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“Jueces deben priorizar procesos de Familia, 
Pensiones y Violencia Familiar frente a carga 
procesal”, recomendó la jefa de la OCMA.
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Convertir al formato 
PDF las resoluciones a 
noti�car, descargar las 
cédulas generadas por 

el sistema y escanear los 
anexos si es que 

hubiesen.

Los documentos 
en PDF son 

�rmados digital-
mente y enviados 

a la casilla 
electrónica.

  El noti�cado recibe una alerta
en su correo institucional, en la

que se avisa que tiene noti�caciones 
nuevas en su casilla electrónica.
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Visita Ordinaria veri� có asistencia,
puntualidad y permanencia de magistrados

En la Corte Superior de Justicia de Pasco

Los integrantes de la Unidad de 
Visitas y Prevención, a cargo 
de la magistrada doctora 

Marcela Arriola Espino, supervisaron 
todos los órganos jurisdiccionales 
de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, con la � nalidad de veri� car la 
asistencia, puntualidad y permanencia 
de los magistrados y auxiliares, así 
como también la carga procesal e 
infraestructura.

Para cubrir el cien por ciento de 
todos los órganos jurisdiccionales se 
dispuso la formación de grupos de 
trabajo, a � n de trasladarse a las sedes 
alejadas de dicha Corte.

Durante la visita ordinaria se 
constató la carga procesal y frente a las 
demoras encontradas en los despachos 
se exhortó a los magistrados, al igual 
que en la CSJ de Huánuco, priorizar en 
función de la urgencia de los casos.

La jefa de la Unidad de Visitas y Prevención, Dra. Marcela Arriola Espino, realizó actividades contraloras 
en la CSJ de Pasco.

Carga procesal no debe afectar plazos de procesos 
de Familia, Previsional y Violencia Familiar

La jefa de la O� cina de Control 
de la Magistratura, doctora 
Ana María Aranda Rodríguez, 

recomendó a los jueces de Huánuco y 
Pasco a organizar su labor jurisdiccional 
en función de materias que son urgentes 
de solucionar, como los temas de Familia, 
Previsional y Violencia Familiar.

“En la visita ordinaria realizada por 
la OCMA a la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco (CSJHN) hemos recibido la 
reiterada  inconformidad del ciudadano 
por el retardo en obtener sus sentencias. 
Sin embargo, sabemos que esto se debe, 
en muchos de los casos, a la abrumadora 
carga procesal”, señaló la doctora Aranda.

Durante la conferencia magistral “La 
impartición de justicia: un servicio ético 
y e� ciente”, dictada a los magistrados 
y personal jurisdiccional de la CSJHN, 
como parte de las actividades de la visita  
ordinaria a este distrito judicial, la jefa del 
órgano de control indicó además que los 
jueces tienen que trabajar en función de 
una serie de principios como son, por 

Recomendación de jefa de la OCMA en visita a CSJ de Huánuco

ejemplo, la imparcialidad, la ética y la 
prudencia.

Por su parte, el equipo de la Unidad 
de Visitas y Prevención se trasladó 
a diferentes sedes jurisdiccionales 
para veri� car el desempeño de los 

magistrados en aspectos relacionados 
a la puntualidad para la realización de 
las audiencias programadas y, en los 
casos que fueron necesarios, se procedió 
a realizar las recomendaciones para 
corregir  las de� ciencias encontradas.

La jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, expuso el tema
“La impartición de justicia: un servicio ético y e� ciente”.

La O� cina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura de 
la Corte Superior de Justicia del 

Callao emitió el pasado 30 de mayo las 
primeras noti� caciones electrónicas 
mediante el Sistema de Noti� caciones  
Electrónicas (SINOE) con las cuales 
se reducirá de tres meses a un día, 
esta parte del proceso administrativo 
sancionador.

De esta forma continúa ejecutándose 
con éxito el Plan piloto previsto por la 
OCMA, cuyo primer paso fue que los 
magistrados y servidores jurisdiccionales 
de las sedes de Lima, Lima Sur, Lima Norte 
y el Callao realicen el procedimiento vía 
internet para aperturar sus respectivas 
casillas electrónicas, pues estas serán 
el medio de valido para remitir las 
noti� caciones que emita el órgano de 
control.

De otra parte, los jefes de las 
ODECMA remitirán en los próximos 
días al Órgano Supremo de Control 
los nombres de los magistrados y 
servidores judiciales quienes -contando 

con un procedimiento disciplinario en 
trámite aún no han generado su casilla 
electrónica, a � n de que la Jefatura tome 
las acciones correspondientes.

La apertura de la casilla electrónica 
se encuentra prevista en la Resolución 
de Jefatura N° 011-2014-J-OCMA/PJ, que 
tiene como base mejorar la e� ciencia de 
las acciones sancionadoras a través de la 
estandarización, así como determinar los 
plazos límites para cada acto procesal 
administrativo de esta o� cina.

El monitoreo del SINOE está a cargo 
de la Unidad de Sistemas de la OCMA, 
que actuará de manera coordinada con 
el personal informático de cada sede.

El personal de la Unidad de Sistemas  
de la OCMA acudió a las sedes de las 
Cortes de Lima Sur y del Callao, en cada 
una de las cuales instaló una mesa de 
orientación con una línea de internet 
para brindar la información oportuna a 
los magistrados y personal jurisdiccional, 
y de esta manera garantizar el correcto 
funcionamiento de este nuevo sistema 
de noti� cación.

Continúa implementación
del SINOE-OCMA

En las ODECMA del Callao y de Lima Sur

El nuevo proceso reducirá de 3 meses a 1 día el proceso de noti� caciones.

Boletín mensual editado por la Ofi cina 
de Imagen y Prensa de la OCMA

OFICINA DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA

Av. Paseo de la República S/N 
Lima

Central 410-1010 anexo 11382

ALÓ OCMA
0-800-12121

Correo electrónico:

ocma@pj.gob.pe

Página web:

ocma.pj.gob.pe

Comunícate con nosotros mediante

Síguenos en:

OCMA @ocmapj

OCMA
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Juez
Juzgado Mixto y Unipersonal de Lámud-Luya

Estadísticas
Órganos jurisdiccionales visitados

Quejas recibidas 26
Resueltas
Formalizadas

16
10

Personal capacitado 100

Fuente: Unidad de Visitas y Prevención
OCMA

Con revisión de despacho 9
Asitencia, permanencia y
puntualidad

52

Buena práctica de gestión 
pública en la OCMA

La atención que brinda la 
OCMA a la población, por 

medio de la Unidad de Defensoría 
del Usuario Judicial, fue reconocida 
por Ciudadanos al Día (CAD) como 
una Buena Práctica en Gestión 
Pública.

Así lo informó CAD, institución 
que cada año reconoce, difunde 
y promueve las actividades y 
proyectos eficientes, exitosos e 
innovadores desarrollados en 
las instituciones públicas, con la 
finalidad de mejorar el servicio 
de atención que las diversas 
instituciones brindan al ciudadano. 

El servicio reconocido en esta 
edición del concurso nacional es el 

Sistema de Gestión de la Calidad en 
el Servicio de Atención de Quejas 
de los Usuarios Judiciales, con lo 
que se mejoró la atención a los 
usuarios, al obtener una respuesta 
que satisfaga su incomodidad de 
atención por algún proceso en 
trámite en sede judicial en un plazo 
máximo de 15 minutos. Asimismo, 
el tiempo de espera para ser 
atendidos no supera los 6 minutos.

Gracias a este nuevo sistema -que 
contó para su implementación con el 
apoyo del Proyecto de Mejoramiento 
de los Servicios de Justicia del Banco 
Mundial- en el año 2012, la OCMA 
obtuvo la Certi� cación de Calidad 
ISO 9001:2008.

Integrantes de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial brindan atención especializada a la ciudadanía.

Con el objetivo de garantizar 
la transparencia y e� cacia 

de la actividad contralora, la O� cina 
de Control de la Magistratura 
(OCMA) exhortó a sus o� cinas 
desconcentradas que aún no cuentan 
con representantes de la Sociedad Civil 
y cuyas Cortes Superiores de Justicia 
sean Unidades Ejecutoras, a que 
soliciten a los organismos encargados 

Elección de representantes de la Sociedad Civil
ante la OCMA y las ODECMA

de elegir a estos miembros que en el 
menor tiempo posible procedan a 
efectuar la convocatoria, acto electoral 
y elección correspondiente.

Según la Resolución de Jefatura 
N°109-2014-J-OCMA/PJ, además 
se precisa la realización de la 
próxima convocatoria y elección del 
representante de la Sociedad Civil ante 
la OCMA, del juez cesante o jubilado.

Jefes de ODECMA deben
fortalecer la presencia
institucional

La jefa de la OCMA, doctora Ana María 
Aranda Rodríguez, solicitó a los jefes 
de las ODECMA fortalecer la presencia 
institucional en todos los distritos judiciales, 
estableciendo una relación directa entre los 
representantes del órgano contralor y el 
personal encargado de administrar justicia, 
para el mejor cumplimiento de plazos y, en 
general, para el mejor desempeño de todos 
los involucrados en el quehacer judicial.

La impartición de justicia en nuestro 
país es una tarea que enfrenta, 
además de varias di� cultades, la 

complicada geografía de nuestro territorio y 
sus pueblos más recónditos. Así lo comprobó 
el equipo de la OCMA que llegó a la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas (CSJAM) 
para realizar la visita judicial ordinaria 
programada del 10 al 11 de junio.

Luego de un viaje de casi dos horas 
desde Chiclayo, por una carretera en la que 
se producen constantes deslizamientos de 
tierra y piedras, el equipo de la Unidad de 
Visitas y Prevención (UVP) llegó a la ciudad 
de Chachapoyas para iniciar desde allí su 
recorrido a algunos órganos jurisdiccionales 
de este distrito judicial.

“Uno de nuestros principales problemas 
son las noti� caciones. En Amazonas existen 
pueblos que se encuentran alejados, como 

OCMA visitó Amazonas

“Esta visita nos fortalece porque nos da con-
� anza y nos alienta a seguir trabajando en be-
ne� cio de la ciudadanía. La presencia de los 
magistrados contralores en estos lugares ale-
jados nos reanima y  da fuerza para continuar 
impartiendo justicia”.

“La OCMA tiene toda la intención de resolver 
nuestros problemas, pero a veces no pueden 
hacerlo. Sin embargo, a los ciudadanos nos 
hace sentir que somos escuchados, que cuan-
do se cierran todas las puertas, la OCMA puede 
brindarnos una solución frente a la demora de 
nuestros procesos”.

Marianella Chirito Cano

Edgard Martínez Osco

Camporredondo y Condorcanqui, donde 
los jueces de paz, quienes nos apoyan en 
la tarea de noti� car, deben llegar muchas 
veces dejando sus ocupaciones propias 
de ganaderos y agricultores. Pero otras 
veces no pueden hacerlo, lo que perjudica 
la programación de las audiencias”, señaló 
la doctora Luz Vigil Curo, presidenta de la 
CSJAM, al tiempo de recordar que a este 
último lugar viajó hace dos meses para 
realizar una visita y un taller preventivo, 
después de viajar 3 horas en lancha.

Sin embargo, estas di� cultades no 
diezman el trabajo de los jueces y servidores 
de la Corte, quienes manejan una carga 
procesal aceptable y cuya proyección tiende 
a bajar en los próximos meses. Además, 
su fortaleza moral y vocación de servicio 
impulsan el trabajo diario que se realiza en 
esta Corte.

Ciudadana

Cinco de junio del 2009. Bagua. 
Curva del Diablo: Policías y 
nativos se enfrentan en un 

con� icto social que costó la vida de 33 
personas. Cinco años después se inició 
el juicio en esta ciudad, bajo la atención 
de todo el Perú. En este contexto, el 
equipo de la OCMA se trasladó a Bagua 
para realizar sus actividades contraloras, 
trasmitiendo a la ciudadanía con� anza 
en la transparencia e imparcialidad de 
estos procesos judiciales.

De la misma forma, los integrantes de 
la UVP llegaron por primera vez a Lámud, 
capital de la provincia de Luya, donde 
visitaron el Juzgado Mixto y Penal, el 
Juzgado de Investigación Preparatoria y 
el Juzgado de Paz Letrado, así como a la 
ciudad de Pedro Ruiz, donde veri� caron 
el cumplimiento de las audiencias 
programadas en el Juzgado de Paz 
Letrado de esta ciudad. Con estas visitas, 
la OCMA fortalece la presencia del órgano 
contralor del Poder Judicial.

Acercándonos a todo el Perú
Bagua, Lámud, Luya y Pedro Ruiz

La OCMA llegó por primera vez a  Lámud,  capital de la provincia  de Luya.

Equipo de la OCMA llegó a la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ubicada en la ciudad de Chachapoyas,
desde donde partió a visitar distintos órganos jurisdiccionales de este distrito judicial.
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HUAURA

Visitas extraordinarias de recepción de quejas  
A � n de promover una cultura de paz y generar mayor 
con� anza en la ciudadanía respecto al órgano de control 
y el Poder Judicial, dando solución pronta a las denuncias 
planteadas ya sea por los justiciables o sus abogados, la 
ODECMA de Huaura dispuso recepcionar quejas en las 
diferentes sedes judiciales de esta Corte Superior, para 
lo cual se trasladó a las ciudades de Barranca, Cajatambo 
y Huaral, los días 5, 12 y 19 de junio del presente año, 
respectivamente. 

HUÁNUCO

Taller de control preventivo
La ODECMA realizó el 6 de junio el “Taller de Control 
Preventivo para el Mejoramiento del Servicio de Justicia”, el 
cual estuvo dirigido a magistrados y personal de este distrito 
judicial. El evento tuvo como expositores a la doctora Juana 
Silvia Cercedo Falcón, jueza del Segundo Juzgado Mixto de 
Huánuco, con el tema: “Finalidad de buenas practicas en 
la Administración de Justicia”,  y al abogado Gunner Garay 
Bacilio, con el tema “Criterios adicionales para graduar la 
aplicación de una medida disciplinaria”.

ICA

Taller de sensibilización en colegio
El 17 de junio se desarrolló el Tercer Taller de Lucha 
Anticorrupción. Participaron el doctor Nelson Pinedo Ob, 
jefe de la ODECMA, con el tema “Casos emblemáticos de 
corrupción y casos muy graves tramitados por la ODECMA 
de Ica”, y el doctor Jimmy Huaripaucar Cule, asistente de la 
Unidad de Investigación y Visitas, con el tema “Funciones 
de la o� cina de control, trámite de procedimientos 
disciplinarios y las sanciones disciplinarias.

SAN MARTÍN

Taller con escolares
Para dar a conocer los mecanismos de prevención, control 
y sanción de actos de corrupción en la administración 
de justicia, la ODECMA realizó el 19 de junio, en la I.E. 
Manuel Mesones Muro, del distrito El Dorado-Sisa, un 
taller dirigido a los estudiantes de educación secundaria. 
Expusieron los doctores Juan Montenegro y Elmer Luciano, 
jefe y secretario judicial de la o� cina desconcentrada, 
respectivamente, y la doctora Julissa Bengoa, jueza del 
Juzgado de Paz Letrado.

Módulo itinerante  de la OCMA resolvió 
de inmediato 380 quejas

Con la � nalidad de reforzar los canales de comunicación 
entre la ciudadanía y la O� cina de Control de la Ma-

gistratura, esta última organizó una serie de visitas a diversas 
sedes judiciales de Lima, en las cuales se instaló un “Módulo 
itinerante de recepción de quejas verbales”, en el que se reci-
bieron 563 quejas, de las cuales 380 tuvieron una respuesta 
inmediata.

Las restantes 183 están en calidad de pendientes por es-
tar relacionadas a una investigación por parte del máximo 
órgano de control y, en caso de comprobarse algún tipo de 
irregularidad en la actuación del magistrado o del servidor ju-
dicial, se iniciarán las investigaciones preliminares contra los 
responsables.

La importancia de esta campaña radica en que no sólo 
se fortalece el trabajo contralor a través de la OCMA y de sus 
o� cinas desconcentradas (ODECMA) en cada una de las sedes 
judiciales, sino que es una oportunidad importante para dar 
a conocer a la ciudadanía que muchos de los problemas se 
pueden solucionar con un adecuado canal de comunicación 
entre el justiciable y los magistrados.

El módulo itinerante permaneció durante 3 días en cada 
una de las sedes judiciales, iniciando su recorrido en Lima, 
donde se instaló en las sedes Anselmo Barreto, Puno-Caraba-
ya, Alzamora Valdez, Salas Laborales, y Juzgados y Salas Co-
merciales.

 Posteriormente se trasladó a los locales de las Cortes Su-
periores de Justicia de Lima Norte, Lima Sur y el Callao, donde 
concluyó su recorrido.

Se atendieron en total 563 quejas en cuatro Cortes Superiores de Justicia

Especialistas de la OCMA y la ODECMA de Lima atendiendo en la sede de las Salas y 
Juzgados Laborales, donde el “Módulo itinerante de recepción de quejas verbales” 
permaneció del 20 al 22 de mayo.

Lima Lima
Norte

Lima 
Sur

Callao Total

Recepcionadas 367 80 36 80 563

Resueltas 205 60 36 79 380

Pendientes 162 20 0 1 183
Lima Lima

Norte
Lima 
Sur

Callao Total

Recepcionadas 367 80 36 80 563

Resueltas 205 60 36 79 380

Pendientes 162 20 0 1 183

Total de Quejas Atendidas con

 los Módulos Itinerantes

Marzo - Junio
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CAJAMARCA

Visitas judiciales en sitios alejados
El equipo de la ODECMA, conformado por el jefe doctor 
Luis Ruiz Vigo y la jueza superior, doctora Fernanda Bazán 
Sánchez, así como la secretaria del órgano desconcentrado, 
doctora Alicia Vicente Montes, y la representante de la 
ODAJUP, doctora Roxana Hoyos Alvarado, se trasladó a los 
distritos de Sucre y Huasmín, así como al Centro Poblado 
El Tingo, donde realizaron visitas judiciales extraordinarias 
a los juzgados de paz de las mencionadas localidades.
“Con estas visitas fortalecemos la lucha contra la corrupción”, 
sostuvo el jefe de la ODECMA, doctor Ruiz Vigo.

LIMA

Capacitación a servidores
El 6 de junio, la ODECMA, con el apoyo del Área de 
capacitación de la CSJ de Lima, inició el “Curso-taller y 
coaching emocional”, con el objetivo de que los servidores 
aprendan a manejar estrategias para un servicio de calidad, 
en bene� cio de la ciudadanía.  En el mencionado curso 
se trataron temas como “Atención al público y empatía”, 
“Resolución de con� ictos-capacidad de negociación”, 
Plani� cación y organización”, “Comunicación asertiva-
trabajo activo colaborativo”, entre otros.

AYACUCHO

Visitas a provincias del sur
Las provincias de Lucanas, Puquio; Parinacochas, Cora 
Cora, y Paucar del Sara Sara, Pauza, fueron visitadas por los 
magistrados contralores, encabezados por la doctora Tatiana 
Pérez García-Blásquez, jefa de la ODECMA, quien además 
dictó charlas de capacitación a los estudiantes de 4to y 5to 
grado de secundaria de los Centros Educativos “José María 
Arguedas” y “Nueve de Diciembre”, de Puquio y Cora Cora, 
respectivamente, resaltando la necesidad de inculcar valores 
a la población más joven.

CALLAO

Apoyando labor de unidad de investigación
La jefa de la ODECMA, doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, 
señaló que la labor de la o� cina desconcentrada no es solo 
sancionar, sino orientar y brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía, para mejorar así la con� anza de los justiciables 
en el Poder Judicial. Así lo sostuvo durante una ceremonia 
en la que se entregaron chalecos a magistrados y asistentes 
de la Unidad de Investigación, con lo que mejora la imagen 
que proyecta la ODECMA a la sociedad. 


