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OFICINA DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA

Comunícate con nosotros mediante

Síguenos en:

OCMA @ocmapj

OCMA

OCMA respeta independencia judicial

PREMIOS OCMA 2014

Declaró en entrevista televisada 

Reconocimiento a la proactividad y mejor gestión

Los Premios OCMA 2014 busca incentivar y fomentar el quehacer contralor.

Con el objetivo de optimizar 
el trámite del procedimiento 
administrativo disciplinario y 

la gestión de la Oficina de Control 
de la Magistratura y sus órganos 
desconcentrados, la oficina contralora 
del Poder Judicial ha presentado al 
Consejo Ejecutivo de esta institución 
una propuesta de Nuevo Reglamento 
del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, el cual permitirá lograr 
una respuesta oportuna a una queja o 
denuncia con la consecuente emisión 
de la resolución debidamente motivada.

Esta propuesta además contribuirá 
a la simplificación del trámite del 
procedimiento administrativo, lo que 
incrementará la satisfacción del usuario 
judicial y fortalecerá la imagen del Poder 
Judicial.

Una de las principales modificaciones 
es el otorgamiento de la competencia 
sancionadora al magistrado instructor, 
quien resolverá cuando aplica una 
sanción de amonestación o multa, 

indistintamente si el procedimiento 
se inició en los órganos de línea de la 
OCMA o en las ODECMA.

En el caso de suspensión, el instructor 
realizará la propuesta, que será elevada 
con el visto bueno de su superior a la 
Jefatura Suprema de la OCMA, quien 
resolverá en primera instancia. Si la 
propuesta es de destitución, la Jefatura 
Suprema lo elevará al presidente del 
Poder Judicial, quien hará lo propio ante 
el Consejo Nacional de la Magistratura 
o ante el Consejo Ejecutivo, según 
corresponda.

Otro de los cambios de este nuevo 
reglamento es que la Jefatura Suprema 
iniciará procedimiento administrativo 
disciplinario únicamente a presidentes 
de Corte, jefes de las ODECMA y 
representantes de la Sociedad Civil. 
Las quejas o denuncias contra otros 
magistrados contralores se tramitarán 
de la misma forma que con jueces o 
auxiliares jurisdiccionales del Poder 
Judicial.

Aprobación de Reglamento del 
Procedimiento Administrativo 
Disciplinario simplificará 
trámites en el órgano contralor

Proyecto fue presentado al Consejo Ejecutivo del PJ
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EEl órgano contralor del Poder 
Judicial dispuso el empleo 
de la foliación electrónica 

para la formación del expediente 
administrativo disciplinario, lo cual 
optimizará el manejo administrativo 
del expediente bajo los principios de 
eficacia, confiabilidad, transparencia, 
celeridad y economía procesal.

Así quedó establecido 
mediante Resolución de Jefatura N° 
174-2014-J-OCMA/PJ, en la cual se 
precisa que dicho tipo de foliación 
es en “números y letras” y permitirá 
que el procedimiento sea sistémico, 
de fácil acceso y uso, además de que 
se logrará la estandarización de los 
mismos.

Foliación electrónica en la OCMA

La Oficina de Control de la 
Magistratura convocó a los Premios 
OCMA 2014, el cual busca generar 

incentivos y fomentar el quehacer 
contralor de la oficina central como de 
sus diversos órganos desconcentrados.

Los premios que se otorgarán en 
este año serán a la “Proactividad de la 
función contralora a nivel de OCMA y 
ODECMA”, así como a la “Mejor gestión 
institucional del Presidente de Corte 
Superior a nivel nacional”.

La presentación de las postulaciones  
se inició el pasado 3 de setiembre y se 
recibirán hasta el 19 de setiembre. Los 
resultados se darán a conocer el 21 de 
octubre y la premiación será el 24 del 
mismo mes durante la ceremonia central 
por el el 37 aniversario de la OCMA.

II CONGRESO NACIONAL DE JUEZAS
La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA), doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
resaltó la valiosa e incansable labor que 
desempeñan las magistradas en las diversas sedes 
judiciales del país y precisó que son ellas las que 
cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento 
de la confianza en el Poder Judicial.

“Las mujeres son las que generan más 
confianza en la población, lo que contribuye al 
fortalecimiento del Poder Judicial y al desarrollo 
del país”, dijo la jefa de la oficina de control en 
su mensaje de inauguración del II Encuentro 
Nacional de Juezas, realizado el pasado 22 de 
agosto en Lima.

La jefa de la Oficina de Control de 
la Magistratura, doctora Ana María 

Aranda Rodríguez, indicó que la 
OCMA es respetuosa del criterio de 
independencia de los jueces.

Mencionó que la oficina que ella 
dirige tiene facultades para investigar 
conductas irregulares de magistrados 
y servidores jurisdiccionales del Poder 
Judicial; sin embargo, cuando se tratan 
de resoluciones jurisdiccionales, es 

decir, que se dan al interior de un 
proceso judicial “ningún órgano, ya sea 
del  interior del propio Poder Judicial 
o externo a este,  tiene potestad 
para hacer cambiar ese criterio 
jurisdiccional”.

Sostuvo que esto es lo que se llama 
respetar el  principio de independencia 
de los jueces. “Cuando se nos ha 
solicitado evaluar actuaciones de los 
magistrados que emiten determinadas 

resoluciones, nosotros no analizamos 
porqué el juez resolvió en un sentido 
o en otro, ni buscamos cambiar su 
criterio”.

Precisó que la labor de la OCMA 
se ciñe a investigar si existe una 
situación fuera del proceso, como una 
parcialización o una influencia extraña. 
“Si no hay eso, la OCMA no puede 
sancionar a los magistrados”, finalizó.

La foliación electrónica  permite el
uso del sistema de impresión  con 
números y letras.

Jefa de OCMA inauguró importante certamen 

La ceremonia contó con la asistencia de las tres juezas supremas del Poder Judicial y magistradas de 
todas las Cortes Superiores de Justicia del país.
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Secretario y notificador
A una hora de distancia en automóvil 

del Cercado de Cusco se encuentra el 
Juzgado de Paz Letrado de Calca–Pisac, órgano 
jurisdiccional ubicado a escasos metros del río 
Vilcanota y donde trabaja el secretario judicial 
Hugo Alberto Valdeiglesias Jara.

El señor Valdeiglesias, para cumplir de 
manera eficiente su labor de servidor judicial, 
también ha asumido la labor de notificador 
y, de esta manera, dar al proceso judicial el 
impulso necesario que permita a los justiciables 
acceder al sistema de justicia de manera real.

“A primera hora del día cumplo con todas 
mis obligaciones como secretario judicial y, de 
inmediato, salgó a entregar mis notificaciones 
a anexos que están a 3 o 4 horas del juzgado 
como Viacha, Cuyo Grande, Sakaka, Quello 
Quello, Amaru y Ampay”, dijo.

Jefe de la ODECMA - Cusco

“La visita de la OCMA es trascendente 
porque de esta forma se da a conocer a la 
comunidad jurídica y a la ciudadanía en 
general el rol preventivo y contralor del 
que está investida. Asimismo, es importan-
te que los ciudadanos presenten su quejas 
ante presuntas irregularidades atribuibles 
a los magistrados y/o auxiliares jurisdiccio-
nales y darles pronta solución”.

Dr. Pedro Álvarez Dueñas

Ciudadano

Magistrados contralores de 
la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA) 

revisaron los despachos de las Cortes 
Superiores de Justicia de Puno y 
Cusco y supervisaron la puntualidad, 
asistencia y permanencia de los jueces 
y servidores jurisdiccionales de los 
mencionados distritos judiciales.

La Unidad de Visitas y Prevención, 
dirigida por la doctora Marcela Arriola, 
además de la visita ordinaria para 
ambas sedes judiciales, efectuó una de 
carácter extraordinario a los órganos 
judiciales que forman parte de la CSJ 
de Cusco.

En dichos órganos se realizó una 
serie de visitas inopinadas a las diversas 
Salas y Juzgados ubicados tanto en la 
sede principal, como en los módulos 
básicos de justicia de Wanchaq y de 
Santiago. Asimismo, se verificó la 
asistencia y permanencia de los jueces 
y servidores jurisdiccionales de los 

Juzgados que se encuentran en los 
distritos de Urubamba, Machupicchu, 
Pisaq, Anta y Calca.

Mientras tanto, en la CSJ de 
Puno, los magistrados de  la OCMA 
estuvieron en los juzgados de Juliaca, 
Huancané, Ilave y Desagüadero, y en el 
distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, 
corroborando el normal desarrollo de 
las actividades.

Por su parte, el doctor Luis Alberto 
Torres Garay, representante de los 
Decanos de los Colegios de Abogados  
del país e integrante de la Sociedad 
Civil ante la OCMA, recibió las quejas 
de los usuarios del servicio de justicia 
así como de los abogados litigantes, 
en  los módulos de quejas verbales 
que estuvieron instalados en las sedes 
principales de Puno y Cusco, así como 
en la sede de Juliaca.

Precisó que entre las CSJ de Puno y 
Cusco se atendieron 233 quejas, de las 
cuales 152 se resolvieron de manera 
inmediata.

OCMA visitó 193 órganos 
judisdiccionales en Cusco y Puno

Magistrados de la Unidad de Visitas y Prevención  de la OCMA en visita ordinaria a la CSJ de Cusco.

Jefe de la ODECMA - Puno

“La visita de la OCMA es positiva porque 
permite hacer una evaluación del trabajo 
que venimos realizando en  la ODECMA. De 
igual manera permite a los usuarios del ser-
vicio de justicia formular sus quejas, lo que 
nos hace sentir conformes con la tarea de 
prevención que venimos realizando.”

Dr. Manuel León Quintanilla

Visitas a Cusco y Puno

Cusco Carlos Sicos Tecse

“He perdido juicios porque no se me notificó 
debidamente por lo que ahora he venido a presentar 
mi queja verbal. Ahora que OCMA ha venido estoy 
seguro que habrá mayor exigencia para que mi caso 
se vea y puedan darme una pronta respuesta a la 
queja verbal que he presentado”.

El Sistema de Notificaciones 
Electrónicas de la Oficina de 
Control de la Magistratura 

(SINOE-OCMA), que ya se encuentra 
implantado en los órganos 
desconcentrados de Lima, Lima Norte, 
Lima Sur y el Callao, así como en la 
sede central, inició en setiembre una 
nueva etapa con su expansión hacia 
otras regiones del país, en beneficio 
del servicio que presta el órgano 
contralor a la ciudadanía.

Así, la Jefatura Suprema de la 
OCMA, a cargo de la doctora Ana María 
Aranda Rodríguez, dispuso que los 
especialistas de la Unidad de Sistemas 
se desplacen, en esta nueva etapa, a 
las Cortes Superiores de Justicia de 
Lambayeque, Arequipa, Cusco, La 
Libertad, Piura y Junín, con la finalidad 
de capacitar a los magistrados y 
servidores de las ODECMA de cada 
uno de estos distritos judiciales, en el 
correcto uso del SINOE-OCMA.

Esta etapa comenzó el primero de 
setiembre en Lambayeque y Arequipa, 

donde se realizó la capacitación 
presencial en el uso del SINOE-OCMA 
a los magistrados y servidores de las 
ODECMA de estos distrito judicial. 
Asimismo, se desarrolló el taller de 
inducción, monitoreo y, finalmente, la 
suscripción del Acta de actividades.

El mismo plan de trabajo se 
realizará en los otros distritos 
judiciales mencionados, según fechas 
programadas: del 7 al 12 de setiembre 
en Cusco y La Libertad, y del 14 al 19 
de setiembre en Piura y Junín.

La notificaciones electrónicas 
permitirán que los procedimientos 
iniciados por quejas interpuestas 
por los justiciables se tramiten de 
manera mucho más rápida, evitando 
la prescripción de los mismos.

De esta manera, concluirá la 
segunda fase de implantación 
del SINOE-OCMA en los 
órganos desconcentrados, para 
posteriormente continuar con las 
sedes que aún faltan para unificar 
dicho sistema a nivel nacional.

Después de haber recibido capacitación en el correcto uso del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas de la OCMA, los magistrados y servidores 
de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao han 
emitido 1499 notificaciones electrónicas, desde el 30 de mayo –fecha en la 
que se realizó la primera notificación electrónica– hasta el 26 de agosto del 
presente año.

Por esta razón, la jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
destacó la proactividad del mencionado órgano desconcentrado, por la 
buena aplicación del SINOE-OCMA para los procedimientos administrativos-
disciplinarios iniciados a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales 
quejados de dicha sede.

SINOE ingresó con éxito a 
segunda etapa

ODECMA del Callao emitió 1499 
notificaciones electrónicas

Hugo Alberto Valdeiglesias es secretario judicial y 

cumple además la labor de notificador.

Se atendieron 233 quejas que en su mayoría se resolvieron de 
inmediato 

Profesionales de la Unidad de Sistemas de la OCMA han implementado 
la notificación electrónica para los procesos administrativos-disciplinarios.
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Con el objetivo de fortalecer la actividad contralora que 
realiza la Oficina de Control de la Magistratura y sus 

órganos desconcentrados en todo el país, la Unidad de 
Procedimientos Disciplinarios (UPD) de la OCMA desarrolló 
el segundo taller del I Ciclo de Conversatorios y Mesas de 
Trabajo.

El encuentro se realizó el pasado 13 de agosto con los 
magistrados y servidores de las ODECMA de La Libertad, 
Puno, Huaura, Ayacucho, Amazonas, Cañete, Del Santa y 
el Callao, quienes abordaron temas referidos a Legalidad 
y Tipicidad, comentando las experiencias que realizan 
diariamente en el ejercicio de sus funciones. 

Al respecto, la doctora María Leticia Niño Neira Ramos, 
jefa de la UPD, mencionó que las experiencias compartidas 
permitirán fortalecer las actividades que “realizamos 
diariamente, optimizando el servicio que prestamos a nivel 
nacional”.

Estas mesas de trabajo se realizan de manera dinámica 
con la intervención de los magistrados y servidores y la 
respuestas de los magistrados contralores participantes, que 
en esta oportunidad fueron la jefa de la UPD,  la doctora Rosa 
Catacora Villasante y el doctor Néstor Paredes Flores, de la 
Unidad de Procedimientos Disciplinarios. El tercer  y cuarto 
taller se realizarán el 10 y 17 de setiembre, respectivamente.

El uso de videoconferencias se inició en el 2013 con la Vista de causas e Informes Orales.

AMAZONAS

Visita a juzgados de Utcubamba
La jefa de la ODECMA de Amazonas, doctora Esperanza 
Tafur Gupioc, realizó el 25 de agosto un conversatorio 
con los jueces y personal jurisdiccional del Módulo Penal 
de la provincia de Utcubamba, en la que les reiteró el 
seguimiento de la ejecución de la directiva de “Hallazgos”, 
que se debe realizar mediante una auditoría. La reunión 
también permitió informarles sobre la necesidad del 
incremento de producción, así como el fortalecimiento 
sobre prevención, disuasión y el modo de combatir los 
actos de corrupción en dicho órgano judicial.

HUAURA

Visita inopinada a sede judicial Humaya

LAMBAYEQUE

Capacitación en sede de  Santo Tomás

LIMA

Sinergia y trabajo en equipo

UPD promueve intercambio de 
experiencias de la actividad contralora

La gestión de la doctora Ana María Aranda Rodríguez viene impulsando 
el uso de la tecnología de última generación en la Oficina de Control 
de la Magistratura, en beneficio de la agilización de los procedimientos 

disciplinarios, lo que se refleja en el significativo número de Vistas de causas 
y en la programación de Informes Orales a través de videoconferencias, 
instauradas de oficio, desarrolladas durante los años 2013 y 2014.

Esto ha permitido no solo acelerar la resolución de los casos, sino que 
además ha servido como un medio trascendental de acercamiento del 
Órgano de Control a la ciudadanía litigante.

Esta moderna tecnología permite realizar audiencias en tiempo real con 
un investigado ubicado en cualquier región del país, así como la interacción 
de las partes involucradas. Esto es, los magistrados contralores, desde la sede 
central ubicada en Lima, pueden escuchar los alegatos de los investigados y 
denunciantes que se encuentren en un distrito judicial lejano, como Tacna o 
Tumbes, por ejemplo.

Asimismo, el uso de estas videoconferencias permite el ahorro de recursos 
ya que los jueces o servidores no tienen que trasladarse hasta Lima para 
realizar el informe oral, lo que implica además que sus despachos no dejarán 
de ser atendidos, manteniendo así un servicio de justicia ininterrumpido.

Desde enero del 2013 hasta la primera 
quincena de agosto del 2014, se han realizado 
1338 Vistas de causas de oficio e informes 
orales, superando ampliamente los informes 
orales llevados a cabo en los años 2010, 
2011 y 2012. Esto ha permitido conocer más 
de cerca el problema investigado, resolver 
con prontitud los procedimientos y reducir 
ostensiblemente la carga procesal, pues los 
magistrados contralores, luego de producido 
el informe oral, cuentan con un periodo 
de quince días para emitir la resolución 
correspondiente.

A fin de poder garantizar la probidad y transparencia en 
la administración de justicia, el lunes 18 de agosto del 
presente año, en horas de la tarde, se realizó la visita  
inopinada al Juzgado de Paz de Humaya, provincia de 
Huaura, a cargo del señor Pedro Pablo Rojas Galdós. 
El doctor Rojas indicó que estas visitas continuarán 
durante todo el año a efectos de un mejor control de la 
producción y de los escritos pendientes de resolver.

El jefe de la ODECMA, doctor Eriberto José 
Rodríguez Tanta, realizó el pasado 7 de agosto una 
mesa de trabajo con los magistrados y auxiliares 
judiciales pertenecientes al distrito de Santo Tomás, 
de la provincia de Cutervo, en la que se trato sobre 
la justicia ordinaria y especial, y en la que se acordó 
trabajar con entendimiento pleno sobre la búsqueda 
de justicia por nuestras instituciones.

La ODECMA de Lima continuó con la “Campaña de 
difusión de valores éticos fundamentales”, que tiene 
como objetivo interiorizar en los magistrados, auxiliares 
jurisdiccionales, administrativos y colaboradores del 
servicio de justicia, los valores éticos de independencia, 
imparcialidad, honestidad, integridad, respeto y todos 
aquellos que contribuyan a una mejor impartición de 
justicia, a fin de institucionalizarlos como norma de 
conducta cotidiana y permanente en el ejercicio de sus 
funciones laborales.

Resultados

Vista de causas e informes orales 
mediante videoconferencia
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AREQUIPA

Optimización en la Gestión de Despacho

CAÑETE

Visita a centro educativo en San Vicente

El jefe de la ODECMA, doctor Johnny Cáceres Valencia, 
realizó el pasado 22 de agosto la mesa de trabajo con 
jueces superiores de las Salas Especializadas en lo Civil, 
para tratar temas referentes a la gestión de despacho y 
avances en la descarga procesal. 
Asimismo, el 28 de agosto se realizó otra reunión similar en 
la ciudad de Camaná,  ubicada a una distancia aproximada 
de 4 horas de viaje terrestre desde la CSJ de Arequipa, 
siendo esta la cuarta realizada fuera de la sede central.

El jefe de la ODECMA de Cañete, doctor Elmer Soel 
Rebaza Parco, realizó el 27 de agosto la quinta mesa de 
trabajo en la que se expusieron temas  como “Relaciones 
interpersonales en el ámbito familiar”, “Violencia familiar” y 
“Bullying”, actividad que se efectuó en el Colegio Nacional 
Nº 20243 José Carlos Mariátegui, del anexo La Huerta del 
Distrito de Quilmaná, Provincia San Vicente de Cañete. 
La charla estuvo dirigida a docentes, padres de familia y 
alumnos de dicho plantel. 

PremiosOCMA
Reconocimientos a la proactividad y mejor gestión 20
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Las inscripciones para los 
Premios OCMA 2014
se iniciaron el 3 de setiembre


