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las cortes de Tumbes y Apurímac
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OCMA impone medidas disciplinarias
La gestión actual de la Oficina de 

Control de la Magistratura (OCMA), 
a cargo de la Dra. Ana María Aran-

da Rodríguez, considera a la prevención 
como uno de los aspectos primordiales 
para erradicar las conductas irregula-
res en el Poder Judicial. Por esta razón, 
se organizan talleres de capacitación y 
sensibilización en cada una de las visitas 
ordinarias programadas en las 31 cortes 
del Perú. 

Sin embargo, en el marco de las fun-
ciones atribuidas a la OCMA, y tras las 
investigaciones realizadas por los ma-
gistrados y sus asistentes, la oficina de 
control actúa de forma inmediata ante 
hechos que dañan la imagen del Poder 
Judicial, como la inconducta de magis-
trados y auxiliares jurisdiccionales. Por 
esto, en el mes de marzo se han dictado, 
entre otras, dos medidas cautelares de 
suspensión preventiva y tres propuestas 
de destitución, las cuales detallamos a 
continuación.

Caso Guillermo Alarcón
Un caso bastante mediatizado fue el há-
beas corpus presentado por Guillermo 
Alarcón Menéndez, expresidente del 
Club Alianza Lima, en el Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de la provincia 
de Atalaya, en Ucayali, el mismo que fue 
aceptado por el juez Luis Amílcar Palo-
mino Morales. Ante este hecho, la OCMA 
inició una investigación y el 3 de marzo 
dictó la medida cautelar de suspensión 
preventiva en el ejercicio de todo cargo 
en el Poder Judicial contra el menciona-
do juez.

Según se informó, el 9 de enero la 
OCMA dispuso el inicio de una inves-
tigación preliminar y el 6 de febrero se 
dispuso la apertura del procedimiento 

disciplinario, por lo que el dictado de la 
referida medida cautelar se emitió en el 
marco del debido procedimiento. Las in-
vestigaciones continúan en curso.

Oro incautado
El 13 de enero del presente año un diario 
publicó un informe periodístico titulado 
“Al descubierto ‘secuestro’ de 316 kilos 
de oro ilegal intervenidos por Aduanas”. 
Según lo publicado, el juez Wenceslao 
Portugal Cerruche, del Juzgado Mixto 
de Campoverde de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali (CSJUC), aceptó una 
medida cautelar y ordenó la devolución 
del oro incautado, cuya procedencia no 
estaba esclarecida.

Después de las investigaciones per-
tinentes, la OCMA dictó una medida 
cautelar de suspensión preventiva al 
doctor Portugal Cerruche por la pre-
sunta infracción a su deber de impartir 
justicia con respeto al debido proceso, al 
haber admitido a trámite una demanda 
de amparo sin tener competencia para 
ello y llevar adelante en forma indebida 

la ejecución de una medida cautelar. Es-
tas investigaciones también continúan 
en proceso.

Propuestas de destitución
El órgano de control del Poder Judicial 
ha propuesto ante el Consejo Nacio-
nal de la Magistratura (CNM) la desti-
tución de tres jueces. Uno de ellos es                                            
el Dr. Félix Fernando Cáceres Casanova, 
del Juzgado Civil de Chincha, de la CSJ 
de Ica. El citado juez habría infringido su 
deber de impartir justicia con indepen-
dencia, prontitud, imparcialidad, razo-
nabilidad y respeto al debido proceso.

Por su parte, la Dra. Lucila Rafael 
Yana, del Juzgado Penal de San Juan 
de Miraflores, de la CSJ de Lima Sur, 
habría actuado negligentemente en 
el estudio de autos del expediente                                                                           
Nº 108-2010-PE al haber citado has-
ta en tres oportunidades a lectura de 
sentencia, haber declarado reo contu-
maz y ordenado la captura de la que-
josa, medida esta última que fue con-
sumada, cuando conforme al estado                                                                 
del proceso correspondía se pronuncie 
respecto de un auto de sobreseimiento.

Asimismo, el Dr. Rubén Herrera Aten-
cia, del Primer Juzgado Civil de la CSJ de 
Arequipa, según la queja de parte for-
mulada en su contra, habría incumplido 
el deber de dedicarse exclusivamente a 
la labor jurisdiccional en mérito al poder 
otorgado a su favor por tercera persona, 
por el cual vendría transfiriendo en forma 
habitual tierras o inmuebles, así como 
estaría prestando asesoría pública o pri-
vada y percibiendo la cuarta parte del 
precio por las ventas, entre otros cargos.

Estas medidas impuestas por la ofi-
cina contralora son solo una parte del 
intenso trabajo que viene desarrollando 
la OCMA para garantizar un servicio de 
justicia transparente y eficaz para toda la 
población.

de confianza en el trabajo del órgano 
contralor, que realiza su labor tenien-
do como principal objetivo garantizar 
la transparencia y eficacia en la impar-
tición de justicia en nuestro país. “La 
OCMA está a su servicio para ayudar-
los cuando sientan que algo irregular 
está sucediendo en sus procesos. Solo 
tienen que acercarse a nuestras ofici-
nas desconcentradas para presentar 
sus quejas y nosotros tomaremos ac-

ciones inmediatas”, manifestó la jefa 
de la OCMA.

Al evento asistieron además el Fis-
cal de la Nación, Dr. José Antonio Pe-
láez Bardales; el presidente de la Cor-
te Superior de Justicia de Lima Norte, 
Dr. Dante Terrel Crispín; el jefe de la 
ODECMA de Lima Norte, Dr. Rubén Du-
rán Huaringa, y el decano del Colegio 
de Abogados de Lima, Dr. Mario Amo-
retti Pachas. 

SINOE-OCMA entra en funcionamiento
Un nuevo proyecto se concreta en la 

Oficina de Control de la Magistra-
tura (OCMA). Después de varias capa-
citaciones y coordinaciones, el Sistema 
de Notificaciones Electrónicas (SINOE-
OCMA) entra en funcionamiento en el 
órgano contralor, lo que agilizará signi-
ficativamente los procesos disciplina-
rios ya que las notificaciones se harán 
de forma inmediata.

Para el funcionamiento del SINOE-
OCMA ha sido necesaria la implemen-
tación de otras herramientas, como las 
casillas electrónicas, donde llegarán las 
notificaciones a los magistrados o auxi-
liares que tengan un proceso disciplina-
rio en curso. Para esto, se han dispuesto 
diversas acciones para que los servido-
res aperturen sus respectivas casillas.

Asimismo, la firma digital es parte 
esencial dentro del SINOE-OCMA pues-
to que validará todos los documentos 
emitidos, los cuales serán enviados por 
medio del sistema. Esta herramienta se 

usa por primera vez en la oficina con-
tralora y permitirá incrementar la segu-
ridad de los mismos.

En su primera etapa, el SINOE-
OCMA funcionará en la oficina central 
y en las Oficinas Desconcentradas de 

Control de la Magistratura (ODECMA) 
de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao. 
En la próxima edición del Boletín OCMA 
Informa, presentaremos un amplio in-
forme sobre el lanzamiento del nuevo 
SINOE-OCMA.

En el marco de su política de acer-
camiento a la comunidad para 
estrechar vínculos entre la socie-

dad y la labor de la Oficina de Control 
de la Magistratura (OCMA), el jueves 
20 de marzo la Dra. Ana María Aranda 
Rodríguez, jefa de este órgano con-
tralor, participó en una audiencia de-
nominada “La justicia en Lima Norte”,                                                                         
realizada en la Universidad César Va-
llejo (sede Los Olivos), la cual es un es-
pacio de interacción entre autoridades 
del sistema de justicia de nuestro país 
y la población en general, conformada 
por dirigentes, abogados y ciudadanos.

La doctora Aranda Rodríguez 
transmitió a los asistentes un mensaje 

Oficina de control 
siempre al servicio de la sociedad

Dra. Ana María Aranda Rodríguez
durante su intervención en la audiencia.

Junto a la jefa de la OCMA estuvieron presentes el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, el decano del Colegio de Abogados de Lima, entre otros.

Lanzamiento del SINOE OCMA se realizará en los próximos días.

Labor contralora de la OCMA se realiza de forma constante.

Doctora Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura.
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La OCMA llegó a Abancay para realizar 
una visita a la CSJ de Apurímac

Visita contralora en la Corte Superior
de Justicia de Tumbes

Los magistrados de la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA) 
del Poder Judicial realizaron una 

visita judicial ordinaria a la Corte Supe-
rior de Justicia de Tumbes (CSJTU), los 
días 5, 6 y 7 de marzo, donde recorrie-
ron los distintos órganos jurisdicciona-
les ubicados en las provincias de Tum-
bes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

En total, según la Unidad de Visitas 
y Prevención (UVP), se revisaron los 
despachos y equipos de cómputo en 

14 órganos jurisdiccionales: ODECMA, 
Juzgado de Familia, Juzgado Civil, Sala 
Penal de Apelaciones, Sala Civil, Juzga-
do Mixto, Tercer Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria, Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal y Primer Juzgado 
de Paz Letrado (Tumbes); Juzgado Mix-
to con adición Juzgado Unipersonal, 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
(Contralmirante Villar), y Juzgado de 
Paz Letrado de Aguas Verdes, Juzgado 
de Paz Letrado y Juzgado Mixto (Zaru-
milla).

Asimismo, la Dra. Marcela Arriola 
Espino, jefa de la UVP, junto a su equi-
po de asistentes, recorrió 22 órganos 
jurisdiccionales realizando visitas de 
asistencia, permanencia y puntualidad, 
además de reunir información esencial 
para la elaboración de un plan de mejo-
ras en la CSJTU.

Taller preventivo
Con la finalidad de capacitar a los ma-
gistrados y servidores de la CSJTU, se 
realizó en dos fechas el taller de capaci-
tación y control preventivo, con la par-
ticipación de la jefa de la OCMA, Dra. 
Ana María Aranda Rodríguez, y la psi-
cóloga de la Academia de la Magistra-
tura (AMAG), Dra. Martha Alicia Romero 
Echevarría.

El 6 de marzo la Dra. Aranda Rodrí-
guez expuso una conferencia deno-
minada “La función jurisdiccional, su 
ejercicio ético y los efectos en nuestra 
comunidad”, en la que explicó la labor 
que realiza la oficina contralora y los al-
cances de sus funciones. Un día antes, 
el 5 de marzo, la Dra. Romero Echeva-
rría disertó el tema “Calidad de aten-
ción al usuario”, en el que brindó algu-
nas técnicas para mejorar la empatía 
con los usuarios.

Los días 20 y 21 de marzo la Ofici-
na de Control de la Magistratura 
(OCMA) realizó una visita judicial 

ordinaria a la Corte Superior de Justi-
cia de Apurímac (CSJAP), en donde los 
magistrados y sus equipos de asisten-
tes recorrieron los órganos jurisdiccio-
nales del mencionado distrito judicial, 
revisando los despachos y equipos in-
formáticos.

Durante el primer día, los equipos 
de la Unidad de Visitas y Prevención 
(UVP) estuvieron en la Oficina Descon-
centrada de Control de la Magistratura 
(ODECMA), la Sala Mixta y el Juzgado 
Mixto de Abancay. Asimismo, el se-
gundo día los magistrados visitaron el 
Primer Juzgado de Paz Letrado (Penal, 
Laboral, Familia), el Cuarto Juzgado de 
Paz Letrado (Civil), el Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria, el Primer Juzga-
do Penal, el Juzgado de Familia y el Se-
gundo Juzgado de Paz Letrado (Civil).

Por su parte, la Dra. Marcela Arriola 
Espino, jefa de la UVP, realizó visitas de 
asistencia, puntualidad y permanencia 
en 39 órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Apurí-
mac.

Durante su recorrido, los magis-
trados recogieron valiosa información 

con la que emitirán un informe con las 
respectivas propuestas, todo ello en-
focado a mejorar el servicio que brin-
da el Poder Judicial en esta parte del 
Perú.

Taller de capacitación
El 21 de marzo se realizó el taller de 
capacitación y control preventivo, en 

el auditorio de la CSJAP, el mismo que 
contó con la participación del Dr. José 
Ardiles Bellido, docente de la Acade-
mia de la Magistratura (AMAG), quien 
abordó el tema denominado “Inteli-
gencia emocional para el éxito profe-
sional”.

El objetivo de esta conferencia fue 
brindar a los asistentes conocimientos 
para aprender a manejar, entender, 
seleccionar y trabajar sus emociones 
con la finalidad de generar resultados 
positivos, lo cual mejorará la atención 
que brindan a los usuarios, así como el 
desempeño en sus funciones diarias. 
De la misma manera, la disertación 
abordó los distintos estados de áni-
mo de las personas, lo que permitirá 
sobrellevar situaciones críticas que se 
pueden presentar en la interacción 
diaria con los usuarios.

Estadísticas
Órganos jurisdiccionales 
visitados

Quejas recibidas

36

131
Resueltas

Formalizadas

101

30

Personal capacitado 182

Datos
Tumbes cuenta con una población de 
200,306 habitantes, distribuidos en 3 
provincias: Tumbes, Zarumilla y Con-
tralmirante Villar. (Fuente: INEI)

27 órganos jurisdiccionales funcionan 
en Tumbes y 33 magistrados se encar-
gan de impartir justicia.

Estadísticas
Órganos jurisdiccionales 
visitados

Quejas recibidas

49

71
Resueltas
Formalizadas

59
12

Personal capacitado 116

Fuente: UVP y Sociedad Civil.

Fuente: UVP y Sociedad Civil.

En el auditorio de la CSJ de Tumbes, la jefa de la OCMA recordó a los asistentes al taller preventivo algunos aspectos de la función jurisdiccional del 
órgano contralor.

Mesa de atención de quejas verbales.
Jefa de la OCMA se reunió con magistrados
de la CSJTU.

Durante la visita a la CSJ de Apurímac, equipo de la OCMA llegó hasta el establecimiento penitenciario de Abancay.

Magistrados de la OCMA
durante labor contralora.
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En un módulo itinerante, los espe-
cialistas de la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA) vienen re-

corriendo las distintas sedes de la Corte 
Superior de Justicia de Lima (CSJLI), brin-
dando orientación a las personas y, con 
el apoyo de los integrantes de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magis-
tratura (ODECMA) de Lima, recibiendo 
las quejas de los usuarios judiciales.

Este recorrido forma parte de la 
“Campaña itinerante de recepción de 

marzo) y Javier Alzamora Valdez (20, 
21 y 24 de marzo) de la CSJLI. En los 
próximos días llegará a las sedes labo-
rales y comerciales, así como a las Cor-
tes de Lima Norte, Lima Sur y el Callao.

Este esfuerzo ha tenido gran acogi-
da entre los usuarios, habiéndose regis-
trado la atención a más de 300 perso-
nas durante las tres primeras jornadas. 
De esta forma, la OCMA continúa enfo-
cando su labor en mejorar el servicio de 
justicia hacia los ciudadanos.

Magistrados y personal de la Oficina de Con-
trol de la Magistratura (OCMA) culminaron 

con éxito el Diplomado en Auditoría Jurisdiccio-
nal y Derecho Disciplinario, iniciado en setiembre 
del 2013, con la sustentación de sus trabajos de 
investigación, enfocados a proponer mejoras en 
los procedimientos administrativos en el órgano 
de control.

Concluye diplomado
en ESAN

Con la finalidad de reforzar los conocimientos de los 
magistrados y servidores de la OCMA con respecto al 

Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), en especial 
del empleo de la firma electrónica, la Jefatura Suprema del 
órgano contralor encargó a la Unidad de Sistemas realizar 
una capacitación, la cual se llevó a cabo durante tres días, 
del 26 al 28 de marzo del presente año.

Esta actividad ha permitido asegurar que todo el per-
sonal de la OCMA conozca la importancia del uso de la fir-
ma digital y su implicancia en el proceso de notificación, 
así como las ventajas y el ahorro de tiempo y recursos en 
su diligenciamiento.

Capacitación para el SINOE

El acto de lectura de sentencia 
condenatoria sin la presen-
cia del acusado es un aporte 

esencial que da legitimidad al pro-
ceso penal y fundamentalmente a 
la impartición de una justicia penal 
oportuna a la sociedad, impidiendo 
el mantenimiento de estos procesos 
por tiempo indefinido. Así lo sostu-
vo el Dr. Giammpol Taboada Pilco, 
consejero del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial (CEPJ), durante el “Se-
gundo Taller Jurisdiccional: Medidas 
de eficiencia procesal aprobadas por 
el CEPJ relacionadas con la falta de 
Motivación de las Resoluciones Judi-
ciales”, el cual se desarrolló el 27 de 
marzo en el Salón de Juramentos del 
Palacio Nacional de Justicia.

Por su parte, el Dr. Manuel Luján 
Túpez, jefe de la Oficina Desconcen-
trada de Control de la Magistratura 
(ODECMA) de La Libertad, expuso un 
tema denominado “La excepcionali-
dad de la declaración de nulidad en 
segunda instancia”, en la que asegu-
ra que “para que la nulidad resulte 
trascendente, la respuesta de prime-
ra instancia debe ser equívoca y no 
sólo precaria, puesto que si con otros 
fundamentos se llega a la misma res-
puesta, entonces la Resolución es 
deficiente pero no inválida”.

Asimismo, explicó los tres requisi-
tos para declarar la nulidad del o los 
actos examinados: taxatividad,  signi-
fica que la nulidad por declarar debe 
estar expresamente reconocida en la 
Ley; oportunidad, que debe ser de-
ducida en la primera oportunidad de 
intervención luego de advertirla y no 
cuando se crea conveniente, y tras-
cendencia o lesividad, principio que 
establece que a ninguna persona, 

menos a un juez, le resulta lícito cau-
sar con su actuación o con su omisión 
un perjuicio en otra persona.

Ambos temas disertados estuvie-
ron relacionados a la Directiva incor-
porada por Resolución Administra-
tiva N° 297-2013-CE-PJ y la Circular 
introducida por Resolución Adminis-
trativa N° 002-2014-CE-PJ. 

El evento académico, organizado 
por la Oficina de Control de la Magis-
tratura (OCMA) y el Centro de Inves-
tigaciones Judiciales, fue inaugura-
do por la doctora Iris Estela Pacheco 
Huancas, Jueza Superior de la OCMA 
y representante de la Comisión Na-
cional de Capacitación de Jueces del 
Poder Judicial. Asistieron magistra-
dos y servidores de la OCMA, de las 
cortes de Lima, Lima Norte, Lima Sur 
y el Callao, así como de sus respecti-
vas ODECMA.

Capacitan a magistrados y servidores
en nuevas medidas aprobadas por el PJ

quejas verbales” impulsada por la Jefa-
tura Suprema de la OCMA, la cual viene 
siendo ejecutada por la Unidad de De-
sarrollo, que tiene por finalidad acercar 
la labor contralora a los ciudadanos y 
fortalecer la presencia del órgano de 
control en todas las sedes del Poder 
Judicial.

En su primera etapa, el módulo 
itinerante se instaló en las sedes de 
Anselmo Barreto León (10, 11 y 12 de 
marzo), Puno-Carabaya (14, 17 y 18 de 

Taller jurisdiccional se realizó en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia.

Dr. Giammpol Taboada Pilco. Dr. Manuel Luján Túpez.

Servidores de la OCMA participaron en la capacitación.

Doctora Ana María Aranda Rodríguez inauguró el módulo itinerante.Ciudadanos reciben información en la sede Puno-Carabaya.
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La doctora Tatiana Pérez García-Blás-
quez, jefa de la ODECMA, visitó la 

provincia de Vilcashuamán, donde se 
reunió con los integrantes de la Mesa 
de trabajo por la Transparencia Judicial 
para verificar el cumplimiento del Plan 
de Trabajo 2013. Se detalló la labor con 
las instituciones educativas de los distri-
tos de Huarcas, Pongococha, Punturco, 
Accomarca, con campañas de sensibi-
lización sobre el derecho alimentario a 
los menores, violencia familiar y violen-
cia sexual. 

Ayacucho

Cusco

Se realizó una visita inopinada a los 
diferentes órganos jurisdiccionales 

de las provincias de Canas, Acomayo, 
Espinar, Chumbivilcas, Canchis, Tinta 
y Quispicanchis, en la que se observó 
algunas deficiencias subsanables, las 
mismas que se pondría en conocimien-
to del presidente de la CSJ del Cusco, a 
fin de que se tomen las medidas corres-
pondientes. Se informó que la ODECMA 
continuará realizando visitas inopina-
das durante el año.

La ODECMA ha realizado acciones a 
nivel preventivo en el Primer, Segun-

do y Tercer Juzgado Especializado en lo 
Civil; Primer Segundo, Tercer y Cuarto 
Juzgado de Paz Letrado; y en el Primer, 
Segundo y Tercer Juzgado de Trabajo 
Transitorio. Se verificó la cantidad de 
expedientes ingresados a despacho 
para sentenciar, disponiéndose la publi-
cación de la relación de los mismos en 
estricto orden, conforme al artículo 154 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Piura

Para dar a conocer la finalidad de las 
Mesas de trabajo de lucha contra la 

corrupción, el Dr. Johnny Cáceres Valen-
cia, jefe de la ODECMA, se reunió en el 
Juzgado Mixto de Islay, Mollendo, con 
autoridades y representantes de la So-
ciedad Civil. En dicho encuentro, el Dr. 
Cáceres Valencia informó y orientó a la 
ciudadanía sobre el control anticorrup-
ción de la ODECMA y las obligaciones 
de los usuarios.

Arequipa

En el marco de su política de preven-
ción, la ODECMA de Huaura realizó 

una Mesa de trabajo por la Transparen-
cia Judicial en la provincia de Barranca, 
evento que contó con la exposición 
del doctor William Timaná Girio, quien 
abordó el tema “Mecanismos legales y 
aportes para la lucha contra la corrup-
ción”. Asistieron abogados de Barranca, 
alumnos de las universidades, trabaja-
dores judiciales y representantes de los 
medios de comunicación.

Huaura

La ODECMA realizó el 12 de marzo 
una Mesa de trabajo en la provincia 

de Rodríguez de Mendoza, donde la 
jefa,  Dra. Esperanza Tafur Gupioc, expu-
so el tema “Atención adecuada al usua-
rio judicial”.  Asimismo, participaron  los 
magistrados Luis Torrejón Rengifo, Luna 
Marchan y  Clodomira Ocampo. 

También se capacitaron a los jueces 
de Paz de Chachapoyas y se realizaron 
mesas de trabajo en Bagua y la provin-
cia de Utcubamba.

Amazonas

En el mes de marzo la ODECMA realizó 
una visita judicial ordinaria al Primer, 

Segundo y Tercer Juzgado Especializado 
en lo Civil, donde evaluó el desempeño 
funcional de los magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales. El doctor Luis Ruiz Vigo, 
jefe de la ODECMA, recomendó a los jue-
ces y auxiliares jurisdiccionales desarro-
llar su gestión con responsabilidad, inde-
pendencia e imparcialidad, además de 
mantener una conducta personal y fun-
cional acorde con el cargo que ocupan.

Cajamarca

En marzo se capacitó a secigristas de 
la Universidad Nacional de Huanca-

velica en temas como las funciones de la 
ODECMA y el rol que desempeña el Po-
der Judicial, Ministerio Público y la  Po-
licía Nacional del Perú. Asimismo, el res-
ponsable de la  Unidad de Defensoría del 
Usuario Judicial realizó visitas ordinarias 
al establecimiento penal de la región, a 
fin de recepcionar quejas de los internos 
por presunta demora en la tramitación 
de sus expedientes. 

Huancavelica

La ODECMA del Callao realizó un curso 
de capacitación para magistrados y 

servidores que contó con la participación 
de la Dra. María Teresa Niño Neira Ramos,  
jefa de la Unidad de Procedimientos Dis-
ciplinarios de la OCMA. En su tema, “La 
prescripción en el procedimiento admi-
nistrativo sancionador”, sostuvo que la 
prescripción pone fin a la acción (sancio-
nadora) de la administración, mientras 
que la caducidad al procedimiento por 
agotamiento del tiempo disponible.

Callao
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