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OFICINA DE CONTROL DE 
LA MAGISTRATURA

1. Abandono de cargo.
2. Aceptar donativos, obsequios, agasajo, etc.
3.Acoso sexual.
4. Afiliación a partido o grupo político.
5.Asistir a las labores en estado de embriaguez 
u otros.
6. Avocamiento indebido / incompetencia.
7. Corrupción de funcionarios.
8. Desacatar las disposiciones administrativas 
internas.
9. Direccionamiento de expedientes (ruleteo).
10. Ejercer la defensa o asesoría legal/patrocinio.
11. Falsificación / adulteración.
12. Motivación inadecuada de la resolución 
judicial.
13. Falta de respeto
14. Hallazgos.
15. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, 

vulnera los deberes del cargo.
16. Inobservancia del horario de trabajo.
17. Mutilación, sustracción o pérdida del 
expediente.
18. Negligencia en el cumplimiento de los 
deberes del cargo.
19. Nepotismo o relación de parentesco.
20. No guardar discreción debida.
21. No justificar signos exteriores de riqueza 
/ desbalance patrimonial.
22. Ocultar prohibición para el ejercicio 
de la función o no informar una causal 
sobrevenida (condena por delito doloso).
23. Relación extraprocesal.
24. Retardo en la administración de justicia.
25. Revisión de expedientes / equipos.
26. Tráfico de influencias.

MOTIVOS DE INVESTIGACIÓN  

La Jefatura Suprema de la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial aprobó 
los lineamientos para el registro obligatorio 

del motivo o los motivos de investigación del 
comprendido, en los procedimientos administrativos 
disciplinarios de la OCMA y ODECMA, lo que permitirá 
tener un registro adecuado y mejorar la información 
estadística de los procedimientos, así como optimizar 
la planificación y organización del órgano de control 
a nivel nacional.

En dicho documento, se establece que debe 
ingresarse además en forma obligatoria una breve 
descripción del hecho que sustenta el motivo de 
la investigación, en la que se detallará la presunta 
actuación disfuncional, en forma clara y específica, a 
fin de informar verazmente las razones por las cuales 
se promueve la queja, investigación o visita.

Asimismo, se indica que el motivo de investigación 
permanecerá inalterable luego de dictarse la 
resolución final o el informe final. Sin embargo, 
durante el desarrollo del trámite del expediente 
administrativo disciplinario, y previa autorización del 
jefe inmediato superior del área respectiva, podrá 
realizarse la corrección, rectificación o ampliación del 
motivo.

En dicha directiva, aprobada el 23 de octubre 
pasado, se elaboró una tabla con 26 motivos de 
investigación, entre los que se encuentran abandono 
de cargo, falta de respeto, hallazgos, relación 
extraprocesal, avocamiento indebido, motivación 
inadecuada de la resolución judicial, entre otros.

REGISTRO DE M
OTIVOS

 - OCMA -

 

Descripción de
l hecho

OBLIGATORIO

INALTERABLE, 
luego de dicta
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Durante el trám
ite, puede corr
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rectificarse o am
pliarse.

Enmarcado dentro de los objetivos 
de la gestión actual de la OCMA, 
la Jefatura Suprema aprobó la 

Directiva “Registro de numeración única 
de los expedientes administrativos 
disciplinarios de la OCMA y las ODECMA”, 
que establece los lineamientos para 
la numeración única y correlativa de 
estos mediante el Sistema Informático 
SISOCMA.

La iniciativa tiene por finalidad lograr 
que los expedientes que se tramitan 
en la sede central y en sus órganos 
desconcentrados, sean identificados por 
un número único desde su ingreso hasta 
su culminación y posterior archivo, lo 
que evitará confusión entre los quejosos 
e investigados.

De esta forma, se estableció que 
los nuevos expedientes que sean 
ingresados, tanto en la OCMA como en 
las ODECMA, se les asignará un número 
correlativo y sin distinguir la naturaleza 
de la investigación o de la denuncia. Por 
su parte, los expedientes tramitados en 

una ODECMA y remitidos a la OCMA 
conservarán su número de origen.

En todos estos casos, la numeración 
se mantendrá aun cuando se varíe 
el estado procedimental de la 
investigación (queja, investigación o 
visita judicial) durante todas las etapas 
del procedimiento.

Según la Directiva, el estado del 
registro de los expedientes relativos 
a los procedimientos administrativos 
disciplinarios de la OCMA no se verá 
afectado como consecuencia de este 
nuevo sistema, sino más bien se logrará 
la optimización de los registros, con lo 
que se brindará una información veraz 
y oportuna.

La Directiva, que entró en vigencia 
el 24 de octubre, establece también 
que todos los procedimientos 
administrativos iniciados anterior a 
esa fecha, seguirán tramitándose de la 
misma forma y con el número asignado 
por el SISOCMA al momento de su 
registro.

Cuando el expediente se remita 
de la ODECMA a la OCMA se 

mantendrá su número de 
origen.

Registro de motivo(s) de investigación

Principales aspectos de los lineamientos sobre el registro de 

motivos de investigación.

Se precisan los 26 motivos que obligatoriamente se deben consignar en las 
investigaciones ante la OCMANumeración única para expedientes

Directiva entró en vigencia el pasado 24 de octubre

Los expedientes nuevos ingresados, tanto en la OCMA como en las ODECMA, se les asignará un 
número correlativo y sin distinguir la naturaleza de la investigación o de la denuncia.

Ver directiva en:
 http://ocma.pj.gob.pe/contenido/documentos/directivas/direcnumunica.pdf
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Talleres de capacitación
Capacitar y actualizar a los jueces y servidores 

jurisdiccionales de las diferentes Cortes Supe-
riores de Justicia del país, en temas relacionados 
con el quehacer jurisdiccional y calidad de aten-
ción al usuario judicial, es una actividad constante 
que ejecuta la OCMA durante las visitas judiciales 
ordinarias, como parte de su plan de gestión ins-
titucional.
En este sentido, los días 5 y 18 de noviembre se 
realizaron talleres de control preventivo en las 
Cortes del Callao y Junín, respectivamente, en 
el marco de las visitas judiciales ordinarias a los 
mencionados distritos judiciales. 

Ciudadana

OCMA resolvió 200 quejas
 “He iniciado un juicio contra la con-
viviente de mi exesposo porque ella 
está cobrando la pensión de viudez 
que me corresponde, ya que legal-
mente él estaba casado conmigo. 
Cuando quise cobrar la pensión, ella 
me enseña una partida de matrimo-
nio, con la cual se hizo beneficiaria, 
pero mi abogado se ha enterado que 
esa partida es falsa y por eso he ini-
ciado un juicio para determinar la au-
tenticidad del documento. Confío en 
que la OCMA esté vigilante de todos 
los procesos judiciales que se ven en 
esta Corte de Junín”.

Visitas a las CSJ de Junín y el 
Callao

Junín Aurea Ramos Maldonado

“Todo acto irregular en el Poder 
Judicial será sancionado por la OCMA”

En visita a la CSJ de Junín y el Callao

Seminario-taller sobre 
modelo penal

Es loable la labor que 
realiza la OCMA, entre 
cuyas acciones estra-
tégicas se enmarcan 
las visitas judiciales en 
los diferentes órganos 
jurisdiccionales, como 
esta vez se realiza en la 
Corte Superior de Jus-
ticia de Junín, cuyo fin 
es supervisar el com-
portamiento de los jueces, quienes  imparten 
justicia en nuestras ciudades.
Si encuentran alguna irregularidad, estas serán 
subsanadas para que todas las personas que 
recurran al Poder Judicial, se sientan confiados 
en que sus derechos serán respetados. 

Dr. Esmelin Chaparro Guerra
Presidente de la CSJ de Junín Jefe de la ODECMA - Junín

Dr. Alfonso Hernández Pérez

La labor de control 
que ejerce la 
OCMA frente a los 
jueces y servidores 
jurisdiccionales es 
fundamentalmente 
una forma de 
transparentar la 
justicia en nuestro 
país, ya que permite 
eliminar  las malas 
prácticas dentro del 
sistema de justicia.
El órgano de control sirve para garantizar un 
debido proceso a los justiciables, como por 
ejemplo, al corregir la inadecuada atención que 
se brinda al usuario judicial. 

La ODECMA del Cusco, a cargo de su 
jefe, doctor  Pedro Álvarez Dueñas, 
organizó el Seminario-Taller “Etapa 
intermedia y de juzgamiento: aspectos 
problemáticos”, a cargo del doctor 
Francisco Celis Mendoza Ayma, juez 
superior titular de la CSJ de Arequipa, 
quien desarrolló el temario de forma 
doctrinaria, jurisprudencial y práctica, 
intercambiando experiencias de 
ambos distritos judiciales. 

Este evento se realizó para fortalecer las 
capacidades de los actores del modelo 
penal, como son los jueces, fiscales, 
defensores públicos, defensores 
privados, asistentes de audio de causa 
y sala; considerando así los principios 
de inmediación, inmediatez, celeridad 
procesal y la publicidad en el menor 
número de audiencias por el principio 
de concentración procesal y que 
redundan en la transparencia judicial.

ODECMA DE CUSCO

Jefa de la OCMA solicita a  la ciudadanía denunciar inconductas 
funcionales de magistrados y servidores judiciales.

Dentro de las políticas de ejercicio 
y control a los diferentes órganos 
jurisdiccionales que integran las 

Cortes Superiores de Justicia  del país, 
la  doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
jefa de la Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), tiene como uno 
de sus objetivos llegar a los juzgados 
que se encuentran ubicados en lugares 
de difícil acceso por nuestra accidentada 
geografía.
Es en ese sentido que los días 18 y 19 de 
noviembre, un equipo de magistrados 
especializados en labores contraloras 
e integrantes de la Unidad de Visitas y 
Prevención, llegaron por primera vez a 
dos órganos jurisdiccionales apartados 
de la sede principal de la Corte Superior 
de Justicia de Junín (CSJJU): Acobamba 
y San Ramón.
Acobamba es un poblado que se 
encuentra en la ciudad de Tarma, en 
plena “ceja de selva”, a 3 horas de camino 
desde Huancayo, en donde funciona un 
Juzgado de Paz Letrado. En este lugar, 
el doctor Pablo César Medrano Quispe 
recibió al equipo contralor y explicó que 

su secretario judicial es el encargado de 
realizar las notificaciones a las partes 
del proceso judicial. Posteriormente, 
el equipo de la UVP se trasladó al 
distrito de San Ramón, donde verificó 
el correcto funcionamiento del Juzgado 
de Paz Letrado.

OCMA en la CSJ del Callao
Asimismo, los días 4 y 5 de noviembre 
se realizó la visita judicial a la CSJ del 
Callao, en la cual se verificó la función 
jurisdiccional de los jueces y servidores 
de los diferentes órganos que integran 
este distrito judicial.

Quejas resueltas y formalizadas
En Junín, durante los dos días de atención  
al justiciable y a los abogados litigantes, 
se resolvieron de forma inmediata 
108 quejas y fueron formalizadas 81; 
mientras que en el Callao se recibieron 
92 quejas, de las cuales se resolvieron 
82 y 4 se formalizaron ante la ODECMA 
del Callao, que realizará el seguimiento 
y brindará la respuesta oportuna.

OCMA presente en los juzgados y salas de la Corte Superior de Justicia de Junín.

Al igual que en todas las visitas de OCMA, en la CSJ 
de Junín se realizó taller preventivo.

Jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodriguez, durante la entrevista concedida a Buenos Días Perú.

Durante el mes de noviembre, 
la doctora Ana María Aranda 
Rodríguez, jefa de la Oficina de 

Control de la Magistratura (OCMA), 
ofreció entrevistas a diferentes me-
dios de comunicación, en las cuales 
defendió la transparencia e impar-
cialidad de las investigaciones contra 
magistrados y servidores que se si-
guen en el órgano contralor.

Una de ellas se realizó en el progra-
ma periodístico Buenos Días Perú, de 
Panamericana Televisión, en el que 
manifestó que “cualquier acto irregu-
lar en el Poder Judicial será sanciona-
do por la oficina de control”, al tiempo 
de reafirmar su compromiso de seguir 

trabajando desde el órgano contralor 
para garantizar la transparencia de los 
procesos judiciales.

Asimismo, invocó a la ciudadanía en 
general a, en caso de considerar la exis-
tencia de alguna irregularidad en sus 
procesos, presentar sus quejas ante las 
Oficinas Desconcentradas de Control 
de la Magistratura (ODECMA) o ante la 
OCMA, así como mantener la confianza 
en la oficina contralora.

La doctora Aranda Rodríguez mani-
festó además que la ciudadanía y los 
medios de comunicación son aliados 
estratégicos en la lucha contra la co-
rrupción, por lo que la OCMA está siem-
pre atenta a sus denuncias.
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Actividad fue organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

CALLAO Capacitación a magistrados

Con la finalidad de fortalecer las capacidades y conocimientos 
de los magistrados y servidores de la ODECMA del Callao, la jefa 
de este órgano desconcentrado, doctora Flor Guerrero Roldán, 
organizó la tercera capacitación sobre “Principios de Legalidad y 
Tipicidad en el Procedimiento Disciplinario”. La exposición estuvo 
a cargo de la doctora Rosa María Catacora Villasante, magistrada 
integrante de la OCMA, quien mencionó que debe tenerse en 
cuenta los hechos concretos ante un proceso disciplinario, para 
evitar salirse del tema, y encausarse en el hecho real, teniendo 
como principal responsabilidad la investigación. 

LIMA Conferencia a jueces de paz
Los jueces de paz de la CSJ de Lima participaron en una con-
ferencia organizada por la ODECMA del mencionado distrito 
judicial, en coordinación con el Centro Judicial de Formación 
Intercultural y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
(ODAJUP). El evento académico abordó temas como el rol del 
juez de paz en el Sistema de Justicia Nacional, régimen disci-
plinario y sanciones de los jueces de paz en la Ley 29824, Ley 
de la Justicia de Paz, redacción de actas de conciliación, sen-
tencias y demás documentos en la Justicia de Paz, entre otros. 
La capacitación fue transmitida a través de videoconferencia 
a las Cortes de Lima Sur, Lima Norte, Callao, Tacna y Huaura.

OCMA cuenta con más equipos de 
videoconferencia

SULLANA Reunión de trabajo

El doctor Luciano Castillo Gutiérrez, jefe de la ODECMA de la 
CSJ de Sullana, participó en una reunión de trabajo con la doc-
tora Gladys Péndola Arviza, presidenta de la Junta de Fiscales 
de Sullana; el doctor Juan Alvites Llanos, fiscal provincial de la 
Primera Fiscalía Penal; el ingeniero Carlos Ipanaqué Neira, ad-
ministrador del NCPP; la licenciada Alejandrina Luglio Mallina, 
representante del Equipo Técnico de Implementación (ETI) del 
NCPP, y el comandante de la PNP de Sullana, Fernando Robles 
Huanca, en la cual se acordó dar impulso al “Plan de Liquida-
ción de los Procesos con el Antiguo Código Procesal Penal” de 
este distrito Judicial.

OCMA participó en Feria Comunicacional 
del Código Procesal Penal

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) 
continúa acercándose más al ciudadano, fortaleciendo 
la comunicación con los justiciables y brindándoles 

orientación sobre las funciones del órgano de control en 
el sistema de justicia y los procedimientos para quejar las 
inconductas funcionales de jueces y auxiliares jurisdiccionales. 

Por invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el órgano contralor del Poder Judicial participó el viernes 28 
de noviembre en la Feria Comunicacional de Implementación 
del Código Procesal Penal, realizada en el Boulevard del 
Callao, en la cual la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial 
(UDUJ) atendió a los justiciables que se acercaron al  “Módulo 
de quejas verbales” instalado para tal fin.

La Oficina de Control de la Magistratura gestionó por 
intermedio del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
de Justicia del Banco Mundial (PMSJ) dos nuevos equipos de 
videoconferencia, los cuales serán utilizados para fortalecer 
la modernización tecnológica impulsada desde la Jefatura 
Suprema de la OCMA, a cargo de la doctora Ana María Aranda 
Rodríguez, que busca impulsar las nuevas tecnologías en 
beneficio de los ciudadanos.

Con este propósito, el equipo de la Unidad de Sistemas de 
la OCMA recibió capacitación, el pasado 5 de noviembre, en 
la instalación, configuración y administración de los equipos, 
lo que les permitirá brindar el soporte correspondiente en 
todas las videoconferencias programadas por los distintos 
despachos del órgano contralor.

Cientos de ciudadanos con procesos judiciales en curso, 
en diferentes juzgados de la CSJ del Callao, conocieron los  
requisitos para formular quejas en las diversas ODECMA 
del país cuando detecten que se ha presentado algún tipo 
de anomalía funcional o irregularidad extraprocesal en sus 
litigios, así como los alcances de la OCMA para investigar y, en 
su caso, sancionar a los jueces y servidores que no cumplen 
con su deber de actuar con probidad.

Participaron diversas instituciones como la Defensoría 
del Pueblo, la DEMUNA del Callao, el Colegio de Abogados 
del Callao, la Policía Nacional del Perú, la Procuraduría del 
Ministerio del Interior, el Centro de Emergencia Mujer, el 
RENIEC y la Dirección Regional de Salud del Callao.

LIMA ESTE Feria Interinstitucional

OCMA participó en feria comunicacional organizada por el  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Integrantes de la Unidad de Sistemas en capacitación de 
nuevos equipos de videoconferencia.

Con el objetivo de fortalecer las relaciones de la ciudadanía y 
las instituciones del Estado que prestan servicio a la sociedad,  
el doctor Juan Carlos Santillán Tuesta, jefe de la ODECMA de 
la CSJ de Lima Este, organizó una feria interinstitucional en el 
distrito de San Juan de Lurigancho. Participaron el Ministerio 
de la Mujer y Población Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, 
PROÉTICA, las Facultades de Derecho de la Universidad San 
Martín de Porres (USMP) y la Universidad del Sagrado Corazón 
(UNIFE), la Institución Educativa Ricardo Palma de San Juan 
de Lurigancho, el Museo de la Identificación del Registro Na-
cional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Centro de 
Emergencia Mujer de San Juan de Lurigancho, entre otras.
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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 objetivo de garantizar la atención 
oportuna y eficaz del servicio de justicia por parte de los 
magistrados 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 jurisdiccionales de este distrito judicial.

AREQUIPA Mesas de trabajo

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
realizó mesas de trabajo en los distritos de Orcopampa, 
provincia de Castilla, ubicada a 3820  m.s.n.m.; El 
Pedregal, capital del distrito de Majes, de la provincia de 
Caylloma, a 1 414 m.s.n.m., y Aplao, capital de la provincia 
de Castilla, a 630 m.s.n.m., lugares a donde llegó el jefe 
de este órgano desconcentrado, doctor Jhonny Cáceres 
Valencia, junto a su equipo de trabajo. En cada una de 
ellas se informó a las autoridades y a la población sobre 
los mecanismos para combatir la corrupción.

TUMBES Charlas con rondas campesinas

La ODECMA de Tumbes, en coordinación con la Mesa 
de Trabajo por la Transparencia Judicial y Lucha Contra 
la Corrupción en el Poder Judicial, realizó una charla 
descentralizada dirigida a los integrantes de las Rondas 
Campesinas de la provincia de Zarumilla. Se abordaron 
temas como “Conformación y funciones del Poder 
Judicial”, por el juez titular del Juzgado de Paz Letrado de 
Aguas Verdes, doctor Álex Urteaga Guzmán; “Función del 
Ministerio Público y Poder Judicial en el Sistema Penal”, 
por el juez titular del Quinto Juzgado Penal Unipersonal 
de Tumbes, doctor Fernán Landeo Álvarez, y “Funciones 
de la OCMA y las ODECMA”, por la doctora Emilia Montero 
Mendoza.

AMAZONAS Derecho Alimentario

Con la asistencia de casi la totalidad de los habitantes del 
distrito  de Taquia, provincia de Chachapoyas, la jefa de 
la  ODECMA de la CSJ de Amazonas, doctora Esperanza 
Tafur Gupioc, brindó una exposición sobre “Derecho 
Alimentario”, en el marco del programa Justicia en tu 
comunidad.
La magistrada explicó a los asistentes sobre la naturaleza de 
los alimentos, caracteres del derecho alimentario, personas 
obligadas a  recibir y prestar alimentos, edad límite de 
alimentos y excepción,  prorrateo,  procedimiento de los 
procesos de alimentos y la competencia jurisdiccional del 
proceso en esta materia.


