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OCMA InformaElectos para el período 2017 – 2018

PRESIDENTES DE CADA 
CORTE SUPERIOR
DEBERÁN FORTALECER LA 

INSTITUCIONALIDAD DEL PODER JUDICIAL

JEFES DE LAS ODECMA 
COADYUVARÁN 
CON EL EJERCICIO DE CONTROL

Al inicio de este año judicial, la doctora Ana María 

Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de Control 

de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA-PJ), 

exhorta a los nuevos presidentes de cada una de las 

33 Cortes Superiores de Justicia del país que fueron 

electos por sus salas plenas para el período 2017 

– 2018, a continuar con el fortalecimiento de la 

institucionalidad del Poder Judicial, bajo el ejercicio 

de impartición de justicia independiente, célere y  

ceñidos al marco constitucional.

Asimismo, sostiene que los nuevos Jefes de 

las Oficinas Desconcentradas de Control de la 

Magistratura (ODECMA) de los 33 distritos judiciales, 

deberán continuar con el control preventivo en 

todos los órganos jurisdiccionales que integran 

cada distrito judicial, sin omitir aquellos que se 

encuentran apartados de la sede principal.

La doctora Elizabeth Grossmann Casas, Jueza Superior  y 

expresidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 

juramentó en el mes de enero, como nueva magistrada 

integrante de la Unidad de Investigación y Anticorrupción 

de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial; 

asumiendo el ineludible compromiso de laborar bajo los 

principios éticos y ceñidos a las normas del Reglamento 

Administrativo Disciplinario del órgano contralor.

El acto protocolar estuvo a cargo de la Jueza Titular de 

la Corte Suprema y Jefa de la OCMA, doctora Ana María 

Aranda Rodríguez, quien destacó los méritos personales y 

profesionales de la magistrada Grossmann Casas, entre los que 

cuenta su carrera judicial en la Corte del Cusco, y como Fiscal 

Adjunta en el mismo distrito judicial y en la ciudad de Lima.

La ceremonia se realizó en la Sala de Audiencias del órgano 

disciplinario. Participaron magistrados que integran los 

diferentes despachos de control, representantes de la 

Sociedad Civil y funcionarios de la Oficina de Control.

Comunícate con nosotros mediante

Boletín mensual editado por la Oficina de 
Imagen y Prensa de la OCMA
Av. Paseo de la República s/n Lima Central 410-1010 anexo 11382

Impreso en: Punto y Grafía S.A.C. Av. Del Río 113, Pueblo Libre. 
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No 2014-08048

ALÓ OCMA: 0-800-1212-1     01-410-10-10   anexo 11410
ocmapj@pj.gob.pehttp://ocma.pj.gob.pe

NUEVA MAGISTRADA
SE INTEGRÓ A LAS LABORES 
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN

Contactos:
ocmapj ocmapj ocmapj

Dra. Ana María Aranda Rodríguez - Jefa de la OCMA.

Dra. Ana María Aranda Rodríguez toma juramento a la nueva integrante de la UIA.
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Los jueces de todas las instancias del Poder Judicial, a nivel 

nacional, realizaron en el mes de enero,  el registro adecuado 

de sus Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas –

periódicas-, a través del enlace de la página web de la Oficina de 

Control de la Magistratura (OCMA), correspondiente al ejercicio 

presupuestal 2017; con la finalidad de transparentar la legitimidad 

de sus patrimonios ante la Contraloría General de República (CGR) 

y la opinión pública.

Para su eficaz cumplimiento, la Jefatura Suprema de control, 

a cargo de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, desplegó 

capacitaciones a los Equipos de Asesoramiento en el uso 

del Sistema de Declaraciones Juradas, lo cual permitió a los 

magistrados del interior del país, acceder fácilmente al sistema 

con el apoyo de dichos equipos existentes en cada Corte Superior 

de Justicia.

Como se recuerda, las declaraciones juradas de los jueces de este 

Poder del Estado contienen información específica, valorizada 

en el país y en extranjero sobre los ingresos, bienes, ahorros, 

acreencias, pasivos propios de los magistrados y comunes del 

A través de declaraciones juradas periódicas

JUECES DEL TERRITORIO NACIONAL
TRANSPARENTAN LEGITIMIDAD DE SUS PATRIMONIOS

matrimonio, siempre que el régimen patrimonial corresponda a 

las sociedades gananciales. A la unión de hecho se da el mismo 

trato que al matrimonio conforme a lo establecido en el artículo 

326º del Código Civil.

En cuanto al incremento patrimonial de los ingresos, bienes 

y rentas que superen el 20%, los declarantes deben proceder 

conforme a lo dispuesto  en la Ley de Carrera Judicial.

Dato.-
Las declaraciones juradas se encuentra amparada  en la Ley 30161 

y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 80-2001-PCM, y Ley 

N° 29777, Ley de la Carrera Judicial.

Dato.-
El registro de Declaraciones Juradas de Jueces ha incrementado 

año a año:

- 2015 se registraron 3386 declaraciones juradas

- 2016 se registraron 3548 declaraciones juradas

- Desde enero del 2017 a la fecha se han registrado 2623 

declaraciones juradas.
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En el marco de la política de reordenamiento y modernización 

de los procesos internos, utilizando las nuevas tecnologías 

de la información, la Jefatura Suprema de control mediante 

Resolución Nº 011 – 2017 -J -OCMA/PJ, decidió  incorporar al 

“Quejoso” al Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE; 

a fin de que se le notifique electrónicamente en una casilla 

electrónica, las resoluciones emitidas en un expediente 

disciplinario del cual es parte interesada.

Los usuarios del Servicio de Justicia podrán solicitar la creación 

de su Casilla Electrónica en la mesa de partes de la OCMA y 

las ODECMA, al momento de presentar su queja escrita. El 

personal capacitado para tal fin le hará entrega de un número 

de casilla y clave de acceso.

De esta manera, los justiciables podrán hacer seguimiento a 

los expedientes disciplinarios de su interés, de manera más 

INCORPORACIÓN DEL “QUEJOSO” 
AL SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS -OCMA

rápida, eficiente y vía web, ingresando al SINOE - OCMA a 

través de las páginas   web de la OCMA y/o del Poder Judicial 

(PJ).

Con  la incorporación del quejoso al SINOE - OCMA, se 

establece también la obligatoriedad de todos los servidores 

del órgano de control de este Poder del Estado, para que 

cumplan con notificar electrónicamente a los ‘quejosos’ que 

son parte interesada en un expediente disciplinario, en su 

Casilla Electrónica  asignada.

La notificación electrónica al ciudadano que formula una 

queja ante el órgano contralor del PJ, es parte de la innovación 

tecnológica implementada por la doctora Ana María Aranda 

Rodríguez, Jefa de la OCMA, en el marco de una gestión 

orientada a los usuarios del servicio de justicia; y que son parte 

del  Plan de Acción de la OCMA para el periodo 2016 – 2018.
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Como parte de la innovación y mejoras tecnológicas 

implementadas por la doctora Ana María Rodríguez Aranda, 

la OCMA inició el proceso de Sistematización del Trámite 

Documentario a nivel nacional; de acuerdo a lo establecido 

en la Directiva “Trámite Documentario Sistematizado de la 

OCMA y las ODECMA” o Directiva “Cero Papel”; aprobado 

recientemente por la jefa del órgano de control.

La Directiva implementa nuevas funciones en el Sistema de 

Información SISOCMA: Trámite Documentario y Gestión de 

Despacho de Jefatura Suprema, respectivamente, aplicándose 

los controles automáticos necesarios para el registro, emisión, 

recepción y respuesta de toda documentación de carácter 

administrativo. 

OCMA SISTEMATIZA 
EL TRÁMITE DOCUMENTARIO

Con la Sistematización del Trámite Documentario  se elimina 

la duplicidad de tareas y barreras que impidan la oportuna, 

eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión; así como 

reducir el uso de papel y otros gastos de carácter logístico.

Por su parte el módulo “Gestión de Despacho de la Jefatura 

Suprema”, permitirá tener interconectados a la Jefa de la 

OCMA con las 33 Cortes de Justicia y las ODECMA a nivel 

nacional; administrando - en línea –, toda la documentación 

que se genere desde la Jefatura hacia las Presidencias de 

Cortes Superiores de Justicia, Jefaturas de ODECMA, Jefes 

de Unidades de Línea, Magistrados y Sociedad Civil ante los 

órganos contralores del Poder Judicial, a nivel nacional.



O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

6

Al iniciarse el presente año judicial, la Jefatura Suprema de 

la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, a 

cargo de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, y en virtud 

a su política de control preventivo programó la visita judicial 

ordinaria a la Corte Superior de Justicia de Cañete.

Durante los días 24, 25 y 26 de enero, los magistrados contralores 

de la UV, a cargo del doctor Martín Eduardo Ato Alvarado y un 

equipo de magistrados especializados en acciones de control, 

efectuaron la verificación de la asistencia, puntualidad y 

permanencia de los magistrados en sus despachos judiciales.

Los órganos jurisdiccionales visitados fueron la Sala Civil, la 

Sala Penal de Apelaciones – en adición Sala Penal Liquidadora; 

el Primer y Segundo Juzgado Civil Permanente, Segundo 

Juzgado Civil Permanente, Primer y Segundo Juzgado 

Especializado de Familia, Primer Juzgado de Paz Letrado 

Mixto, Primer Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio, Cuarto 

Juzgado Penal Unipersonal Permanente, Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria, la presidencia  y la ODECMA; todos 

situados en la sede principal de la citada Corte. 

Asimismo, dichas visitas se extendieron al Juzgado de Paz 

Letrado de Investigación Preparatoria de Asia, Juzgado Mixto 

Permanente y Juzgado Penal Unipersonal de Chilca; y Juzgado 

de Paz Letrado de Mala.

Otra acción contralora realizada por los magistrados de dicha 

Unidad, fue la visita al Establecimiento Penitenciario de Cantera 

Cañete, en dónde verificaron el normal funcionamiento del 

inicio de las audiencias programadas.

Dato.-
 Quejas atendidas: 68

VISITA JUDICIAL 
ORDINARIA
A LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CAÑETE

La actividad académica fue inaugurado por doctor Martín 

Eduardo Ato Alvarado, Jefe encargado de la Unidad de Visitas, 

en representación de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, 

Jefa Suprema de la OCMA.

Con la participación de 60 personas, entre jueces y auxiliares 

de la Corte Superior de Justicia de Cañete, la OCMA desarrolló 

con éxito el Taller de Capacitación y Control Preventivo, 

denominado “Buen desempeño laboral: Satisfacción personal”, 

el cual estuvo a cargo del psicólogo organizacional y docente 

de la Academia de la Magistratura, José Ardiles Bellido.

Este taller permitió a los jueces y servidores de la citada Corte, 

conocer métodos para el adecuado manejo de sus emociones, 

para que así puedan optimizar su desempeño funcional y 

mejorar aún más, el nivel de su producción laboral.

TALLER DE CONTROL 
PREVENTIVO 
EN LA CORTE DE CAÑETE

Magistrados de la OCMA en Visita Judicial Ordinaria.

Exposición interactiva en la Corte de Cañete.
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En el presente año judicial, la Oficina de Control de la 

Magistratura, convocó a los representantes de la Sociedad Civil 

ante la OCMA, para continuar con las labores de fiscalización y 

veeduría durante las visitas judiciales programadas.

El doctor Juan Centurión Portales, representante de las 

facultades de Derecho de las universidades privadas, el doctor 

Luis Torres Garay, representante de la Junta Nacional de 

Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, y el doctor 

Fredy Cerpa Rodríguez, representante de las universidades 

públicas; son destacados profesionales que se encargan de 

garantizar la transparencia y eficacia de la actividad contralora, 

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Y SU LABOR EN EL CONTROL DISCPLINARIO DE LA OCMA

con su participación de modo permanente en las actividades 

de los órganos de la sede central y de los órganos de las sedes 

desconcentradas.

Dato.- 
Las organizaciones de la Sociedad Civil están 

representadas en la OCMA desde el año 2004 por 

mandato de la Ley N° 28149, la cual modificó la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Dr. Juan Carlos Centurión Portales. Dr. Luis Alberto Torres Garay. Dr. Fredy Cerpa Rodríguez.
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El Juez superior Edwin Adelo Flores Cáceres, nuevo jefe de la 

ODECMA Arequipa, presentó al equipo de magistrados que 

conformarán su equipo de trabajo para el periodo 2017 – 2018, el 

mismo que fue oficializado por  resolución del Consejo Ejecutivo 

distrital de Arequipa N° 001-2017-CED-CJSAR/PJ. 

Conforme a este documento oficial, ocuparán la jefatura 

de la Unidad Desconcentrada de Investigación y Visitas, los 

jueces superiores, Carlo Magno Cornejo Palomino, el Dr. César 

Burga Cervantes, se hará cargo de la Jefatura de la Unidad 

Desconcentrada de Quejas y la jueza superior, María Eulalia 

Concha Garibay, será la Jefa de la Unidad Desconcentrada de la 

Defensoría del Usuario Judicial.

Asimismo, prestarán laborales de control, el Juez Especializado 

Civil, Edgar Pineda Gamarra, la Jueza Especializada Penal, Seydel 

El Jefe de la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura (ODECMA – 

Tumbes), doctor Julio Ernesto Tejada 

Aguirre, presentó el “Plan de Trabajo 2017”, 

durante la primera reunión y coordinación 

sostenida con los magistrados contralores 

de este distrito judicial.

Como parte de la política de trabajo, 

se consideró necesario reforzar la 

labor preventiva y concurrente, para 

realizar una eficiente supervisión de las 

labores de los magistrados y auxiliares 

jurisdiccionales de esta Corte, entre ellas, 

combatir las conductas disfuncionales 

que podrían existir.

Finalmente el doctor Tejada Aguirre, 

exhortó a los magistrados a cumplir 

con los plazos establecidos y con el 

debido proceso, la labor del Órgano de 

Control plantea nuevas estrategias a ser 

aplicadas para alcanzar los objetivos 

institucionales.

Magali Navia Ortega; y la Jueza de Paz Letrado, Lourdes 

Felicitas Cabrera Molina.

A este equipo de trabajo se suma la abogada representante 

del Colegio de Abogados en nombre de la Sociedad Civil, 

Giuliana Yesica Pastor Cuba.

LA ODECMA AREQUIPA PRESENTA 
EQUIPO DE TRABAJO
*Juez superior, Edwin Adelo Flores Cáceres, 

dirigirá órgano de control

JEFE DE ODECMA Y PRESIDENTE 
DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE HUÁNUCO
REALIZARON CONVERSATORIO CON JUECES 

SUPERNUMERARIOS

ODECMA TUMBES PRESENTA
PLAN DE TRABAJO 2017

Como parte de la labor de control preventiva, los doctores 

Jorge Carlos Castañeda Espinoza y César González Aguirre, Jefe 

de la ODECMA y presidente de la Corte Superior de Justicia 

de Huánuco respectivamente, convocaron a todos los jueces 

supernumerarios, incluso al personal que ha sido promovido 

a dicho cargo – a una reunión para explicar los alcances de 

la resolución jefatural Nº 261 -2016-J-OCMA/PJ; así también 

para tratar la problemática sobre la remisión de las copias por 

inconducta funcional, emitiendo cada 60 días al Presidente de 

la Corte su recomendación de permanencia o no.

La reunión culminó con la firma del acta de compromiso por 

parte de los jueces, quienes se comprometieron a cumplir 

con sus deberes señalados en la Ley de la Carrera Judicial y 

la Ley Orgánica del Poder Judicial que es de impartir justicia 

con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y 

respeto al debido proceso; así como también de luchar contra 

todo acto interno o externo de corrupción; resolver los casos 

emblemáticos que tiene impacto social dentro del marco legal 

y constitucional; y mantener durante el ejercicio del cargo una 

conducta idónea a la altura de la investidura del cargo.

Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Corte de Huánuco.

Corte Superior de Justicia de Tumbes.


