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La jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, indicó que la propuesta está destinada a lograr una 
estructura moderna, lo que redundará en la satisfacción del usuario judicial y en la imagen del Poder Judicial.
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ODECMA del Callao emitió
500 notificaciones electrónicas

OCMA visita CSJ de Huancavelica

Como parte de la modernización 
tecnológica en la Oficina de Con-
trol de la Magistratura (OCMA), la 

Oficina Desconcentrada de Control del 
Callao emitió más de 500 notificaciones  
electrónicas desde su implementación, 
el pasado 26 de noviembre.

 La ODECMA del Callao forma par-
te del Plan piloto en el cual además se 

La Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica recibió a fines del mes 
de julio a una delegación de magis-

trados contralores, liderada por la jefa de 
la Oficina de Control de la Magistratura, 
doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
que realizaron una visita ordinaria a los 
diversos órganos jurisdiccionales de di-
cha Corte y un taller de capacitación y 
control preventivo.

La presencia de la OCMA se efectuó 
luego de casi cuatro años en los cuales 
el órgano de control no estuvo presente 
en dicha sede judicial, por las dificulta-

Continúa la modernización tecnológica de la OCMA

Jefa de órgano de control solicitó a jueces y personal jurisdiccional brindar 
un servicio de calidad al ciudadano

El plan piloto se ha desarrollado con éxito en tres órganos 
desconcentrados y en la sede central de la OCMA.

La realización de una Sala Plena fue parte de las actividades realizadas en la CSJ de Huancavelica por la Jefa de la 
OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez.

encuentran los órganos desconcentra-
dos de Lima, Lima Norte y Lima Sur, así 
como la oficina central de la OCMA, ubi-
cada en Palacio de Justicia. 

 Dicho plan piloto concluirá el próxi-
mo mes de agosto y, posteriormente, se 
implementará en las ODECMA de Are-
quipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, 
Piura y Junín.

des de carácter geográfico y las limita-
ciones de acceso directo, al tener que 
afrontar una viaje por carretera de más 
de cuatro horas desde el aeropuerto de 
Jauja a Huancavelica.

La doctora Aranda Rodríguez tuvo a 
su cargo la conferencia magistral “Impar-
tición de justicia: un servicio ético y efi-
ciente” la cual se realizó como parte del 
taller de capacitación, en el cual solicitó 
a los jueces ser sumamente prudentes 
cuando emiten sus sentencias “pues es-
tas tienen una repercusión social trascen-
dental en la búsqueda de la paz social”.

La jefa de Oficina de Control de la 
Magistratura, doctora Ana María 
Aranda Rodríguez, presentó al 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 
proyecto del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la entidad contra-
lora, el cual permitirá la simplificación 
de los procesos de la oficina de control 
central y sus órganos descentralizados.

El objetivo de dicho cambio, ade-
más, es lograr el mejoramiento y mo-
dernización de funciones de las uni-
dades orgánicas, la innovación en las 
actividades a ser realizadas por nuevas 
unidades y una oportuna respuesta en 
las investigaciones disciplinarias.

“La propuesta –dijo la jefa de la 
OCMA– está destinada a lograr una es-
tructura moderna, donde estén identi-
ficadas las funciones generales y espe-
cíficas de la oficina contralora, lo que 
redundará en la satisfacción del usuario 
judicial y en la imagen del Poder Judi-
cial”.

La propuesta alcanzada al Consejo 
Ejecutivo es producto de una serie de 
reuniones de los magistrados contra-
lores de la OCMA, así como de las pro-
puestas alcanzadas por los jefes de las 

oficinas desconcentradas de control 
de la magistratura (ODECMA), quienes 
remitieron por escrito sus aportes, ob-
servaciones y sugerencias al órgano 
contralor.

Por ejemplo, en lo que se refiere a 
la Unidad de Sistemas, el texto propone  
la modernización de sus funciones, lo 
cual está acorde con la implementación 
del sistema de notificaciones electró-
nicas de la OCMA, dando un enfoque 
gerencial a las funciones inherentes a 
la Unidad, enmarcándolas dentro de la 
administración de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación de la 
OCMA.

Respecto a la Unidad de Prevención 
Especial, se propone que tenga a su 
cargo el pronunciamiento de las me-
didas cautelares, cuyo régimen ha sido 
mejorado. Para ello, los jefes de las ofi-
cinas desconcentradas deberán remitir 
un informe, debidamente sustentado, 
a dicha  Unidad, con lo que podrá de-
cidir por la imposición de la aplicación 
de suspensión preventiva, en primera 
instancia,  que podrá ser apelada ante 
la Jefatura de la OCMA, en segunda y 
última instancia.

OCMA presentó proyecto 
de ROF al Consejo Ejecutivo

Propuesta busca lograr una estructura moderna
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Además les indicó que el magistrado 
no solo tiene la obligación de mantener 
un comportamiento ético dentro de su 
despacho judicial, sino que esta es una 
responsabilidad que va mucho más allá. 
“Nosotros hemos elegido ser funciona-
rios públicos, por lo que debemos ser los 
mejores ciudadanos y nuestro quehacer 
tiene que ser ejemplar”.

La jefa de la OCMA además les invo-
có a los jueces y juezas para que sean 
meticulosos en los argumentos en los 
que respaldan sus decisiones, pues mu-
chas quejas presentadas al órgano de 
control son para analizar si existen los 
argumentos razonables, coherentes y 
suficientes que les haya permitido justi-
ficar su resolución.

“El órgano de control –dijo– no 
tienen la potestad de evaluar si el ar-
gumento sustentado por el juez es el 
adecuado o no, lo que la OCMA hace es 
verificar si el juez fue cuidadoso, meticu-
loso en dar la explicación de su forma de 
resolver”.

Asimismo, indicó que muchas de las 
quejas que se formalizan en la OCMA 
son por retardo en la tramitación de 
los procesos judiciales y la inadecuada 
atención a los usuarios.

“Recordemos que cuando el ciuda-
dano se acerca al Poder Judicial no está 
pidiendo un favor sino que esperan la 
respuesta de un servidor público, por 
lo que como jueces debemos de ser 
diligentes en cumplir nuestros horarios 
de atención a abogados y justiciables”, 
precisó.



Investidura de magistrados
Una de las tareas que se realiza duran-

te una visita judicial ordinaria es la 
evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
conducta de los magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales. Esta labor contempla la ve-
rificación del uso de insignias por parte de 
los magistrados, en el ejercicio público de 
sus funciones, así como en actos oficiales, y 

llevar vestimenta formal durante el horario 
de trabajo, según la Resolución de Jefatura 
Suprema N° 127-2014-J-OCMA.

Por esta razón, la oficina contralora re-
cuerda a los jueces que deben usar una cin-
ta blanca pendiente del cuello, con una me-
dalla dorada en forma elíptica de forma tal 
que se muestre la investidura de su cargo.

Juez Superior Titular 
CSJ de Moquegua

“Muchas veces se ha presentado a la 
OCMA como un organismo represor, pero 
lo importante en una institución pública 
es que se audite constantemente para ve-
rificar la forma en que se está trabajando. 
Además, su función es conocer la situa-
ción real de cada juzgado para tomar las 
decisiones que permitan superar las defi-
ciencias encontradas”.

Dr. Eloy Coáguila Mita

Moquegua
“He perdido juicios 
porque el notificador 
no ha cumplido su tra-
bajo. He presentado 
mi queja en la ODEC-
MA pero no he tenido 
resultados. Ahora con 
la OCMA pienso que 
habrá mayor presión y 
podrán darme una pronta respuesta a la 
queja que estoy presentando”.

Ciudadana Tacna
“He presentado mis 
quejas por escrito a la 
ODECMA. Por eso creo 
que las visitas que rea-
liza la OCMA es positiva 
porque la población no 
sabe dónde buscar jus-
ticia. En la mesa de que-
jas de la OCMA, el doc-

tor me ha dicho que en veinte días me darán 
una respuesta. Confío en que esto será así”.

Ciudadano

Los días 10 y 11 de julio, la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA), por 
medio de la Unidad de Visitas y Preven-
ción, realizó una visita judicial ordinaria 
en la Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua, en donde el equipo especiali-
zado del órgano contralor se trasladó 
a las provincias de Ilo y Mariscal Nieto 
para supervisar la puntualidad, asisten-
cia y permanencia de los jueces y servi-
dores jurisdiccionales.

De la misma manera, los magistra-
dos contralores revisaron los despa-
chos de la ODECMA y otros órganos 
jurisdiccionales, como la Sala Penal de 
Apelaciones, la Sala Mixta de Moque-
gua, el Primer Juzgado Mixto de Mo-
quegua, el Segundo Juzgado Mixto de 
Ilo, entre otros.

Por su parte, el jefe de la ODECMA, 
doctor Rodolfo Sócrates Nájar Pine-
da, explicó a los representantes de la 
OCMA que a lo largo de este año se han 
realizado visitas a lugares alejados de la 
sede principal de la Corte.

“Por ejemplo –dijo– nos hemos re-
unido con los integrantes del Juzgado 
de Paz Letrado de Ubinas, localidad de 
difícil acceso adonde llegó la oficina 
desconcentrada”.

“Si bien el mencionado juzgado 
no tiene una carga alta, es importante 
mantenerlo porque fortalece la presen-
cia del Estado y permite un contacto 
directo con la población que reclama 
justicia para resolver sus conflictos de 
orden legal”, precisó.

La Corte Superior de Justicia de Tacna 
recibió la visita de la OCMA los días 8 
y 9 de julio. El equipo contralor se tras-
ladó a las provincias de Tarata y Jorge 
Basadre, así como a los distritos de Tac-
na, Alto de la Alianza, Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa y Pocollay.

En este distrito judicial, un tema re-
currente es la violencia familiar. El doc-
tor René Julio Aguilar, juez del Segun-
do Juzgado Especializado de Familia de 
Tacna, indicó que frente a este proble-
mas es necesario realizar campañas en 
las que se fortalezcan los valores en el 
núcleo familiar.

En Tacna, como en otros lugares de 
nuestro país, existen problemas con la 
conexión a internet en los distritos ale-

jados, para lo cual se están realizando 
las gestiones necesarias con la finalidad 
de solucionarlo, informó por su parte el 
presidente de esta Corte, doctor José 
Felipe De la Barra Barrera al referirse 
a los problemas de comunicación que 
tienen que afrontar tanto los justicia-
bles como los integrantes de su Corte.

El equipo de la OCMA, además de 
las visitas de asistencia, permanencia y 
puntualidad, verificó los despachos en 
la ODECMA y en la Sala Laboral Transi-
toria de Tacna, la Sala Penal de Apela-
ciones, y juzgados como el Penal Cole-
giado Supraprovincial Permanente en 
adición Sala Penal Liquidadora, Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria, 
Primer Juzgado Civil, entre otros.

Recorriendo todas las provincias del Perú
Una de las tareas de la Oficina de Control de la Magistratura es visitar las Cortes Superiores de Justicia de todo el país. Con esta finalidad, cada mes, un equipo especializado 
de la oficina contralora se traslada a diferentes distritos judiciales para verificar el buen desempeño funcional de los magistrados y auxiliares. En junio, la OCMA estuvo en 
las Cortes de Moquegua y Tacna, para recepcionar y solucionar las quejas de la población y constatar la realidad que vive cada uno de estos distritos judiciales.

En Moquegua, el equipo de la OCMA se trasladó a las provincias de Ilo y Mariscal Nieto.

En la Mesa de atención de quejas verbales, los representantes de la Sociedad Civil ante la OCMA recibieron a los 
justiciables que llegaron para presentar un reclamo.

Moquegua

Tacna

Juez del Segundo Juzgado Especializado 
de Familia de la CSJ de Tacna

“Este tipo de visitas es una motivación para 
los jueces y servidores. Además, permi-
te que la población se sienta escuchada, 
porque a veces piensan que el trabajo que 
hacemos acá no es supervisado por Lima. 
Tenemos el compromiso de trabajar y ha-
cemos un llamado a los ciudadanos que, si 
tienen alguna queja, se acerquen directa-
mente al juzgado para intentar resolverlo”.

Dr. René Julio Aguilar



En el marco de sus funciones, la OCMA realizó en el mes 
de junio investigaciones de gran trascendencia, algunas 
de las cuales permitieron tomar acciones inmediatas 

como la intervención a un magistrado en Cajamarca y la sus-
pensión de otro en Ucayali. Asimismo, se informó que conti-
núan las indagaciones a jueces y auxiliares de las Cortes de 
Áncash y Del Santa.

Intervención en Cajamarca
El pasado viernes 18 de julio, un equipo especializado de la 
Oficina de Control de la Magistratura, por intermedio de la 
Unidad de Investigación y Anticorrupción (UIA), realizó un 
operativo en la ciudad de Cajamarca, en el cual se intervino 
al juez titular de la Corte Superior de Justicia de esta locali-
dad, Guhtember Pacherres Pérez, quien habría recibido 4 mil 
dólares para favorecer a un litigante en el resultado de un 
proceso por prescripción adquisitiva de dominio.

Días antes, el ciudadano de iniciales W.H.C. presentó la 
denuncia ante el órgano de control, tras lo cual la Jefatura de 
la OCMA decidió actuar de forma inmediata para corroborar 
si existían o no estos hechos irregulares, encargando el 
trabajo de inteligencia a la Unidad de Investigación y 
Anticorrupción.

Suspensión a magistrado de la CSJ 
de Ucayali
Ante la presunta exis-
tencia de graves ele-
mentos de convicción 
sobre la responsa-
bilidad disciplinaria, 
referida a una serie de 
inconductas funciona-
les relacionadas al pro-
ceso en el cual es parte 

el ciudadano Rodolfo Orellana Rengifo, la OCMA suspendió, 
desde el pasado 2 de junio, al juez de Investigación Prepara-
toria de la provincia de Atalaya, de la Corte Superior de Justi-
cia de Ucayali, Jorge Antonio Reátegui Pisco.

Según se informó, en la revisión efectuada al expedien-
te N° 425-2013 sobre Lavado de Activos y Asociación Ilícita, 
el referido magistrado habría interferido en las atribuciones 
y autonomía del Ministerio Público al declarar fundada la 
demanda de hábeas corpus a favor del ciudadano Orellana 
Rengifo, en el cual ordenó su exclusión del proceso, así como 
de todos los investigados. 

Investigaciones en las Cortes de Áncash y Del Santa
Un total de 15 investigaciones por presuntas inconductas 
funcionales de magistrados y servidores jurisdiccionales de 
las Cortes Superiores de Justicia de Áncash y Del Santa se 
encuentran actualmente en curso en la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA), en casos relacionados a corrupción, 
los que han sido denunciados por diversos medios de comu-
nicación nacional.

Investigaciones de la OCMA en junio
Intervención del equipo contralor realizada en la ciudad de Cajamarca.

LORETO

Visita a juzgados de Ucayali-Contamana
El jefe de la ODECMA de Loreto, doctor Carlos Alberto 
Del Piélago Cárdenas, realizó una visita judicial ordinaria 
a los juzgados de la provincia de Ucayali-Contamana. En 
dicho lugar, el doctor Del Piélago organizó una mesa de 
trabajo con los pobladores de la zona, en la que les expli-
có la función que cumple el órgano de control. 
El jefe de la ODECMA ofreció instalar una dependencia 
del órgano desconcentrado para que los ciudadanos de 
la mencionada provincia puedan formular sus quejas sin 
tener que trasladarse hasta Iquitos.

CALLAO

Importancia del SINOE en el Callao
La doctora Flor Guerrero Roldán, jefa de la ODECMA del 
Callao, realizó una mesa de trabajo con los magistra-
dos de su despacho, donde les dio a conocer que con 
el nuevo SINOE, las notificaciones se vienen ejecutan-
do en un 80%. Asimismo, indicó que la Unidad de De-
fensoría al Usuario recibió durante el presente año un 
promedio de 1,500 quejas verbales, de las cuales todas 
fueron solucionadas.

CAJAMARCA

Capacitación a jueces de Paz
La ODECMA de Cajamarca, dirigida por el doctor Luis Ruiz 
Vigo, desarrolló talleres de capacitación con los jueces de 
paz de las provincias de Chota y Bambamarca. Asimismo, 
se realizaron visitas extraordinarias a los juzgados de paz de 
Primera y Segunda Nominación de los distritos de Paccha, 
Ahijadero de Lacamaca y Chala. 
“Las visitas judiciales extraordinarias se realizan para verifi-
car los despachos, archivos del juzgado, el horario de aten-
ción de acuerdo a las necesidades de la población y dispo-
nibilidad del juez de Paz”, sostuvo el doctor Luis Ruiz Vigo.

SULLANA

Talleres diseñados para la juventud
Como parte de las acciones de la Corte Superior de Jus-
ticia de Sullana en favor de la niñez y la juventud, la Ofi-
cina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 
Sullana desarrolla el programa “La autoestima en la ado-
lescencia”, en el cual el personal de la ODECMA, junto a 
profesionales expertos en psicología, buscan fortalecer 
la autoestima en los adolescentes de la institución edu-
cativa “José María Raygada Gallo”, del distrito de Quere-
cotillo.



HUAURA

Acercamiento a la comunidad
En un colegio del poblado de Purmacana, provincia de 
Barranca, se realizaron exposiciones para prevenir actos 
de corrupción en el Poder Judicial.
Asimismo, con el objeto de garantizar la atención oportu-
na y eficaz del servicio de justicia por parte de los magis-
trados y servidores judiciales de la CSJ de Huaura hacia 
los abogados y litigantes, el jefe de la ODECMA, doctor 
Javier Herrera Villar, realizó diversas visitas de asistencia, 
permanencia y puntualidad a los diferentes órganos ju-
risdiccionales de este distrito judicial.

HUANCAVELICA

Visita a establecimiento penitenciario
El jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica, doctor Máximo Alvarado Romero, visitó el 
establecimiento penitenciario de dicha ciudad, donde se 
reunió con los delegados de los diferentes pabellones 
para conocer si existen retrasos en la tramitación de los 
procesos judiciales de los internos. 
En su visita, el doctor Alvarado, después de constatar que 
todo trámite se realiza sin demora, recordó a los justicia-
bles que pueden presentar sus quejas que serán resuel-
tas al más breve plazo.

LIMA

Espacio radial online
Para promover las actividades por la transparencia judi-
cial de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magis-
tratura de Lima, el doctor Jorge Plasencia Cruz, jefe de la 
ODECMA de este distrito judicial, inauguró el programa 
radial “Juega limpio. Dile no a la corrupción”, espacio onli-
ne que se emite los viernes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. a tra-
vés de www.fpp.org.pe. En este programa, los magistra-
dos de la ODECMA de Lima abordan temas relacionados 
a la lucha anticorrupción.

PIURA

Programa de televisión
Con el objeto de informar y sensibilizar a la población so-
bre la importancia de la labor que realiza la ODECMA de 
la Corte Superior de Justicia de Piura en la lucha frontal 
contra la corrupción en todas sus modalidades, el doctor 
Jorge Gonzales Zuloeta, jefe del órgano desconcentrado 
de este distrito judicial, inauguró el programa de televi-
sión denominado “ODECMA en tu ciudad”, el cual se emi-
te todos los sábados de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. a través 
de Tele Cable.


