
“ODECMA DE LIMA REALIZÓ ACTIVIDADES DE 
ACERCAMIENTO A LA SOCIEDAD EN EL MES DE AGOSTO” 

 
La ODECMA de Lima en el mes de agosto realizó importantes actividades de prevención y acercamiento a la 
sociedad, destacando entre ellas la Campaña de Orientación y Prevención contra el Retardo en los Procesos de 
Alimentos, las visitas guiadas, sociodramas y talleres para estudiantes universitarios, entrevistas radiales sobre 
temas de trascendencia social, visitas judiciales entre otras actividades preventivas.  
 

CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL RETARDO EN LOS PROCESOS DE 
ALIMENTOS. 
 

Este importante evento interinstitucional se 
realizó el día 22.08.2016 en el Primer Piso del 
Edificio Alzamora Valdez y fue organizado por la 
Mesa de Trabajo por la Transparencia 
Judicial y Lucha Contra la Corrupción de la 
ODECMA de Lima cuya coordinación se 
encuentra a cargo de la Juez Superior Dra. 
Sonia Váscones Ruiz. Fue inaugurado por el 
señor Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, Dr. Oswaldo Ordóñez Alcántara y contó 
con la participación del Ministerio de Justicia, 
Ministerio de la Mujer y Colegio de Abogados de 
Lima.   
 

El objetivo del mismo fue unir esfuerzos con otras entidades del Estado para fortalecer los mecanismos legales 
orientados a resolver en forma rápida y eficiente los procesos de alimentos, procurando el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias.  Se contó con abogados de las entidades participantes que en forma gratuita 
absolvieron las consultas de los ciudadanos. Asimismo, se instaló un Módulo donde personal de ODECMA 
recibió y atendió las quejas verbales sobre retardo en los procesos de alimentos.  
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VISITAS GUIADAS, CONFERENCIA Y SIMULACIÓN DE AUDIENCIA LABORAL  
 

La Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial y lucha 
contra la Corrupción de la ODECMA realizó dos Visitas 
Guiadas para los alumnos de la Universidad Las 
Américas quienes recorrieron las instalaciones de la 
Sede Alzamora Valdez.Las visitas guiadas se realizon los 
días 02 y 19 de agosto del 2016 con el apoyo de los 
Representantes de la Sociedad Civil, doctores Verónica 
Rocío Chávez de la Peña, Martha Rocío Gonzales Loli y 
Juan José Castro Crespo. 
 

Los alumnos de la Universidad La Américas que 
participaron en la  Visita Guiada de fecha 02 de agosto 
fueron recibidos por los Magistrados de ODECMA así 
como por el señor Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. Igualmente participaron de una 
conferencia sobre valores éticos a cargo de la Dra. 
Verónica Chávez de la Peña, Representante de la 
Sociedad Civil de la ODECMA. 
 

Del mismo modo, en la Visita Guiada realizada con fecha 
19 de agosto, los estudiantes universitarios participaron 
de una Conferencia sobre la Ley Procesal del Trabajo 
a cargo de Dr. Marcial Chávez Cornejo, así como, de 
un Sociodrama-Simulación de una Audiencia Laboral, 
que fue representada por magistrados y asistentes de la 
ODECMA, actividad que tuvo gran acogida por parte de 
los participantes toda vez que pudieron conocer cómo se 
realiza esta importante diligencia judicial en los procesos 
laborales. 
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CONFERENCIAS DE CAPACITACIÓN PARA 
MAGISTRADOS Y SERVIDORES: 
 

Con éxito se realizaron 02 conferencias organizadas por 
la Comisión de Capacitación de ODECMA a cargo del 
Juez Coordinador Marcial Chávez Cornejo, las mismas 
que tuvieron gran acogida y fueron las siguientes: 
“DAÑOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
DERECHO – DEBER DE VISITAS: Necesidad de 
nuevos enfoques en materia de responsabilidad en el 
ámbito de la familia dictada el día 18.08.2016 por la 
Dra. Susana Mendoza Caballero, Magistrada del 17º 
Juzgado de Familia de Lima, e Integrante de la 
Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. 
 

Asimismo, la conferencia “ LA VIOLENCIA FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA JUSTICIA SUPRANACIONAL” dictada por el Dr. Bruno Äguila Grados, Magistrado del 
21º Juzgado de Familia de Lima, evento realizado igualmente el dia 18.08.2016 en el Auditorio de Presidencia 
(Piso 11) del Edificio Alzamora Valdez. 
 
ENTREVISTAS RADIALES: 
 

Durante el mes de agosto del presente año, la ODECMA tuvo dos entrevistas en Radio Capital respecto a 
temas de interés relacionados con el servicio de impartición de justicia y las funciones de control de esta oficina 
desconcentrada. La primera entrevista se realizó el  día 03.08.2016 por la Dra. Liliana Dávila Broncano, Juez 
Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Dra. María Niño Palomino de Villarreal, Magistrada de 
ODECMA sobre el tema “La Función del Juez”. La segunda entrevista radial se realizóel día 10.08.2016 y fue 
concedida por la Dra. Gissele Cuzma Cáceres, Jueza de la especialidad de familia y magistrada de ODECMA, 
así como la Dra. Kelly Ramos Hernández, igualmente Magistrada de ODECMA abordando importantes 
aspectos sobre las prestaciones alimentarias, tema de gran relevancia social y jurídica.  
 

Cabe precisar que ambas entrevistas contaron con gran acogida de los oyentes quienes participaron 
activamente a través de sus preguntas y consultas. Dichas actividades forman parte de la política de 
transparencia y acercamiento a la sociedad que realiza la ODECMA, así como la promoción de valores éticos y 
orientación a los ciudadanos en temas de trascendencia social y jurídica que se presentan en los procesos 
judiciales siempre con el objetivo de coadyuvar a un mejor ejercicio de los derechos de los justiciables.  
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VISITAS JUDICIALES y OTRAS ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS: 
 

Durante el mes de agosto los Magistrados de la 
ODECMA cumplieron con la cantidad estimada de 33 
visitas ordinarias realizadas y superaron la meta 
mensual de 140 visitas extraordinarias al haberse 
realizado 205 visitas extraordinarias, totalizando en el 
mes la cantidad de 238 visitas judiciales a los órganos 
jurisdiccionales de esta Corte Superior de Justicia. 
Cabe precisar que en lo que va del año, esto es, desde 
enero hasta el mes de agosto del presente año se han 
realizado 1,493 visitas judiciales a las salas y 
juzgados de Lima. 
 

Asimismo, los magistrados contralores continuaron 
visitando diferentes Sedes Judiciales de Lima como 
parte del “PROGRAMA DE QUEJAS VERBALES 
ITINERANTES”.  
 

Del mismo modo, el “PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
POR RETARDO” logró solucionar el motivo de reclamo 
en 126 quejas escritas, así también, se atendieron y 
resolvieron 1,495 QUEJAS VERBALES, 
contribuyendo eficazmente en la mejora del servicio 
que se brinda a los justiciables. 
 

VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
 

Desde el martes 11.08.2016 la ODECMA de Lima, 
conjuntamente con la Unidad de Servicios 
Judiciales, vienen realizando visitas judiciales 
preventivas a los órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima para verificar el 
debido cumplimiento de las notificaciones 
electrónicas, de conformidad con las Resoluciones 
Administrativas Nº 646-2015-P-CSJLI/PJ, 768-2015-
P-CSJLI/PJ, 012-2016-P-CSJLI/PJ y 260-2015-CE-
PJ, así como para verificar que en los procesos 
judiciales se exija a los abogados de las partes o 
terceros intervinientes el señalamiento del domicilio 
procesal electrónico correspondiente.  
 
 

 

Lima, 07 de setiembre de 2016 

 

4 

 
ODECMA de 

Lima 
Año I –Edición Nº 04 

Corte Superior de Justicia de Lima 

 

La ODECMA de Lima a través de estas acciones viene consolidando una gestión dinámica y proactiva 
siempre con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios y coadyuvar eficazmente en la mejora del 
desempeño funcional de jueces y auxiliares de este Poder del Estado.  
 

 


