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Una buena gestión de  los órganos 
contralores en el servicio de Impartición 
de  Justicia, debe contribuir  a  mejorar  el 

servicio, para su ejercicio  honesto, eficiente y 
eficaz;  ese es  nuestro propósito en el desarrollo 
del programa que venimos implementando en 
la Oficina de Control de la Magistratura,  que en 
este segundo año de gestión nos permite mostrar 
a ustedes, algunos logros que  explicaremos 
durante este discurso.

Los avances obtenidos  si bien nos complacen, de 
ninguna manera significan que hemos cumplido 
todos  nuestros objetivos, estas señales nos llenan 
de aliento y nuevos bríos para emprender otros 
retos, apoyados ciertamente por los  magistrados 
y personal de todos los despachos  contralores.

El combate  a  la corrupción es uno de nuestros 
objetivos.  Cuando  se ha acreditado ese actuar 
reprobable,  ha merecido el máximo rigor en 
la aplicación de la normatividad; sin embargo, 
debemos dejar constancia, que las acciones 
que hemos llevado a cabo,  se enmarcan en 
el respeto a la dignidad humana, a partir de lo 
previsto por nuestra Constitución y los reiterados 
fallos del Tribunal Constitucional; asimismo, la 
labor de los órganos contralores, se desarrolla  
en base a un respeto escrupuloso de la ley y de 
nuestras normas reglamentarias, dándose todas 
las garantías a quienes son investigados.

No puede soslayarse que el despliegue de 
nuestras acciones exigen  el ejercicio correcto 
de la función jurisdiccional, sin afectar las 
garantías de independencia e imparcialidad en 
su desempeño;  ello tiene como correlato nuestra 
permanente presencia a fin  que la emisión de 
resoluciones judciales sean conforme a derecho, 
y acciones a los valores que lo inspiran y se 

circunscriban al caso concreto puesto en debate.

Queremos dejar establecido que los jueces que 
ejercen  control disciplinario son respetuosos 
del criterio jurisdiccional, y su análisis por 
nosotros se encuentra proscrito; nuestra tarea 
en ese aspecto,  se enmarca en supervisar 
que los magistrados cumplan con observar los 
contenidos constitucionales protegidos  relativos 
a la  motivación de resoluciones judiciales, es 
decir que dichas decisiones judiciales sean 
argumentadas, explicadas, razonadas, conforme 
lo ha desarrollado ampliamente  el Tribunal 
Constitucional.

Como lo hemos señalado precedentemente, 
nuestra actividad está atenta a que los jueces   
observen los principios y  garantías de la función 
jurisdiccional, en tanto que  los servidores 
judiciales  efectúen las labores de apoyo, en 
todos los casos cumpliendo los deberes morales, 
sin embargo, somos conscientes  que también 
necesitamos que los abogados, y todas las 
personas que participan en el proceso judicial 
también actúen correctamente, por ello estamos 
coordinando con los Colegios de Abogados, 
Centros Educativos, Universidades, entre 
otras instituciones,  para enfrentar mejor los 
comportamientos disfuncionales.

La construcción de un sistema de justicia que 
sea respetado por nuestra comunidad parte 
de nosotros mismos, desde la predictibilidad y 
reiteración de los fallos judiciales, a fin que las 
partes conozcan de antemano a qué atenerse en 
casos similares a los suyos, hasta el respeto y 
buen trato que se debe brindar  a  quienes acuden 
a los órganos jurisdiccionales en demanda de por 
justicia.
Presentamos a ustedes las acciones realizadas  
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durante estos casi 2 años de persistente tarea 
contralora.

1.1. Mayor Presencia Contralora.
El incremento en el número de las visitas 

judiciales ordinarias, es decir aquellas que son 
comunicadas, nos ha permitido evaluar los 
Distritos Judiciales en todo el territorio nacional. 
Lo importante de estas visitas  es que  tienen 
carácter  preventivo, dado que al conocerse 
su realización, se permite el saneamiento del 
despacho judicial, de esta manera los jueces 
pueden poner al día su trabajo a la fecha de la 
visita; sin embargo, ello no es óbice para controlar 
la puntualidad, asistencia y permanencia,  la 
adecuada  atención  de las causas, así como la 
revisión de los expedientes que se tramitan en los 
respectivos Juzgados y Salas del distrito judicial 
visitado, lo cual se ha producido en más de 500 
órganos jurisdiccionales.

En caso de advertirse deficiencias hemos 
dispuesto en los despachos judiciales de la 
Cortes Superiores Visitadas, éstas son anotadas 
en un Acta, la cual es suscrita por el Presidente 
de la Corte con el compromiso de subsanarlas 
en el más breve plazo, y ha sido en la presente 
gestión que se ha implementado el seguimiento 
en el cumplimiento de las mismas, consiguiendo 
de esta manera mejores resultados en las visitas 
que efectuamos.

1.2. Acercamiento a la población: Módulo 
de Quejas y Ferias Itinerantes.

Quejas recibidas en las Visitas Judiciales 
Ordinarias.

Es importante destacar que las quejas 

interpuestas durante la realización de las 17 Visitas 
Judiciales Ordinarias, realizadas el presente año, 
tienen una rápida atención y solución.

A partir de éstas Visitas, se generan una serie de 
actividades adicionales que coadyuvan a la labor 
preventiva de los órganos contralores, esto es, la 
toma de conocimiento directo de las denuncias 
de los litigantes, abogados, o cualquier persona 
interesada, a través de las quejas que interponen 
en los módulos que a propósito de esta acción 
contralora se instalan, y para ello contamos 
con el apoyo invalorable de la Sociedad 
Civil, cuyos representantes nos acompañan 
en el desarrollo de la actividad contralora, 
para generar un acercamiento espontáneo 
de aquellas personas que consideran que su 
proceso judicial no se tramita adecuadamente o 
hay algún comportamiento irregular y que no ha 
tenido acogida  en la Corte Superior  Visitada, 
por desconfianza en las autoridades judiciales  
de esa circunscripción o por desconocimiento de 
sus derechos y es por ello que en el presente año 
2014, en el desarrollo de las visitas judiciales, se 
han atendido 1965 quejas, solucionándose de 
inmediato 77% y en trámite 23%.

Quejas  en Campañas Itinerantes

Para tener una presencia permanente en los 
distintos distritos judiciales de toda la República, 
tanto para la difusión de nuestras competencias 
como en la toma conocimiento de denuncias de 
la población, hemos venido implementado los 
Módulos Itinerantes de atención a los usuarios 
judiciales, cuya presencia se produce sin que se 
desarrolle una Visita Judicial Ordinaria.

Se han recepcionado 563 quejas, de las cuales 
se han resuelto favorablemente y de forma célere  
el 67%, mientras que  33% restante está en 
trámite de investigación y se ha coordinado con 
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los Jefes de las ODECMA (Órganos de control 
en cada Corte Superior), para que en un plazo 
razonable sean solucionadas.

Ferias de Sensibilización contra los actos de 
corrupción

En nuestra intención de acercarnos a la población, 
hemos desarrollado  en varias  ocasiones, Ferias 
de Sensibilización, que revisten  importancia 
para esta Oficina contralora, porque a través de 
ellas  trasmitimos el mensaje, que las conductas 
disfuncionales no pueden ser ni toleradas ni 
permitidas, y aprovechamos esa oportunidad 
para orientar a la población a denunciarlas a 
través  de los distintos  canales de la Ocma,  a 
los que puede acudir en busca de un adecuado 
servicio de impartición de justicia. 

Capacitación y Sensibilización.

Corresponde resaltar las exposiciones y 
capacitaciones que con motivo de las visitas 
judiciales ordinarias, y otros eventos, han podido 
desarrollarse en las distintas Cortes Superiores 
en todo el territorio nacional, participando en 
ellas destacados magistrados y profesionales, 
expertos en distintas materias, que han transmitido 
una visión armónica de la actividad jurisdiccional 
con la función contralora, la que busca  potenciar 
el servicio, elevando los estándares de calidad 
y legitimidad frente a la ciudadanía, y es por 
ello que se han realizado, en lo que va del año,  
exposiciones referidas a la Calidad de Atención 
al Usuario del Sistema de Justicia, así como 
relativas al desarrollo de la inteligencia emocional 
como base del éxito profesional; asimismo, 
se han brindado  disertaciones referentes al 
ejercicio ético de la función jurisdiccional, así 
como los límites del criterio jurisdiccional y el 
control disciplinario.

Adicionalmente a ello, ha sido especialmente 

importante nuestro acercamiento a las 
Universidades especialmente a las facultades  de 
derecho; así como a las Instituciones Educativas, 
en donde hemos enfatizado  la prioridad de  
desarrollar nuestros comportamientos  dentro de 
los parámetros de lo que significa  un actuar  en 
observancia de los deberes morales; asimismo, 
hemos realizado disertaciones, en lo que va de la 
gestión, sobre nuestras potestades disciplinarias 
y  el ejercicio ético de la función jurisdiccional,  
en los Colegios de Abogados del Callao, Trujillo, 
Cusco, Lima, Lima Sur, abordando frente a 
los profesionales del derecho no solamente el 
compromiso de nuestra institución por la lucha de 
un ejercicio honesto de la función jurisdiccional, 
en base a sus competencias, sino también la 
importancia para que los diferentes gremios se 
sumen a esta iniciativa coordinando acciones con 
este Poder del estado, en base a los controles 
deontológicos de los agremiados.

1.3. Unidad de Defensoría del Usuario 
Judicial. ISO: 9001:2008.

Nuestra comunidad tiene la posibilidad de 
comunicarse con nosotros a través de diversos 
canales de atención; así pueden hacerlo vía 
telefónica, correos electrónicos,  a través de 
nuestra página web,  o presencialmente a través 
de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial, 
llamada UDUJ, cuya misión es trasladar la 
disconformidad en el servicio al Juzgado a  fin  
de lograr una solución al reclamo. 

En lo que va del  presente año, a la fecha, se han 
formulado  5422 quejas, de las cuales  el 99.9 % 
han sido solucionas y el  0,1%  se encuentra en 
trámite. 

El trámite consiste,  en brindar  a los quejados 
un plazo que puede ser  de una semana como 
promedio, para que subsanen las deficiencias  
detectadas, siendo los propios jueces o auxiliares, 



quienes proceden a solucionar la insatisfacción, 
enmendando la omisión o deficiencia  en casi todos 
los casos, salvo en 8 situaciones,  que han dado 
lugar a las investigaciones correspondientes, en 
estricto ejercicio de nuestras competencias.

Esta semana hemos reforzado aún más la 
plataforma de atención telefónica, al inaugurar 
el Centro de Atención de Quejas “Alo Ocma”, 
con el financiamiento del Banco Mundial, lo que 
nos ha permitido tener    una línea telefónica 
autónoma de la Central de Palacio de Justicia, es 
decir hemos pasado de tener sólo un anexo a 16 
líneas de atención telefónica; asimismo, se han 
mejorado  los ambientes de trabajo de la Unidad 
de Defensoría del Usuario Judicial, tanto para 
que nuestros colaboradores tengan un lugar de 
trabajo adecuado como también, para brindar un 
mejor servicio a todos los usuarios que concurren 
a nuestra oficina.

Adicionalmente, cabe precisar que la Unidad 
de Defensoría del Usuario Judicial, se encuentra 
certificada con normas ISO 9001:2008, por 
cuanto el procedimiento de atención al usuario 
judicial se produce en un lapso máximo de 15 
minutos.

Destacamos también que la Unidad de 
Defensoría del Usuario Judicial ha recibido en 
el presente año un Premio en Gestión Pública, 
otorgado por ser una Buena Práctica, lo cual ha 
sido reconocido por la institución Ciudadanos al 
Día, que constituye un aliciente para continuar 
adelante mejorando nuestro actuar disciplinario.

2.1. Suspensión del investigado durante el 
procedimiento disciplinario.

Los órganos contralores, ante el conocimiento 
y presencia de indicios que persuadan  
que los jueces o servidores han realizado 
comportamientos  contrarios a los deberes del 
cargo y  dada la gravedad de la presunta  infracción 
ó incluso su flagrancia,  de acuerdo a nuestra 
reglamentación, están facultados a separar del 
cargo a dichos magistrados o auxiliares  mientras 
dure la investigación disciplinaria. 

Nuestra gestión hasta la fecha, ha impuesto a nivel 
nacional, 135 medidas cautelares de suspensión 
en el ejercicio del cargo, correspondiendo 95 
a magistrados y 40 a servidores judiciales, y 
en los casos en que ya se han culminado los 
procedimientos administrativos disciplinarios, 
se han formulado las propuestas de destitución 
respectivas.

La Unidad de Investigaciones Especiales
Implementada en nuestra gestión, es altamente 

especializada y es la encargada de recabar y 
analizar información que nos permita establecer 
si un magistrado o servidor puede estar 
cometiendo actos de corrupción. En esa línea, se 
puede establecer por ejemplo, sí existe indicios 
de desbalance patrimonial, del magistrado o 
servidor o de personas vinculadas, lo cual nos 
permite adoptar las medidas correspondientes 
en coordinación con otras instituciones y Poderes 
del Estado Peruano.

II.-AVANCES PARA ERRADICAR 
CONDUCTAS DISFUNCIONALES



Operativos
Se programan acciones por el personal de 

la OCMA, contando con la participación del 
Ministerio Público y la Policía Nacional con la 
finalidad de detener conductas flagrantes que 
vulneran los deberes de rectitud que deben 
observar los magistrados y servidores judiciales; 
impidiendo que se realicen actos de corrupción, 
tramitándose el expediente administrativo 
disciplinario, sin perjuicio de las denuncias 
pertinentes del Ministerio Público en base a sus 
competencias

Visitas Judiciales Extraordinarias
Esta acción contralora se despliega por las 

presuntas conductas irregulares que tomamos 
conocimiento de oficio o por denuncias, acudiendo 
por ello a más de 18 Cortes Superiores, en lo que 
va del presente año.

Se brinda de esta manera una respuesta 
oportuna y enérgica de parte de la Oficina de 
Control de la Magistratura, acudiendo sin previo 
aviso,  a los Juzgados o Salas en donde pueden 
estar realizando actos irregulares, y el resultado 
que hemos logrado, cuando se han dado los 
elementos necesarios, ha sido la inmediata 
separación, vía medida cautelar de suspensión 
en el ejercicio del cargo, y ya en el procedimiento 
disciplinario mismo, se ha formulado la propuesta 
de destitución, ante el Consejo Nacional de la 
Magistratura o al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, respectivamente.

Destacamos no se actúa de manera sesgada 
ni por presiones de ninguna naturaleza,  nos 
sujetamos a las disposiciones legales y 
reglamentarias, además ante la presunción de 
la comisión de ilícitos penales, hemos remitido 
las copias de las piezas pertinentes al Ministerio 
Público, para que éste ejerza sus competencias.

2.2. Reordenamiento de Procedimientos 
Internos.

Se busca mejorar nuestro trabajo en el 
desarrollo de los procedimientos administrativos 
disciplinarios, para ello, hemos dictado las  
Directivas correspondientes: 

Cambios en la Formación del expediente 
administrativo disciplinario:

Copias necesarias
Lo que es objeto del procedimiento 

administrativo disciplinario nos exige, en base a 
nuestras atribuciones, determinar los actuados 
judiciales que formarán parte del expediente 
administrativo, materia de denuncia o queja; es 
absolutamente innecesario recabar las copias de 
actuados que no guardan relación con lo que es 
materia de investigación, razones por las cuales 
hemos dispuesto que  únicamente se obtendrán 
las copias estrictamente necesarias. 

Foliación electrónica
Hemos establecido la foliación electrónica 

de los actuados administrativos disciplinarios, 
en ese sentido, se ha desarrollado una cartilla 
electrónica mediante la cual, automáticamente se 
consignará la foliación en número y en letras, y 
no manualmente como venía haciéndose durante 
mucho tiempo, evitándose con ello el dispendio 
de tiempo y esfuerzos humanos y materiales, 
permitiendo ahora una mejor presentación de los 
actuados.

Numeración Única del expediente
En el presente mes, hemos  implementando la 

numeración única de los actuados administrativos 
disciplinarios. Anteriormente, el sistema 
informático generaba diversas numeraciones 
para identificar los distintos momentos en 
que transitaba investigación disciplinaria. Así 



teníamos una numeración para la queja, luego 
otro número si esa queja se convertía en 
investigación preliminar;  un número distinto si 
la referida investigación preliminar daba lugar 
a un procedimiento disciplinario y otro número  
totalmente diferente si se dictaba una medida 
cautelar, con lo cual, como podrá advertirse, 
se  daba  el caso de la existencia de hasta 4 
números de expedientes diferentes, en base a 
los mismos hechos, lo cual había generado un 
gran  desorden  dificultándose el trámite de  las 
investigaciones, además de dilatar  innecesarias 
su duración.

En la actualidad esta situación ha sido superada  
al aplicar la numeración única de los actuados.

Precisión en los cargos de imputación
Adicionalmente, también es imprescindible 

tener claro cuál es el objeto del procedimiento 
abierto, que se circunscribe al cargo o cargos de 
imputación que serán objeto de investigación, 
para la fluidez en el trámite y defensa del 
investigado, por lo que también hemos  dispuesto 
que se consigne éste de manera clara y que figure 
de manera obligatoria en el sistema informático 
lo cual no se hacía.  

2.3. Sanciones disciplinarias.

Si bien la actividad desplegada por la OCMA 
(Sede Central) y ODECMA (Órganos Contralores 
Desconcentrados), tiene como regla ser de 
naturaleza preventiva; sin embargo, cuando se ha 
determinado en el procedimiento administrativo 
disciplinario, una conducta disfuncional pasible 
de sanción, ésta se ha impuesto con todo el rigor 
que nos permite la Constitución y la ley, así como 

nuestras normas reglamentarias, razones por las 
cuales desde el inicio de nuestra gestión hasta a 
la fecha, se han impuesto 5486 sanciones, de las 
cuales 1862 han sido aplicadas a magistrados y 
3624 al personal auxiliar judicial, las cuales van 
desde la amonestación, multa, suspensión, hasta 
la propuesta de destitución.

En cuanto a esta última, es la sanción más 
grave porque aparta definitivamente al juez o 
auxiliar jurisdiccional de la carrera, el órgano 
disciplinario del Poder Judicial previa culminación 
del procedimiento administrativo efectúa la 
propuesta, correspondiendo imponer la sanción 
al Consejo Nacional de la Magistratura, en caso 
de tratarse de un magistrado, o al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de ser un servidor 
judicial. 

La OCMA durante la presente gestión, a la fecha, 
ha efectuado 104 propuestas de destitución, de 
estas corresponden 31 a magistrados y 73 a 
auxiliares jurisdiccionales.

Reiteramos que esta Oficina Contralora 
defiende y tutela la impartición de un servicio 
de justicia honesto, eficiente y eficaz, y que las 
sanciones impuestas no interfieren con el criterio 
jurisdiccional porque somos respetuosos del 
principio de independencia en el ejercicio de la 
función. Así, no toleramos la intromisión de otros 
Poderes u organismos, externos o internos, 
incluso abogados patrocinantes, o algunos 
sectores de la prensa, a quienes guardamos 
respeto en el desempeño de sus competencias 
y funciones, el mismo respeto  que pedimos y 
exigimos en el desempeño de las nuestras.



3.1. Nueva Normativa Contralora.

La Jefatura a mi cargo ha presentado al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, 3 propuestas a fin 
de reducir los tiempos en las investigaciones. 

El proyecto sobre el procedimiento administrativo 
disciplinario,    busca el mejoramiento integral, 
otorgándose competencia sancionadora al 
magistrado instructor, quien sustanciará e 
impondrá la sanción  de amonestación o 
multa. Nuestra propuesta se enmarca en la 
desconcentración general del procedimiento 
administrativo disciplinario para que se resuelva 
oportunamente y con celeridad en todos los 
distritos judiciales de la República, 

Nuestro Proyecto del Nuevo Procedimiento 
Disciplinario ha sido elevado al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial con fecha 17 de mayo de 2014 
y estamos a la espera de su aprobación.

Con relación al proyecto del Nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones de la OCMA, se ha 
previsto el cambio de funciones y organización de 
algunas Unidades de Línea de nuestra institución 
y las ODECMA.

Propuesta que el Jefe de la ODECMA 
pertenezca a otro Distrito Judicial.
Complementando la presentación de la 

normativa reglamentaria antes preciada, nuestra 
gestión, ha presentado ante el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, nuestra propuesta referida a 
que los Jefes de los Órganos Desconcentrados 
de Control de la Magistratura pertenezcan, previo 
consentimiento del magistrado a otro distrito 
judicial, a efectos de propender a una mayor 
transparencia y objetividad en la investigación y 

sanción si correspondiera.

3.2.	 Notificaciones	 Electrónicas	 y	
Videoconferencias.

Actualmente se vienen realizando en 10 Distritos 
judiciales de la República, además de la sede 
central de la Ocma.

Hoy la notificación electrónica en el 
procedimiento administrativo disciplinario es una 
realidad, comenzamos con un   plan piloto que 
abarcó a nuestra Sede Central, y a las Odecmas 
de  Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao, luego 
se amplía  a otra órganos desconcentrados, 
como son La Libertad, Lambayeque, Piura, 
Cusco, Arequipa y Junín. Somos consientes del 
retardo en la impartición de justicia, pero lo que 
no es permisible, es que también exista excesiva 
demora en las investigaciones disciplinarias. 
 
Videoconferencias.
Una de las tecnologías de la información que nos 

ha permitido atender en menos tiempo, es el uso 
de videoconferencias, en la sustanciación de los 
procedimientos administrativos sancionadores, 
las cuales evitan, dada la competencia nacional de 
la OCMA,   el traslado del personal auxiliar judicial 
y magistrados, permitiendo  la continuación de la 
acción contralora ante nosotros en la ciudad de 
Lima.
Durante nuestra gestión se han realizado 387 

videoconferencias. 

La función contralora tiene un compromiso 
ineludible con nuestra comunidad. Hemos 
asumido el compromiso de velar que la actuación 
de nuestros jueces y servidores que se despliega 
en todo el territorio nacional, responda a los 
valores de justicia y seguridad jurídica los cuales 
no pueden ser soslayados, contrariamente,  
deben ser tomados como norte por todos aquellos 
que desempeñan funciones con nosotros.

III.- REDUCCUÓN DE TIEMPOS EN 
LAS INVESTIGACIONES



IV. CONCLUSIONES

1.Nuestro compromiso y firmeza contra de la corrupción es permanente; hemos iniciado las acciones 
para su erradicación. 

2.La labor de los órganos contralores es eminentemente preventiva; sin embargo, si se producen 
conductas disfuncionales, éstas son sancionadas con todo el rigor que nos permite la constitución y la 
ley.

3.Se realizan múltiples actividades de acercamiento a la población a fin de dar a conocer nuestras 
funciones y recoger las denuncias para solucionarlas.

4.Los proyectos de la nueva normativa contralora, permitirán la descentralización y mayor celeridad 
de la actividad contralora.
 
5.El uso de las herramientas tecnológicas permiten la reducción ostensible de plazos en el iter del 

procedimiento administrativo para la respuesta oportuna. 

Permítanme terminar esta alocución  con un breve  pensamiento, de uno de los grandes innovadores 
del siglo XXI, Steve Jobs, que nos anima a poner mayor esfuerzo, es la siguiente:

Estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores con éxito y los que no tienen éxito 
es la pura perseverancia. (Steven Jobs)
        

Muchas Gracias

CONCLUSIONES


