
 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO    
ODECMA LIMA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
                          

 “Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

                                   NOTA INFORMATIVA No. 016-2019 

 

“ODECMA LIMA EFECTUÓ INSPECCIONES 
FOCALIZADAS A SALAS Y JUZGADOS PENALES DE LIMA” 

 
En ejercicio de las facultades de control y prevención establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 

Judicial, y en aras de coadyuvar a la mejora en el servicio de impartición de justicia, 
la Jefatura Desconcentrada de Control de Lima dispuso las correspondientes 
INSPECCIONES FOCALIZADAS A LAS SALAS Y JUZGADOS PENALES DE 

LIMA, a efectos de supervisar el debido y oportuno cumplimiento de la inscripción 
de los boletines de condenas, así como el deber de expedir sentencias íntegras en el 

plazo previsto, leerlas en acto público y entregar copias de las mismas a las partes, 
conforme al artículo 396º del Nuevo Código Procesal Penal (sólo para los órganos 
jurisdiccionales en los cuales se aplique). 

 
Por ello, la Magistrada Contralora: Avigail Colquicocha Manrique se constituyó el 
viernes 28 de junio del año en curso a los Juzgados Penales de Investigación 

Preparatoria, Unipersonales y Colegiados de Lima, Santiago de Surco, Surquillo y la 
Victoria y San Luis, a efectos de fiscalizar la observancia del artículo 396º del Nuevo 

Código Procesal Penal en dichos órganos jurisdiccionales, realizando 
recomendaciones y sugerencias verbales sobre el tema luego de la revisión de 
expedientes judiciales. 

 
Del mismo modo, desde el lunes 01 de julio del año en curso la Jueza Superior 
Contralora: Mercedes Dolores Gómez Marchisio se encuentra inspeccionado la 

oportuna inscripción de boletines de condena en las Salas y Juzgados Penales para 
Procesos con Reos en Cárcel de Lima, requiriendo las respectivas e inmediatas 

subsanaciones o superaciones a dicha omisión, de ser el caso. 
 
La ODECMA Lima continuara vigilante en la eficiente y eficaz administración de 

justicia, disponiendo por ende las medidas de control que permitan advertir cualquier 
deficiencia o defecto en la misma, para como medida preventiva propender a su 

superación y/o de ser el caso, iniciarse los respectivos procedimientos administrativos 
disciplinarios por la concreta responsabilidad funcional. 
 

                                     Lima, 02 de julio del 2019. 
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       “En procura de una Administración de Justicia Transparente, Pronta y Eficaz”         

  

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima 
Teléfono 4264490- 4101818 (Anexo 13274)

 


