
Oficina de  
Control
de la 
Magistratura
Conoce a la OCMA y juntos
lucharemos contra la corrupción.
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La Oficina de Control de la Magistratura es el órgano 
disciplinario del Poder Judicial encargado de velar por 
la transparencia, honestidad y buen desempeño de los 
magistrados y servidores judiciales, con capacidad para 

actuar a nivel nacional.

¿Qué es la OCMA?

• Investigar las infracciones disciplinarias de los 
magistrados y servidores judiciales.

•  Realizar operativos anticorrupción a nivel nacional.
•  Imponer sanciones y proponer la destitución de los 

jueces ante el Consejo Nacional de la Magistratura y 
de servidores judiciales ante el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.

• Desarrollar acciones 
de prevención de la 
corrupción y de las 
malas prácticas 
judiciales.

• Realizar Visitas 
Judiciales a todas las 
Salas y Juzgados de 
la República.

¿Cuáles son las funciones de la OCMA?
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Es la acusación que se realiza 
contra un magistrado y/o servidor 
judicial, por el incumplimiento de 
sus deberes, las malas prácticas 
judiciales y el comportamiento 
contrario al ejercicio de sus 
funciones. 

Toda queja deberá estar sustentada 
por los medios probatorios que la 

acrediten.

¿Qué es una queja?

Cualquier ciudadano o usuario de los servicios 
que brinda el Poder Judicial.

¿Quiénes pueden plantear una queja?

Pero recordemos algo importante:

“La OCMA no
interviene en el

aspecto
jurisdiccional de
los procesos, ni
en el criterio o

decisiones de los
jueces”
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A través de nuestra página web:
ocma.pj.gob.pe

o al correo electrónico:
ocmapj@pj.gob.pe

¿Cómo puedes presentar tu queja?

Queja Escrita
Se presenta en la Mesa de Partes de la
OCMA o en las Oficinas Desconcentradas 
que se ubican en las  Cortes Superiores 
de Justicia del país, más conocidas como 
ODECMA.

 

Queja Verbal
Se efectúa cuando se requiera
una acción inmediata, en la Unidad 
de Defensoría del Usuario Judicial 
de la OCMA o en la respectiva 
oficina de las ODECMA.

Queja Telefónica

A través de la línea gratuita: 
0800-12-12-1

Queja por Internet o correo
electrónico:
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• Nombre, documento de identidad, 
domicilio real del quejoso.
• Nombre, cargo y dependencia 
del magistrado y/o auxiliar 
quejado.
• Número del o los expedientes 
que motivan la queja o denuncia, 
si es que lo conoce.
• Determinación clara y precisa 
de la irregularidad que se 

cuestiona.
• Fundamentos sobre los cuales 
se basa la conducta irregular del 
quejado.

Requisitos para presentar 
una queja

Si  comprobamos la 
inconducta funcional, 
aplicaremos sanciones como 
amonestación, multa, 
suspensión e inclusive la 
destitución, de acuerdo a la 
gravedad de los hechos.
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La propuesta de destitución se formula 
por la OCMA contra magistrados (ante el 
Consejo Nacional de 
la Magistratura) 
y contra 
servidores 
judiciales (ante 
el Consejo 
Ejecutivo 
del Poder 
Judicial). Una 
vez aceptada 
la propuesta 
de la OCMA, 
se da por 
concluida la 
carrera judicial 
o el vínculo 
laboral del 
servidor judicial.
Se aplica por 
hechos que atentan gravemente contra 
la respetabilidad del Poder Judicial y 
comprometan la dignidad del cargo.

Propuesta de destitución
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OCMA realiza continuamente...

Operativos anticorrupción

Acción de oficio o 
a pedido de parte 
dirigida a capturar 
en flagrancia a los 
intervinientes en un 
acto de corrupción 
judicial. Se realiza 
respetando todas 
las garantías del 
debido proceso, con 
la participación del 
Ministerio Público y 
la Policía Nacional del 
Perú.
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ALÓ OCMA
0-800-12-12-1

Llamada Gratuita

@ocmapj

Síguenos en:

OCMA Poder Judicial 


