S/     5,212,019.00 

CENTROS DE COMPUTO 
(COMPUTADORAS)

248

ORGANOS JURISDICCIONALES Y DE 
APOYO DE DIVERSAS SEDES 

JUDICIALES
 S/     1,482,550.41 

IMPRESORAS 143

ORGANOS JURISDICCIONALES Y DE 
APOYO DE DIVERSAS SEDES 

JUDICIALES
 S/        439,517.00 

SILLAS ERGONOMICAS, FIJAS Y 
GERENCIALES

2,098

ORGANOS JURISDICCIONALES Y DE 
APOYO DE DIVERSAS SEDES 

JUDICIALES
 S/     1,192,404.00 

ESCANER 25 SALAS SUPERIORES  S/        443,917.94 

TOTAL 2,524  S/  8,770,408.35 
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IOARR con CUI N° 2554907 (realizada en el año 2022):   

➢ Adquisición de mobiliario de oficina para las mesas de partes de la 
especialidad laboral. 

 
➢ IOARR con CUI N° 2565686 (realizada en el año 2022):   

Adquisición de mobiliario de oficina para los Juzgados de Paz Letrado 
de Breña, Rímac y Surquillo 

 

Cuadro N° 4 
Cuadro resumen de las IOARR del año 2022 

 

 

ACTIVO CANTIDAD OOJJ
TOTAL 

INVERSION 
ACTIVOS

ACTIVOS INFORMATIVOS 
(LAPTOP, KIT DE AUDIO Y VIDEO, 

CONSOLA, IMPRESORA, 
COMPUTADORA, SERVIDORES 
TIPO TORRE, SWITCH, SISTEMA 

DE VIDEO CONFERENCIA, 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)

47 449,799.83S/        

MOBILIARIO PARA MODULOS 
CORPORATIVOS CIVILES DE 

LITITGACION ORAL
618 372,912.00S/        

KIT DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA - SISTEMA 

CIRCUITO CERRADO DE TV
1 23,000.00S/          

IMPRESORAS 201
OOJJ ESPECIALIDAD CIVIL, COMERCIAL, 
TRIBUTARIO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

640,688.12S/        

CENTROS DE COMPUTO 166
OOJJ ESPECIALIDAD CIVIL, COMERCIAL Y 
TRIBUTARIO

830,488.04S/        

ESCANER DE ALTO 
RENDIMIENTO

23
OOJJ ESPECIALIDAD CIVIL, COMERCIAL, 
TRIBUTARIO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

386,718.87S/        

MOBILIARIO VARIOS 153

JUZGADO PAZ LETRADO BREÑA
JUZGADO PAZ LETRADO RIMAC
JUZGADO PAZ LETRADO SURQUILLO
JUZGADOS LABORAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - SEDE VIRREY

121,490.00S/        

SILLAS Y SILLONES 
ERGONOMICOS

619
ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA 
ESPECIALIDAD COMERCIAL Y  LABORAL NLPT

396,304.38S/        

TOTAL 1,836 3,292,797.75S/  

2° MODULO CIVIL CORPORATIVO DE 
LITIGACION ORAL EN LA SEDE DE BASADRE
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Capítulo 5. Integridad y la transparencia  
 

5.1. Lucha contra la corrupción 
 

Los Jueces del 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° Juzgados Civiles Transitorios, 
suscribieron el pasado 05 de octubre de 2022, un pacto ético de integridad y lucha 
contra la corrupción, marcando un hito en la historia de la institución, puesto que es la 
primera vez que se firma un compromiso similar en esta Corte Superior. 
 

En ceremonia pública realizada en el auditorio de la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, los jueces precitados, declararon su respeto a la Constitución 
Política del Perú y la normativa interna del país, adhiriéndose a los Principios de 
Bangalore sobre la conducta judicial. 
 

El personal del módulo del Piso 7 de la sede Javier Alzamora Valdez, donde funcionan 
los juzgados antes referidos, también se ha adherido al pacto ético, suscribiéndolo 
junto con los magistrados. 
 

Fotografía 102 
Ceremonia de suscripción del pacto ético de integridad y lucha contra la 

corrupción 
05 de octubre de 2022 

 

 
 
Foto 102: Ceremonia de suscripción del Pacto Ético de Integridad y lucha contra la corrupción 
Autoridades presentes en la ceremonia: Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos (Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima) y Dra. María Esther Gallegos Candela (Jueza representante de la ODECMA de Lima). 
Firmantes del pacto ético: Héctor Miguel Delgado Olivari (Juez del 1° Juzgado Civil Transitorio), Soledad 
Amparo Blácido Baez (Juez del 2° Juzgado Civil Transitorio), Daniel Gustavo Rivera Quiroz (Juez del 3° 
Juzgado Civil Transitorio), Mary Betty Mendoza Salcedo (Juez del 4° Juzgado Civil Transitorio), Julio César 
Ramos Avila (Juez Coordinador y Juez del 5° Juzgado Civil Transitorio), Sara Milka Meza Soria (Juez del 
6° Juzgado Civil Transitorio), Alfredo Rojas Cubas (Juez del 7° Juzgado Civil Transitorio), Olga Fiorella 
Julia Vásquez Rebaza (Juez del 8° Juzgado Civil Transitorio), Juan José Ríos Vergara (Juez del 9° 
Juzgado Civil Transitorio) y Elizabeth Noemi Salas Fuentes (Juez del 10° Juzgado Civil Transitorio). 
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Fotografía 103 
Juramento de integridad y lucha contra la corrupción 

05 de octubre de 2022 
 

 
 
Foto 103: Juramento de Integridad y lucha contra la corrupción.  
El personal del módulo del Piso 7 de la sede Javier Alzamora Valdez, también se ha adherido 
al pacto ético, suscribiéndolo junto con los magistrados. 
 

Fotografía 104 y 105 
Pacto ético de integridad y lucha contra la corrupción 

Suscrito el 05 de octubre de 2022 
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5.2. Implementación del sistema de control interno: 

 
El Sistema de Control Interno en una institución, constituye una herramienta de gestión 
permanente, que coadyuva al cumplimento de los objetivos institucionales, 
promoviendo una gestión, eficaz, eficiente y transparente. 
 
El aplicativo informático del Sistema de Control Interno (SCI) de la Contraloría General 
de la República permite a los funcionarios públicos responsables ver sus entregables 
y generar sus reportes. 
 
5.2.1. Cumplimiento de las obligaciones con el sistema de control interno (año 

2021): 
 

a) Presentación de entregables. Durante el periodo 2021, la Corte Superior de 
Justicia de Lima, ha cumplido con remitir a la Contraloría General de la República 
a través del aplicativo informático de implementación del Sistema de Control, todos 
los entregables correspondientes a dicho periodo. 
 

b) Ejecución Presupuestal - Productos Priorizados. De conformidad a las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, en Resolución 
de Contraloría N° 093-2021-CG, del 30 de marzo de 2021, las entidades deben 
priorizar sus productos  tomando como criterio el presupuesto asignado para su 
ejecución, debiendo incorporar progresivamente a la gestión de riesgos los 
productos que tienen mayor presupuesto para su ejecución hasta incorporar el 
último de los mencionados productos, dicha disposición se halla contenida en el 
siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 5 
Porcentaje priorizado del Presupuesto 2021 

 
 

Se puede observar que, en cumplimiento de las disposiciones de la CGR, para 
este periodo, se asignó el 50.50% del presupuesto total de la entidad a los 
productos priorizados, porcentaje que en ejecución a diciembre de 2022, superó 
el 100% del presupuesto asignado, por cuanto presentó un incremento del 8.31%; 
en consecuencia, se verifica el cumplimiento de las disposiciones emitidas en este 
extremo. 

  
c) Grado de Madurez del SCI. Considerando el resultado obtenido dentro de la 

evaluación de la implementación del SCI se determina el nivel de madurez, 

% EXIGIDO

50%  AL 30.03.2021 AL 31.12.2021 % DE INCREMENTO

50.50% 58.81% 8.31%

% PRIORIZADO DE PRESUPUESTO CSJLI 2021
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tomando en cuenta el desarrollo de los puntos de interés del control interno 
establecidos por la Contraloría, según la escala establecida en la Resolución de 
Contraloría N° 093-2021-CG, del 30 de marzo de 2021, a continuación, el cuadro 
que traduce el cumplimiento de la disposición:  

 
Cuadro 6 

Porcentaje del grado de madurez – Implementación SCI 2021 

 
 

Se puede observar del contenido del cuadro, que la Corte Superior de Justicia de Lima, 
durante el periodo de evaluación semestral 2021, obtuvo un grado de madurez del 
83.96%, porcentaje que, al ser ubicado en el intervalo correspondiente, se traduce en 
un NIVEL AVANZADO de madurez. Por otro lado, en lo que respecta al periodo de 
evaluación anual, se tiene que se ha alcanzado el 100%, y ubicando este porcentaje 
en el rango del intervalo nos arroja como resultado un NIVEL ÓPTIMO de madurez; 
siendo importante resaltar que en la escala establecida por la CGR en el dispositivo ya 
mencionado es el más alto.  
 
5.2.2. Cumplimiento de las obligaciones con el sistema de control interno (año 

2022): 
 

a) Presentación de entregables. Durante el periodo 2022, la Corte Superior de 
Justicia de Lima, ha cumplido con remitir a la Contraloría General de la República 
a través del aplicativo informático de implementación del Sistema de Control, todos 
los entregables correspondientes a dicho periodo. 

 
b) Ejecución Presupuestal - Productos Priorizados.  Durante este periodo y 

conforme las disposiciones emitidas por la CGR, las entidades pertenecientes al 
Gobierno Nacional, debían asignar como mínimo el 75% del presupuesto total de 
la entidad a los productos priorizados, en ese sentido, del cuadro se puede 
observar que el porcentaje asignado a los productos priorizados para el 2022 fue 
del 77.42% (supera el mínimo exigido por la CGR), observando que el nivel de 
ejecución al mes de noviembre ha sido de 82.21% , es decir se observa un 
incremento del 4.79%, respecto a la ejecución presupuestal de los productos 
priorizados. 
 
 
 
 
 

SEMESTRAL 83.96%, >75%-=90% SCI AVANZADO

ANUAL 100% >90%-=1000% SCI ÓPTIMO

NIVEL DE MADUREZ (NM)
UBICACIÓN SEGÚN 

INTERVALO  

 PORCENTAJE 

OBTENIDO

PERIODO DE 

EVALUACIÓN

% GRADO DE MADUREZ – IMPLEMENTACIÓN SCI CSJLI  2021
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Cuadro 7 
Porcentaje priorizado del Presupuesto 2022 

 
 
c) Grado de Madurez del Sci. En este periodo, la Corte Superior de Justicia de Lima, 

en la evaluación del periodo semestral a Julio de 2022, obtuvo un grado de 
madurez del  93.40%, en el Índice de implementación del SCI, que luego de su 
ubicación según intervalo, nos arroja un nivel de madurez ÓPTIMO, siendo éste el 
más alto dentro de los criterios establecidos por la CGR en la Resolución de 
Contraloría N° 093-2021-CG, por otro lado, como se observa del cuadro, no se 
consignan datos en el periodo "Evaluación Anual", por cuanto éste se encuentra 
pendiente de ser evaluado, ya que conforme al cronograma establecido por la 
Contraloría General de la República se realizará en enero de 2023. 
 

Cuadro 8 
Porcentaje del grado de madurez – Implementación SCI 2022 

 
 

% EXIGIDO

75%  AL 31.01.2022 AL 30.11.2022 % DE INCREMENTO

77.42% 82.21% 4.79%

% PRIORIZADO DE PRESUPUESTO CSJLI 

SEMESTRAL 93.40% >90%-=1000% SCI ÓPTIMO

ANUAL    ---- ---- --------

% GRADO DE MADUREZ – IMPLEMENTACIÓN SCI CSJLI

 PORCENTAJE 

OBTENIDO

UBICACIÓN SEGÚN 

INTERVALO  
NIVEL DE MADUREZ (NM)

PERIODO DE 

EVALUACIÓN
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Capítulo 6. Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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Capítulo 6. Seguridad y Salud  
 
6.1. Acciones frente a la pandemia COVID 19  

 
6.1.1. Adquisición de balones de oxígeno 

 
En los momentos más difíciles del 2021, se hizo presente la solidaridad de 
Jueces y trabajadores de nuestra institución. Es así que, con la colaboración de 
magistrados/as y funcionarios de la Corte Superior, se lograron adquirir 8 
balones de oxígeno, aumentando posteriormente a 11 balones de oxígeno, los 
cuales fueron entregados a los familiares de servidores y jueces hospitalizados, 
enfermos durante la pandemia. 
 
Es menester mencionar la ayuda mostrada por la planta de oxígeno del “Hogar 
de las Bienaventuranzas” en Villa María del Triunfo, que -gracias a gestiones 
de Jueces de la Corte- se encargaba de llenar los balones con el oxigeno 
medicinal necesario (producto escaso en dicho momento). 
 
A través de la Oficina de Bienestar Social se entregaba los balones de oxígeno 
a los familiares de los servidores y jueces que lo necesitasen y, luego lo 
volvíamos a recargar ante una nueva solicitud de ayuda. 

 
Foto 106 

Publicidad: Balones de oxígeno a disposición de los jueces y servidores  
 

 
 

Foto 106: Campaña para entrega de balones de oxígeno a Jueces y servidores judiciales 
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6.1.2. Campañas de Despistaje de Covid-19  
 
En coordinación con el MINSA y LA DIRIS DE LIMA se han realizado 07 
campañas gratuitas de despistaje de Covid-19 con pruebas moleculares, 
dirigidas a los magistrados/as y demás servidores/as de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante constantes gestiones y alianzas estratégicas con el 
Ministerio de Salud - MINSA y la DIRIS LIMA, habiéndose realizado un total 
de 3,857 pruebas moleculares a los magistrados/as y servidores/as de 
nuestra corte. 
 

Foto 107 y 108 
Campañas de Despistaje de Covid-19  

 

 
 
Foto 107 y 108: Campaña de despistaje de COVID 19, realizada el 22 de octubre de 2021 
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Cuadro 9 
Campañas gratuitas de despistaje de Covid-19 dirigidas a los 

magistrados/as y servidores/as de la Corte Superior de Justicia de 
Lima 

Campaña Número de pruebas 

Primera 1716 

Segunda 300 

Tercera 337 

Cuarta 250 

Quinta 375 

Sexta 630 

Sétima 249 

 
De otro lado, desde el mes de enero a marzo 2022, se llevaron a cabo 25 
campañas de descarte de Covid-19 con la EPS Rímac, en la pérgola de la sede 
Javier Alzamora Valdez. En dicha campaña se otorgaron kits Covid a cada 
servidor que contenía la receta y medicamentos necesarios para el tratamiento 
del virus. Las mencionadas campañas se realizaron en el contexto de la Cuarta 
Ola de contagios de Covid-19. Del mes de Julio a agosto 2022, se realizaron 
12 campañas adicionales. 
 

6.1.3. Campañas de vacunación contra el Covid-19  
 
En coordinación con el MINSA y LA DIRIS DE LIMA se realizaron campañas de 
vacunación contra el Covid-19, con la primera y segunda dosis, así como la 
dosis de refuerzo. Del 24 de noviembre al 28 de diciembre del año 2021 se 
aplicaron 586 vacunas contra el Covid-19. 
 
En el año 2022 se realizaron 13 campañas de vacunación contra la Covid-19; 
asimismo, se realizaron campañas de vacunación contra la influenza, 
neumococo, hepatitis B y Difteria. 
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Cuadro 10 
      Campañas gratuitas de vacunación contra el Covid-19 dirigidas a los 

magistrados/as y servidores/as de la Corte Superior de Justicia de Lima  
Año 2021 

Campaña Número de vacunas 

Primera 20 

Segunda 39 

Tercera 41 

Cuarta 300 

Quinta 186 

 
6.1.4. Seguimiento del Avance de Vacunación  

 
Las campañas de vacunación dieron grandes resultados, puesto que cada vez 
más magistrados/as y servidores/as que no contaban con ninguna dosis o solo 
contaban con una, se vacunaron. Gracias a las campañas se logró disminuir el 
número y porcentaje de los no vacunados o con vacunación incompleta. 
 

Cuadro 11 
Resumen de registro de vacunación de la Corte Superior de Justicia de 

Lima 

 

Resumen de registro de vacunación - año 2021 

Número de                                    
dosis 

Trabajadores 
En porcentaje 

% 

0 dosis 88 1.79% 

1 dosis 222 4.51% 

2 dosis 4159 84.46% 

3 dosis 455 9.24% 

Total 4924 100% 

 
En 2022, se viene realizando el monitoreo del personal vacunado en la Corte 
Superior de Justicia de Lima, verificándose que se han incrementado los 
porcentajes de vacunación conforme se verifica del siguiente cuadro: 
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Cuadro 12 
Resumen de registro de vacunación de la Corte Superior de Justicia de 

Lima 

Resumen registro de vacunación - año 2022 

Número de dosis Trabajadores 

0 dosis 37 

1 dosis 15 

2 dosis 91 

3 dosis 4,607 

4 dosis 110 

Total 4,860 

 
Foto 109 y 110 

Campañas de vacunación  
 

 
 

Foto 109 y 110: Campaña de vacunación contra el Covid-19, Tétano, Hepatitis B y Neumococo, 
realizada el 23 de marzo de 2022. 
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6.1.5. Entrega de implementos de bioseguridad en la corte superior de justicia 
de lima 
 
En el marco de las acciones contra la pandemia del Covid 19, la Corte Superior 
de Justicia de Lima, bajo la presidencia del Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, se 
realizaron entregas de diversos implementos de bioseguridad a fin de 
salvaguardar la salud de todos los Jueces/as, trabajadores/as y público usuario 
de nuestras dependencias administrativas y judiciales. 

 
En los años 2021 y 2022, se realizaron entregas de protectores faciales, 
mascarillas KN95, mascarillas descartables de tres pliegues y unidades de 
alcohol en gel de 1 litro con dispensador. 

 
Del mismo modo, el personal de seguridad recibió 90 dispensadores de 
alcohol en gel con sistema pedal a base de fierro y acero inoxidable, los que 
se instalaron en los ingresos de todas las sedes judiciales de esta Corte 
Superior de Justicia. 

 
Foto 111 y 112 

Entrega de implementos de bioseguridad  
 

 
 

6.1.6. Adquisición de Toldos para las campañas médicas 
 
Durante el mes de enero 2022, el área de Bienestar Social adquirió 3 toldos 
para ser utilizados durante la realización de las campañas de vacunación, 
despistaje de Covid 19, entre otros. 
 

6.2. Acciones destinadas al cuidado de la salud del personal 
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6.2.1. Campaña De Chequeo Preventivo Anual 

 
Del 16 al 21 de marzo del 2022, la Clínica Jockey Salud realizó en las 
instalaciones de la sede Javier Alzamora Valdez el chequeo preventivo anual 
de la EPS al que acudieron los servidores(as) de la Corte. 

 
6.2.2. Campañas gratuitas de oftalmología, masajes, limpieza facial y manicure 

 
Del 15 de junio al 01 de julio 2022, se realizó la campaña gratuita de 
oftalmología, masajes y limpieza facial en las instalaciones de las sedes 
Comerciales, Iquitos, Surco - San Borja, Alimar, Lince, y Alzamora, en donde 
se contó con la participación de servidores de la Corte Superior. 
 
El día 23 de setiembre 2022, se realizó en la Sede Judicial Basadre. la campaña 
gratuita de oftalmología, limpieza facial y manicure.  

 
Los días miércoles 23, lunes 28, miércoles 30 de noviembre 2022, se llevaron 
a cabo campañas de imagen personal y masajes antiestrés en las sedes 
Backus, Basadre e Iquitos, las mismas que estuvieron a cargo del Equipo de 
Rímac Seguros. 

 
6.2.3. Prevención ante contagios de la Viruela del Mono 

 
En el mes de agosto 2022, el área de Bienestar Social y el Subsistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo elaboraron el tríptico informativo con 
lineamientos frente a la viruela del mono, a fin de que este sea difundido a todo 
el personal de la Corte Superior. 

 
6.3. Adquisición de sillas ergonómicas 

 
Durante la presente gestión, se adquisición más de 2,000 sillas ergonómicas 
mejorando con ello las condiciones de trabajo para los magistrados y personal 
jurisdiccional y administrativo de esta Corte Superior. 
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Foto 113, 114, 115 y 116 
Adquisición de sillas ergonómicas  

 

 
 

Fotos 106, 107, 108 y 109: Adquisición de sillas ergonómicas para Jueces/zas y servidores 
judiciales. 

 
 

6.4. Capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Que, en el 2021 se realizaron un total de 24 (veinticuatro) capacitaciones virtuales, 
teniendo un total de 2575 participantes y en el 2022 se han efectuado 34 (treinta y 
cuatro) capacitaciones virtuales hasta el 29 de noviembre del 2022, teniendo un 
total de 3594 participantes; logrando capacitar a un mayor número de trabajadores 
(magistrados, administradores, personal administrativo, jurisdiccional y personal de 
seguridad) y superando las cifras del 2021. 
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Capítulo 7. Ejecución Presupuestal
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Capítulo 7. Ejecución Presupuestal 
 
La gestión se ha caracterizado por realizar un seguimiento cercano a la ejecución 
presupuestal, cuidando que los recursos financieros asignados en el presupuesto se 
utilicen sabiamente y de manera transparente en la contratación y adquisición de 
bienes, servicios y obras más apremiantes, realizándose en la cantidad, calidad y 
oportunidad previstos. 
 
Por ello, se puso especial énfasis en la planificación del gasto, con las oficinas 
administrativas       de la Corte Superior, involucradas en esta tarea, como la Unidad de 
Planeamiento y Desarrollo y la Coordinación de Logística, entre otras. 
 
La disciplina en la práctica de la ejecución presupuestal de la Corte ha permitido 
ejecutar casi el 100% del presupuesto asignado, tanto en el año 2021 como en el año 
2022, como se desprende de los cuadros adjuntos, cuyos datos han sido obtenidos 
de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

Cuadro 13 
Ejecución Presupuestal de la Corte Superior de Justicia de Lima – Año 2021 

 
Consulta de Ejecución del Gasto 

Año de Ejecución: 2021 

Incluye: Actividades y Proyectos 

Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 
%   

Atención de 
Compromiso 

Mensual  Devengado  Girado  
003-1411: CORTE 

SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA 340,930,648 359,176,010 357,870,487 357,869,198 357,869,198 357,869,198 357,692,986   99.6 

Nota: Información obtenida del Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Cuadro 14 

Ejecución Presupuestal de la Corte Superior de Justicia de Lima – Año 2022 
 

Consulta de Ejecución del Gasto 

Año de Ejecución: 2022 

Incluye: Actividades y Proyectos 

Unidad 
Ejecutora PIA PIM Certificación 

Compromiso 
Anual 

Ejecución 

Avance 
%  

Atención de 
Compromiso 

Mensual  Devengado  Girado  

003-1411: CORTE 
SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LIMA 392,369,675 379,616,127 378,695,326 378,426,511 377,992,935 377,987,371 373,386,737   99.6 

Nota: Información obtenida del Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Capítulo 8. Actividades Oficiales 
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  Capítulo 8. Actividades Oficiales 

Durante el presente bienio se han realizado diversas actividades que son dignas de destacar, sobre todo aquellas 
relacionadas con fechas significativas para la institución, los jueces, servidores y ciudadanos. 
 

Fotografía N° 117, 118, 119 y 120 
Apertura del Año Judicial 2021 (enero de 2021) 

 
 
Foto 117: Ceremonia de Apertura del Año Judicial 2021, fue llevada a cabo en el Auditorio de la Presidencia, Piso 11 de la Sede Javier Alzamora Valdez. 
Foto 118 y 119: Asunción de mando del Dr. José Diaz Vallejos como Presidente de la Corte de Lima para el bienio 2021 - 2022. 
Autoridades asistentes (de izq. a derecha): Dr. Henry José Ávila Herrera (Vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia), Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos 
(Presidente de la Corte de Lima), Dr. Miguel Rivera Gamboa (Past Presidente de la Corte de Lima), Dra. María Vidal La Rosa Sánchez (Jefa del Órgano 
Desconcentrado de Control de la Magistratura de Lima), Jueces Superiores y Especializados de la Corte de Lima. 
 Foto 120: Discurso del Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos (Presidente de la Corte de Lima) 
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Fotografía N° 121, 122, 123 y 124 
Entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en Lima 

(junio de 2021) 
 

 
 
Foto 121: Palabras de la Dra. Elvia Barrios Alvarado (Presidenta del Poder Judicial) con motivo de la ceremonia 
Foto 122: Autoridades presentes en la Ceremonia (de izq. a derecha): José Elice Navarro (Ministro del Interior), Dra. Zoraida Ávalos (Fiscal de la Nación), 
Dra. Elvis Barrios Alvarado (Presidenta del Poder Judicial), Dr. Eduardo Vega Luna (Ministro de Justicia y Derechos Humanos) y Dr. Miguel Ángel Rivera 
Gamboa (en representación del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos quien en esos momentos se encontraba 
con la salud deteriorada por el Covid 19). 
Foto 123 y 124: Ceremonia de inauguración, corte de cinta y develado de placa recordatoria. 
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Fotografía N° 125, 126, 127 y 128 
Feria Tecnológica Judicial  

(noviembre de 2021) 
La Corte Superior de Justicia de Lima participó activamente de la Feria Tecnológica ‘Justicia digital a tu alcance’, que se realizó en simultáneo con 
la Reunión Anual Presidentes de Corte. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima remarcó la importancia de los aplicativos que se 
vienen creando e implementando en esta Corte Superior, para mejorar el servicio de justicia, como el Módulo de Atención al Usuario (MAU), 
Legalización de Firmas (SILEG), el APP de la Corte de Lima, entre otros, que suman un total de 15 aplicativos. 
 

 
Foto 125, 126, 127 y 128: Participación de la Corte Superior de Justicia de Lima participó activamente de la Feria Tecnológica ‘Justicia digital a tu alcance’. 
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Fotografía N° 129, 130, 131, 132, 133 y 134 
Jornada Judicial Extraordinaria  

(26 de noviembre de 2021) 
En esta Jornada Judicial la Corte Superior de Justicia de Justicia de Lima obtuvo el segundo lugar, alcanzando -a la clausura de la Jornada- un 
total de 31,289 actos procesales (3,408 sentencias, 6,908 autos, 5,051 decretos, 517 vistas de la causa, 4,602 expedientes ingresados, 8,604 
notificaciones realizadas, 1,406 expedientes devueltos, 475 audiencias y 318 transcripción de actas de audiencia). 
 

  
 
Foto 129, 130, 131, 132, 133 y 134: Jueces y Trabajadores de la Corte Superior participaron de la Jornada Judicial Extraordinaria, realizada el 26 de noviembre 
2021.
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Fotografía N° 135, 136, 137 y 138 
VIII Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y X Encuentro Nacional de Presidentes 

de Cortes Superiores  
(2, 3 y 4 de diciembre de 2021) 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, junto a la jueza superior y presidenta de la Comisión Distrital de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, Dra. Hilda Tovar Buendía, participaron del VIII Encuentro 
Internacional de Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y X Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores y Responsables del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, el mismo que se realizó en la ciudad de 
Huancayo los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2021. 

 

 
 

Foto 133: Exposición de la Dra. Hilda Tovar Buendía, Jueza Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Foto 134: Discurso de la Dra. Elvia Barrios Alvarado (Presidenta del Poder Judicial) 
Foto 135 y 136: Participación del Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima en los actos oficiales y en la actividad. 
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Fotografía N° 139, 140, 141, 142 y 143  
197° aniversario de creación institucional de la Corte Superior de justicia de Lima 

         (22 de diciembre de 2022) 
 

 
 
Foto 139 y 140: Ceremonia por el 197° aniversario de creación institucional de la Corte Superior de justicia de Lima  
Foto 141, 142 y 143: Saludo a la bandera e izamiento del pabellón nacional en la ceremonia por el 197° aniversario de la Corte Superior de 
Justicia de Lima  
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Fotografía N° 144 y 145 
Ceremonia de Apertura del Año Judicial 2022 

(04 de enero de 2022) 
 

Con su discurso Memoria de Gestión 2021, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos, declaró 
la apertura del Año Judicial 2022; además, felicitó a los jueces/zas y trabajadores/as que alcanzaron o superaron el avance de la la meta 
establecida por la Oficina de Productividad Judicial, al mes de noviembre de 2021 (81.3% de la meta fijada), pese a las dificultadas 
generadas por la pandemia de la Covid- 19. 
 
En la ceremonia transmitida a través de la plataforma Google Meet, fue vista por los Jueces y Juezas de todas las instancias, así como 
trabajadores y trabajadoras de este distrito judicial.  
 

 
 

Foto 144 y 145: El Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos Presidente de la Corte de Lima conmemoró con ceremonia de Apertura del Año 
Judicial 2022
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Fotografía N° 146 y 147 
“Reunión de Trabajo de los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia a Nivel Nacional”, con la presentación 
de los logros obtenidos durante su gestión en el Año Judicial 2021, así como de las metas proyectadas para el 2022 

(01 de marzo de 2022) 
 

  
 
Foto 146: Reunión de Trabajo de los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia a Nivel Nacional. 
Foto 147: Discurso del Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos (Presidente de la Corte de Lima), sobre logros de la gestión 2021 y metas para el 2022. 
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Fotografía N° 148, 149, 150 y 151 
Feria Tecnológica Innova Justicia (julio de 2022) 

 

 
 
Foto 148, 149, 150 y 151: Participación de la Corte Superior de Justicia de Lima en Feria Tecnológica Innova Justicia, realizada 
en la ciudad de Arequipa. 
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Fotografía N° 152, 153, 154 y 155  
Día del Juez (agosto 2022) 

 

 
 

Foto 152: Discurso del Dr. José Wilfredo Díaz Vallejos (Presidente de la Corte de Lima) 
Foto 154: Discurso de orden a cargo de la Dra. Hilda Tovar Buendía  
Foto 153 y 155: Jueces asistentes al evento del Día del juez 2022
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Fotografía N° 156, 157, 158, 159, 160 y 161 
Jornada extraordinaria – Maratón Judicial (agosto 2022) 

La Maratón Judicial 2022 se inició desde tempranas horas del día 12 de agosto, incluso muchos jueces/zas y trabajadores/as 
iniciaron sus labores desde las 00.00 horas, con el único propósito de coadyuvar a la descarga procesal y demostrando su enorme 
cariño por la institución y a fin de colaborar con el éxito de esta Jornada nacional. 
 

 

Foto 156, 157, 158, 159, 160 y 161: Jueces y Trabajadores, participantes de la Jornada Judicial Extraordinaria, realizada el 12 
de agosto 2022 
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Fotografía N° 162, 163, 164 y 165 
VI Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq” Justicia 2022 (Setiembre 2022) 

 

 

Foto 162, 163, 164 y 165: El Presidente de la Corte de Lima participa de Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq” Justicia 2022 
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Fotografía N° 166, 167 y 168 
Misa de homenaje al Señor de los Milagros 

 (20 de octubre de 2017) 
 

 
Foto 166, 167 y 168: El Presidente de la Corte de Lima participa de la Misa del Señor de los Milagros. 
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Fotografía N° 169, 170 y 171 
"IX Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica” y el “XI Encuentro Nacional de los Presidentes de 
las Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad" (realizado en el departamento de San Martín el 17, 18 y 19 de noviembre de 2022)  

 

 
 
Foto 169 y 170: Dra, Elvia Barrios Alvarado (Presidenta del Poder Judicial) acompañada con los Presidentes de las Cortes Superiores del 
Perú y representantes de los Poderes Judiciales de Iberoamérica. 
Foto 171: Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú. 
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Fotografía N° 172, 173 y 174 
XI Congreso Internacional de Justicia Intercultural realizado en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho  

(diciembre de 2022) 
 

 
 
Foto 172: Discurso del Dr. Víctor Prado Saldarriaga con motivo del XI Congreso Internacional de Justicia Intercultural 
Foto 173 y 174: Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, acompañado de los Presidentes de las Cortes Superiores del Perú. 
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Fotografía N° 175, 176, 177, 178 y 179 
Elenco de Danza de la Corte Superior de Justicia de Lima obtiene el 1° Lugar a en el  

XI Festival Nacional de Danzas Folclóricas (diciembre de 2022) 
 

 
 
Foto 175: Elenco de Danza de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
Foto 176: Premiación al elenco de Danza de la Corte de Lima al ganar 1° Lugar a en el XI Festival Nacional de Danzas Folclóricas 
del Poder Judicial. 
Foto 177, 178 y 179: Elenco campeón del XI Festival Nacional de Danzas Folclóricas. 
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Fotografía N° 180 y 181 
Develación de placa “Presidentes del Bicentenario” 

Realizada el 28 de diciembre de 2022 en Palacio Nacional de Justicia  
 

 
 
Foto 180 y 181: Develación de placa “Presidentes del Bicentenario” 
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Fotografía N° 182, 183, 184 y 185 
Juramentan orientadoras judiciales en la Corte Superior de Justicia de Lima (diciembre de 2022) 

 

 
 
Foto 182, 183, 184 y 185: Acto oficial de juramentan de las orientadoras judiciales en la Corte Superior de Justicia de Lima 
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