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Después de un intenso trabajo 
de preparación y capacitación, 
la O� cina de Control de la Ma-

gistratura (OCMA), por medio de su 
Unidad de Sistemas, puso en funcio-
namiento el Sistema de Noti� caciones 
Electrónicas (SINOE-OCMA) en los órga-
nos desconcentrados de Lambayeque, 

Arequipa, Cusco, La Libertad, Piura y 
Junín, que se suman a las ODECMA de 
Lima, Lima Norte, Lima Sur, Callao y la 
sede central que ya utilizan este mo-
derno sistema.

La doctora Ana María Aranda Rodrí-
guez, jefa de la OCMA, presenció, por 
medio de videoconferencia, el acto de 

envío de las primeras noti� caciones 
electrónicas remitidas por estos órga-
nos desconcentrados, resaltando la 
importancia de seguir avanzando con 
este sistema tecnológico en los proce-
dimientos disciplinarios “porque con 
este tipo de ‘noti� cación’ actuaremos 
sin demora cuando detectemos pre-
suntas irregularidades funcionales”, 
manifestó.

Según informó la Unidad de Siste-
mas, hasta setiembre del presente año 
se han emitido un total de 3807 noti� -
caciones electrónicas, siendo la ODEC-
MA del Callao la que más ha utilizado 
este sistema.

Para realizar la implantación del 
SINOE-OCMA, el equipo especializado 
de la Unidad de Sistemas se trasladó 
a los órganos desconcentrados donde 
realizaron talleres de inducción, capaci-
tación del SISOCMA, veri� cación de los 
softwares y otras actividades que per-
mitieron cumplir con lo dispuesto por 
la jefa de la OCMA.

En las reuniones participaron los 
presidentes de las Cortes y los jefes de 
las ODECMA. 

OFICINA DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA

Comunícate con nosotros mediante

Síguenos en:

OCMA @ocmapj

OCMA

Premios OCMA 2014 en etapa de evaluación

EMISIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Premiación se realizará este 24 de octubre

Luego de capacitación de OCMA a diez ODECMA

¿La función contralora puede incidir 
positivamente en el desempeño 
funcional? Bajo esta interrogante, 

la doctora Ana María Aranda Rodrí-
guez, jefa de la O� cina de Control de 
la Magistratura (OCMA), explicó a los 
estudiantes de Derecho de la Ponti� cia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) 
las funciones que cumple el órgano 
contralor en su tarea de “a� anzar el 
comportamiento ético y buen desem-
peño de magistrados y servidores del 
Poder Judicial”.

La doctora Aranda Rodríguez sos-
tuvo que el objetivo general y funda-
mental de la OCMA es la lucha contra 
la corrupción en todos sus frentes y 
que las sanciones de conductas disfun-
cionales respetan todos los derechos 
fundamentales de los administrados 
y guardan razonabilidad y proporcio-

nalidad con la inconducta funcional 
acreditada.

Asimismo, la jefa de la OCMA informó 
que sus objetivos se vienen cumplien-
do mediante la ejecución de una serie 
de estrategias, como la intensi� cación 
de las visitas judiciales, tanto ordinarias 
como extraordinarias, el incremento en 
el número de los talleres de capacita-
ción y sensibilización, y la activación de 
la participación de la Sociedad Civil en 
los órganos desconcentrados.

El evento se dio en el marco del “X 
Encuentro de Derechos Humanos”, or-
ganizado por el Instituto de Democra-
cia y Derechos Humanos de la PUCP, 
realizado el 17 de setiembre en el cam-
pus de la mencionada casa de estudios. 
La OCMA participó además en una feria 
en la que se brindó información a los 
asistentes.
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La convocatoria a Premios OCMA 
2014 “Proactividad de la función 

contralora a nivel de OCMA y ODEC-
MA” y “Mejor Gestión Institucional de 
las Cortes Superiores de Justicia a nivel 
nacional” ha tenido un impacto positi-
vo en todos los distritos judiciales del 
país, lo que se demuestra por el nú-
mero de propuestas presentadas para 

postular a estos premios.
Al respecto, la doctora Ana María 

Aranda Rodríguez, jefa de la O� cina de 
Control de la Magistratura, resaltó el inte-
rés de los despachos en participar en el 
evento organizado por la OCMA, con mo-
tivo de su 37 aniversario, y destacó que el 
órgano de control no solo sanciona las in-
conductas funcionales, sino que también 

puede reconocer el esfuerzo que los 
magistrados y servidores despliegan 
en sus labores diarias.

Los premios serán entregados du-
rante la ceremonia central de aniversa-
rio de la OCMA, en la que estarán pre-
sentes todos los jefes de las ODECMAS 
y la cual está programada para el vier-
nes 24 de octubre.

La Oficina de Control de la Magis-
tratura recibió de la asociación 

Ciudadanos al Día, un reconocimien-
to como Buena Práctica en Gestión 
Pública 2014, por su experiencia “Ser-
vicio de atención de quejas de los 
usuarios judiciales”, en la categoría 
Servicio de atención al ciudadano.

Gracias a este servicio se mejoró 
la atención al obtener una respuesta 
que satisface su incomodidad por al-
gún proceso en trámite en las sedes 
judiciales, en un plazo máximo de 15 
minutos. Asimismo, el tiempo de es-
pera para ser atendidos no supera los 
6 minutos.

OCMA es reconocida por Buena 
Práctica en Gestión Pública

En el marco del 37 aniversario de la 
O� cina de Control de la Magistratu-
ra, y con el objetivo de difundir las 
actividades de servicio que brinda el 
órgano contralor del Poder Judicial, la 
OCMA organizará la Feria interinstitu-
cional “Unidos contra la corrupción”, 
que se realizará en la Plaza San Mar-
tín, el 22 de octubre, a partir de las 
9:00 a.m.

El evento contará con la participa-
ción de instituciones como el Consejo 
Nacional de la Magistratura, el Cole-

gio de Abogados de Lima, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil, el Registro 
Nacional de Identi� cación y Estado Ci-
vil, el Proyecto de Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia, el Ministerio de 
Justicia, el Ministerio Público, la Con-
traloría General , el Instituto de De-
mocracia y Derechos Humanos de la 
PUCP, la Inspectoría General del Minis-
terio del Interior, el Centro de Investi-
gaciones Judiciales del Poder Judicial, 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrup-
ción y el Ministerio de la Mujer.

FERIA INTERINSTITUCIONAL OCMA

La jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, fue una de las 
expositoras en el “ X Encuentro de Derechos Humanos “ de la PUCP

Especialista de la Unidad de Sistemas durante la capacitación 
en Lambayeque.
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VISITAS ORDINARIAS EN LAS CSJ DE 
SAN MARTÍN Y LIMA NORTE

Nueva infraestructura para Unidad 
de Defensoría del Usuario Judicial

Con apoyo del Proyecto de Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia - Banco Mundial

Gracias al Proyecto de Mejoramien-
to de los Servicios de Justicia, que 

cuenta con el apoyo técnico y � nancie-
ro del Banco Mundial, la Unidad de De-
fensoría del Usuario Judicial (UDUJ) de 
la O� cina de Control de la Magistratura 
(OCMA) recibió el ambiente remodela-
do en el cual se atenderá a los ciuda-
danos que se acerquen a presentar sus 
quejas ante una supuesta irregularidad 
en sus procesos judiciales. 

Dicho ambiente contará con mo-
dernos equipos que fortalecerán el 
centro de atención telefónica, en be-
ne� cio de los usuarios del sistema de 
justicia de nuestro país.

El administrador del PMSJ, señor 
Aquilino Romero Alcalá, realizó la en-
trega de dichos importantes ambien-
tes a la jefa de la Unidad de Desarrollo 
de OCMA, doctora Carolina Robles 
Coloma. 

El control preventivo que ejerce la O� cina de Control de la Magistratura (OCMA) continuó con la veri� cación del desempeño jurisdiccional en sedes judiciales más 
alejadas de las Cortes Superiores de Justicia del país. En el mes de setiembre, ciudades como Lamas, Soritor y Canta fueron visitadas por la Unidad de Visitas y 
Prevención (UVP), permitiendo conocer la realidad en la que magistrados y servidores desarrollan diariamente sus funciones.

En adición a las actividades que cumplió la UVP 
durante la visita judicial a la CSJLN, la doctora 

Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la OCMA, 
dispuso la realización de una visita extraordi-
naria en los establecimientos penitenciarios de 
Lurigancho, Castro Castro y Piedras Gordas, con 
lo cual fue posible veri� car no solo la puntuali-
dad de las audiencias programadas por la CSJLN, 

sino también las dispuestas por la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República y las 
cortes de Lima, Callao, Lima Sur y Lima Este.

 La doctora Aranda Rodríguez invocó a los 
magistrados a tomar las precauciones necesarias 
para iniciar las audiencias a las horas previstas y 
no perjudicar a los usuarios del servicio de justi-
cia de nuestro país.

“Trabajar en este juzgado me ha 
permitido apreciar realidades 
socioculturales distintas a las 

de la capital, y entender así que el 
servicio de justicia en nuestro país 
necesita extenderse a los lugares 
más alejados”. Esta reflexión la hizo 
la doctora Mónica Pomajambo Zam-
brano, magistrada del juzgado de 
Paz Letrado de Nueva Cajamarca, 
Rioja, quien lleva 3 años impartien-
do justicia entre pobladores de es-
tas comunidades.

“La mayoría de las veces la gente 
no viene a presentar sus demandas o 
continuar los procesos porque no tie-
nen los medios para trasladarse. Ade-
más, el viaje puede tomar más de 1 
día, tiempo que ellos necesitan para 
trabajar en sus campos y poder vivir”, 
comenta la doctora Pomajambo.

OCMA VERIFICÓ DESEMPEÑO FUNCIONAL EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ALEJADOS DE LAS SEDES CENTRALES Y EN CENTROS PENITENCIARIOS

Corte Superior de Justicia de San Martín

Implementar equipos para 
audiencias
Durante la visita a la CSJ de San Martín, 
realizada los días 11 y 12 de setiembre, 
un equipo de magistrados de la Unidad 
de Visitas y Prevención de la OCMA se 
trasladó al Establecimiento Penitencia-
rio de Tarapoto, con el objetivo de veri-
� car el inicio puntual de las audiencias. 

Después de conocer las instalacio-
nes, se informó que se harán las reco-
mendaciones para la implementación 
de equipos necesarios para registrar los 
incidentes de estas reuniones.

Además, los magistrados contralores 
revisaron los expedientes en 11 órganos 
jurisdiccionales de las provincias de Mo-
yobamba, Tarapoto y Lamas, incluido la 
ODECMA y presidencia. Por su parte, la 
doctora Marcela Arriola Espino, jefa de 
la UVP, realizó visitas de asistencia, pun-
tualidad y permanencia en 36 órganos 
jurisdiccionales, entre Rioja, Nueva Caja-
marca, Lamas y Soritor.

Asimismo, en los dos días de visita, 
los representantes de la Sociedad Civil 
ante la OCMA atendieron un total de 59 
quejas, de las cuales 42 fueron resueltas 
y 17 formalizadas.

Corte Superior de Justicia de Lima Norte

Casillas electrónicas para 
magistrados investigados
En la visita judicial ordinaria desarro-
llada en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, del 24 al 26 de setiem-
bre, la UVP se percató que algunos 
magistrados con procesos disciplina-
rios aún no han generado sus casillas 
electrónicas, por lo que se recomendó 
al jefe de la ODECMA que impulse más 
el uso del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas (SINOE-OCMA).

Durante los 3 días que duró la vi-
sita, los magistrados contralores revi-
saron los expedientes en 14 órganos 
jurisdiccionales de las sedes de Puente 
Piedra, Condevilla, Comas, Los Olivos, 
San Martín de Porres e Independencia 
(Presidencia y ODECMA), mientras que 
la jefa de la UVP visitó 55 órganos ju-
risdiccionales para verificar la asisten-
cia, permanencia y puntualidad de los 
magistrados, llegando hasta la provin-
cia de Canta, a 2 horas de la ciudad de 
Lima.

Por su parte, la Sociedad Civil ante 
la OCMA recepcionó 131 quejas, de las 
cuales 120 fueron resueltas y 11 for-
malizadas ante la OCMA.

Vocación de servicio en bene� cio de los usuarios
 Jueza del juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca, Rioja.

VISITA EXTRAORDINARIA A 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Jueza del juzgado de Paz Letrado de 
Nueva Cajamarca.

Representantes de la Unidad de Desarrolllo y del PMSJ durante la 
entrega de los ambientes remodelados de la UDUJ.

Kimberly Torres Sandoval Eliseo Celi Sánchez

“Si bien la OCMA llega a supervisar la con-
ducta de los jueces y tiene toda la predis-
posición para solucionar los problemas, a 
veces es un poco complicado hacerlo. La 
atención en la mesa de quejas es buena 
ya que se comunican de inmediato con los 
jueces y a veces una queja se resuelve de 
inmediato”.

“Tengo un proceso en Tarapoto cuya audien-
cia ha sido reprogramada gracias a la inter-
vención de los doctores que atienden en la 
mesa de la OCMA. La visita de la OCMA es 
bene� ciosa porque se pueden apreciar las 
irregularidades que se presentan en los casos 
judiciales, lo que es de gran ayuda para los 
ciudadanos”.

La Unidad de Visitas de la OCMA visitó 
diversas Salas y juzgados de las CSJ de 
Lima Norte y San Martín.

Equipo de la OCMA durante la realización de una audiencia en 
el establecimiento penitenciario de Castro Castro.
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Se realizaron cuatro jornadas de diálogo con las 32 ODECMA

AREQUIPA

Mesas de trabajo en provincias

La ODECMA de Arequipa, a cargo del doctor Johnny Cá-
ceres Valencia, realizó mesas de trabajo en las ciudades 
de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, y Cotahuasi, 
provincia de La Unión, respectivamente, lugares a donde 
se trasladó junto a su equipo de trabajo para dar a conocer 
a los pobladores sus obligaciones y derechos cuando inte-
ractúen con las autoridades del Poder Judicial. Asistieron 
los jueces de Paz y los representantes de la Sociedad Civil.

CALLAO

Inicio de foliación electrónica

La ODECMA del Callao ya viene realizando la foliación elec-
trónica de los expedientes administrativos disciplinarios, 
los que comprenden quejas, investigaciones preliminares y 
sus respectivos anexos. El objetivo es lograr que los proce-
dimientos administrativos disciplinarios se estandaricen a 
través de herramientas informáticas, con lo cual se brindará 
un servicio célere.

Los documentos ingresados por mesa de partes no de-
ben estar engrapados, cosidos, pegados ni perforados, para 
que luego de su recepción sea foliado en forma electrónica, 
indicándosele al usuario que la foliación escrita será en la 
parte inferior derecha.

CUSCO

Charla sobre valores

El jefe de la ODECMA del Cusco, doctor Pedro Álvarez Due-
ñas, brindó una charla sobre “valores” a los exalumnos del 
Colegio San Francisco de Asís, resaltando que el trabajo en 
equipo, la puntualidad, la dignidad y la justicia, son los pila-
res para el desarrollo integral de la persona.

Esta actividad se realizó con motivo del reencuentro 
que tuvieron los integrantes de la Promoción 1994, quie-
nes tuvieron, además, momentos de gratos recuerdos en 
las aulas de la mencionada institución educativa.

HUAURA

Visitas extraordinarias a juzgados

El 4 de setiembre, la ODECMA efectuó visitas inopinadas al 
Primer y Segundo Juzgados Contenciosos Administrativos 
Transitorios de Huaura, en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo noveno de la R. A. N° 255-2014-CE-PJ, publi-
cada el 8 de agosto del presente año, que dispone que las 
ODECMA deben veri� car el desempeño de dichos órganos 
jurisdiccionales transitorios que tengan nivel de resolución 
de expedientes menor al 18% de su meta, debiendo infor-
marse de dicho resultado a la Presidencia de la Comisión 
Nacional de Descarga Procesal. 

Después de cuatro jornadas de trabajo con 32 O� cinas 
Desconcentradas de Control de la Magistratura, la Uni-
dad de Procedimientos Disciplinarios (UPD) de la OCMA 

logró establecer criterios uniformes en pos de otorgar predic-
tibilidad en las resoluciones emitidas por los distintos entes 
contralores, en temas de Legalidad y Tipicidad, informó la doc-
tora María Leticia Niño Neira Ramos, jefa de la UPD.

El informe � nal se remitirá a la Jefatura Suprema del órga-
no de control y será distribuido a las todas las ODECMA del 
país, con la � nalidad de aplicar los criterios establecidos.

Estas reuniones de trabajo se han realizado mediante el sis-
tema de videoconferencias, tecnología que impulsa la OCMA 
y que ha permitido ahorrar recursos y evitar el traslado de los 
participantes hacia la sede central, por lo que la atención en 
los despachos no se ha interrumpido.

Esta experiencia permitirá desarrollar otras reuniones que 
contribuyan a la optimización de la labor de control, en coor-
dinación con todos los órganos desconcentrados de nuestro 
país.

MESAS DE TRABAJO DE LA UPD
ESTANDARIZAN PROCESOS EN OCMA

En el marco de su política de modernización, la O� cina de 
Control de la Magistratura, por intermedio de la Unidad 

de Información e Investigaciones Especiales (UIIE), está 
promoviendo el uso del DNI electrónico entre los magistrados 
y servidores del órgano de control.

El DNIe es un documento de identidad emitido por el 
Registro Nacional de Identi� cación y Estado Civil (RENIEC) 
que acredita presencial y electrónicamente la identidad 
personal de su titular, permitiendo la � rma digital de 
documentos electrónicos y el ejercicio del voto no presencial 
en los procesos electorales.

Gracias a las coordinaciones de la UIIE y el RENIEC, se 

elaboró un cronograma y se brindaron facilidades para que 
los magistrados y servidores de la OCMA, interesados en 
gestionar sus DNIe, puedan hacerlo sin distraer sus labores 
diarias en el órgano contralor.

El uso de esta herramienta tecnológica implica además 
el empleo de los certi� cados digitales, que garantizarán la 
seguridad y evitarán cualquier tipo de suplantación. Además, 
coadyuvará a la simpli� cación de la administración pública.

De esta forma, el órgano de control no solo fortalece el 
control preventivo y disuasivo como política institucional, 
sino que además pone a disposición de sus magistrados y 
personal el uso de nuevas tecnologías.

OCMA impulsa uso del DNI electrónico
Magistrados y personal del órgano contralor con uso de nuevas tecnologías

La doctora Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la OCMA, 
fue una de las ponentes en el Quinto Pleno Casatorio Civil, 

en el cual se establecieron seis reglas de aplicación obliga-
toria para todos los órganos jurisdiccionales, con respecto 
a los procesos de impugnación de acuerdos de asociación. 

Una de las reglas establecidas en esta trascendental 
reunión, en la cual participaron magistradas y magistrados 
supremos, es que “la impugnación de todo acuerdo emiti-
do por una asociación civil, persona jurídica no lucrativa, se 
fundamenta de manera obligatoria e insoslayable en el artí-
culo 92 del Código Civil”.

De esta forma, se acordó como regla obligatoria que el 
plazo máximo para la impugnación de todo acuerdo emiti-

do por una asociación será de 60 días contados a partir de 
su adopción o 30 días siguientes a su inscripción, en lugar 
de 10 años.

Asimismo, se estableció que “el procedimiento prede-
terminado por ley para la tramitación de la pretensión de 
impugnación de acuerdos de asociación civil, regulado en el 
artículo 92 del C.C. es en la vía abreviada y de competencia 
de un juez civil”.

La doctora Aranda sostuvo que corresponde a los 
magistrados establecer los sentidos interpretativos de la 
normativa vigente en atención a las facultades que les ha 
brindado la Constitución y las leyes para ejercer la función 
jurisdiccional.

Jefa de la OCMA presentó ponencia en el 
Quinto Pleno Casatorio Civil

Integrantes de UPD durante la realización de Mesa 
de trabajo con representantes de las ODECMA.
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Capacitación a magistrados y servidores

El jefe de la ODECMA de Lima, doctor Jorge Antonio 
Plascencia Cruz, organizó un curso sobre “Presupuestos 
para el otorgamiento de la medida cautelar”, dirigido a 
magistrados y servidores de esta o� cina contralora de 
la Corte Superior de Justicia de Lima. En este evento, 
la doctora Marianella Leonor Ledesma Narváez, magis-
trada del Tribunal Constitucional, fue la encargada de 
realizar la exposición, la misma que contó con una ma-
siva asistencia del personal.

TACNA

Mesa de trabajo para uniformizar criterios

La ODECMA de Tacna, a cargo del doctor Mario Gordillo 
Cossío, desarrolló una mesa de trabajo denominada “Uni-
formidad de criterios”, evento que contó con la participa-
ción de los jueces de la Sala de Apelaciones, juzgados de 
Investigación Preparatoria, juzgados Unipersonales y el 
Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Tacna.

El doctor Gordillo Cossío sostuvo que tiene 13 inves-
tigaciones en giro, las cuales son por inobservancia de 
deberes y falta de control del personal subalterno en los 
Juzgados Unipersonales.

22 de octubre

Plaza San Martín
9 a.m. a 3 p.m.

Plaza San Martín
2da

Unidos
contra la

CorrupciónFeria In
sterinsti

tucional

Oficina de 
Control de la Magistratura

TE ESPERAMOS ESTE 

en la

de

MIMP
Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables
CONTIGO

Oficina de 
Control de la Magistratura


