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OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE

Ó

.. .

A c é r c a t e  a  l a  U n i d a d  d e  

D e f e n s o r í a  d e l  U s u a r i o  J u d i c i a l  

d e  l a  O C M A  S e d e  C e n t r a l  u  

O D E C M A  a  n i v e l  n a c i o n a l .

L A  O C M A  Y  L A  O D E C M A  

P R O T E G E N  T U  I D E N T I D A D
¡DENÚNCIALO!

D i r e c t i v a  N º 0 2 - 2 0 1 7 - J - O C M A / P J

Con el objetivo de promover en los usuarios del servicio 

de justicia del país, a denunciar actos de corrupción que 

se suscitan en los fueros jurisdiccionales del Poder Judicial 

a nivel nacional, la Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA), a cargo de la  doctora Ana María Aranda Rodríguez, 

Jueza Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

firmó la Resolución de Jefatura Nº 035-2017-J-OCMA/PJ 

el 1 de febrero del presente año, mediante el cual emite la 

Directiva Nº 02-2017-J-OCMA/PJ, “Reserva de la Identidad del 

Denunciante”.

En la directiva se dispone otorgarle al denunciante, las 

garantías de confidencialidad sobre su identidad, por 

denunciar actos de corrupción de jueces o auxiliares 

jurisdiccionales; resaltando además, que deben hacerlo 

sin temor a represalias y a la posibilidad de que su proceso 

judicial en trámite le sea desfavorable.

El usuario deberá realizar la denuncia de manera presencial 

en la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial de la OCMA 

sede central, o en las ODECMA que se encuentran en las 33 

Cortes Superiores de Justicia del país; en donde asignarán al 

denunciante un código de reserva de identidad.

Asimismo,  se firmará un acta de confidencialidad mediante 

el cual se garantiza la no divulgación de sus datos personales,  

al inicio y durante las investigaciones administrativas 

disciplinarias que se realicen al denunciado.

OCMA PROTEGE IDENTIDAD DE PERSONAS
QUE DENUNCIAN ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL
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En diversos medios de comunicación masiva, 
la doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa 
de la Oficina de Control de la Magistratura, 
dio a conocer a la opinión pública en general, 
las ventajas de la Directiva “Protección de la 
Identidad del Denunciante”, recientemente 
aprobada por su despacho contralor.

Las entrevistas se llevaron a cabo con la 
periodista Milagros Leiva del programa Conexión 
RPP; Nicolás Salazar de TV Perú 7.3; y con Radio 
Nacional 103.9 FM; en esta última después de 
brindar la conferencia magistral anticorrupción 
en la Fundación Telefónica.

En diálogos sostenidos con los citados medios 
de comunicación, los oyentes y televidentes se 
informaron de primera fuente, como formular 
denuncias por actos de corrupción en los 
órganos de control,  y la forma en que la OCMA 
protege la identidad de los mismos, mientras 
se realicen las investigaciones administrativas 
disciplinarias de ser el caso.

IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
DE LA IDENTIDAD DE LOS DENUCIANTES

Entrevista
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Acciones concretas que realiza la OCMA para combatir 

frontalmente la corrupción en el Poder Judicial, fue 

desarrollado por la doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa 

de la Oficina de Control de la Magistratura en el Seminario 

Internacional Corrupción y Estado de Derecho – “Democracia 

y Corrupción Sistémica”, organizado por la Asociación Nacional 

de Magistrados del Perú.

En la disertación denominada “Corrupción Judicial: Nuevos 

Desafíos de la Función Contralora”, sostuvo que “una forma de 

combatir este flagelo, es a través de las visitas 

judiciales preventivas que realiza el órgano 

contralor en juzgados de todo el territorio 

nacional, así como también, mediante 

campañas de acercamiento con el usuario 

judicial y los operativos anticorrupción.

Señaló que la OCMA, en casos de jueces o 

auxiliares jurisdiccionales comprendidos en 

investigaciones administrativas disciplinarias, 

emplea mecanismos eficaces como el 

levantamiento del secreto bancario y de las 

comunicaciones con autorización de un Juez; 

con los que se obtienen resultados favorables.

Resaltó la reciente Directiva “Protección de la Identidad del 

Denunciante”, con el que, mediante código de reserva y firma 

de un acta de confidencialidad entre el denunciante y la 

OCMA, se protege la identidad de personas que denuncian 

actos de corrupción en el Poder Judicial.

Este evento que congregó a jueces, funcionarios públicos, 

autoridades representativas del país y del extranjero, se llevó 

acabo en el auditorio de la Fundación Telefónica.

Conferencia Magistral en evento internacional

AVANCES EN LA LUCHA FRONTAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Mesa de Honor del evento que congregó a expertos sobre la lucha contra la corrupción.

Disertación de la Jefa de la OCMA en el Auditorio de la Fundación Telefónica.
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La Jefatura Suprema de la Oficina de Control 
de la Magistratura (OCMA), dispuso mediante 
Resolución de Jefatura Nº 039-2017-J-OCMA/
PJ, del 15 de febrero último, efectuar la 
“Campaña Preventiva de Apertura de Casillas 
Electrónicas a nivel nacional de la OCMA 
y ODECMA”, a fin de que los magistrados, 
servidores  jurisdiccionales y personas que 
prestan servicio en los órganos contralores, y 
que aún no aperturaron su Casilla Electrónica, 
cumplan con hacerlo.

La medida señalada en la citada Resolución 
contempla que tanto los magistrados y 
servidores comprendidos en un procedimiento 
disciplinario, así como también los jueces 
o auxiliares que aún no cuentan con dicha 
Casilla, deberán aperturarla para que puedan 
ser notificados con todo acto, documento o 
resolución recaídos en los procedimientos 
administrativos disciplinarios.

En ese sentido, los investigados que 
incumplan con señalar una Casilla Electrónica, 
el órgano contralor dispondrá de oficio la 
asignación automática de una Casilla, sin 
perjuicio de iniciar las acciones contraloras 
correspondientes.

Los magistrados y servidores jurisdiccionales, 
deberán aperturar su Casilla Electrónica 
mediante el formulario que se encuentra en la 
página web de la OCMA o del Poder Judicial. 

Nuevas plataformas del SISOCMA que 
permiten mejorar la sistematización de las 
acciones de control y el acercamiento a los 
usuarios del servicio de justicia, fue puesto 
en funcionamiento por la doctora Ana María 
Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de 
Control de la Magistratura, como parte de 
las innovaciones tecnológicas para el año 
2017.

Las nuevas funcionalidades del SISOCMA 
incluyen la “Sistematización del Trámite 
Documentario” ó “Cero Papel”, y el “Módulo 
de Gestión de Jefatura Suprema”, con los 
cuales se coadyuvarán aún más, a realizar las 
acciones de control de manera más eficiente 
y eficaz.

Asimismo, permitirán dar un mejor servicio a 
los usuarios del servicio de justicia, pues se 
incluyen  los mecanismos de gestión como 
la “Casilla Electrónica para el Quejoso” y la 
“Reserva de Identidad para el Denunciante”; 
con los que se promueven facilitar la 
presentación de quejas y/o denuncias por 
parte de los usuarios del servicio de justicia.

A NIVEL NACIONAL

CAMPAÑA DE APERTURA
DE CASILLAS ELECTRÓNICAS

PLATAFORMA MEJORA SISTEMATIZACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE CONTROL

NUEVAS FUNCIONALIDADES 
DEL SISTEMA INFORMATIVO 
SISOCMA
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VISITA JUDICIAL 
INSPECTIVA
A LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL CALLAO

Continuando con la política de control preventivo promovida 

por la doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA, 

mediante las visitas judiciales a los órganos jurisdiccionales 

a nivel nacional, se desarrolló la visita inspectiva en la Corte 

Superior de Justicia del Callao, durante los días 13, 14, 15, 16 y 

17 de febrero.

Las labores inspectivas estuvo a cargo de los magistrados de la 

Unidad de Visitas, quienes se trasladaron, conjuntamente con 

un equipo de ingenieros informáticos de la OCMA, a la sede 

Los magistrados de la Unidad de Visitas, por disposición de 

la Jefatura Suprema de la OCMA se trasladaron a los órganos 

jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 

donde realizaron labores de control.

Durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 del mes de febrero, las 

acciones contraloras se desarrollaron en salas y juzgados que 

funcionan en las sedes judiciales La Mar, Alzamora Valdez, 

Anselmo Barreto, Mansilla Novella, Petit Thouars, Nazca y 

Backus; corroborando el buen desempeño funcional de jueces 

principal de la Corte del Callao (avenida Sáenz Peña – cuadra 

5), en donde revisaron equipos de cómputo, y verificaron 

la asistencia, puntualidad y permanencia de los jueces 

jurisdiccionales en sus respectivos despachos.

Los mismos trabajos de control también se realizaron en la 

sede judicial ubicada en la avenida Colonial, cuadra 26, cruce 

avenida Santa Rosa s/n – Callao.

Datos.- Quejas atendidas 182

y auxiliares jurisdiccionales.

En esta visita judicial, los magistrados de la OCMA también 

verificaron la asistencia, puntualidad y permanencia de los 

jueces en sus respectivos despachos; lo que garantizó la 

atención oportuna a los usuarios del servicio de justicia.

 quejas atendidas 704

VISITA JUDICIAL 
INSPECTIVA
A LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LIMA

Dr. Juan carlos Centurión Portales, representante de la Sociedad Civil atiende a justiciable del Callao. 

Dr. Eduardo Martín Ato Alvarado (Unidad de Visitas) verificando las función jurisdiccional.
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Temas como la “Incorporación del Quejoso al SINOE-OCMA”, 

el Módulo de Gestión de Despacho de Jefatura Suprema, 

Directiva “Trámite Documentario Sistematizado Cero Papel”, 

la “Reserva de la Identidad del Denunciante” y la apertura de 

“Casillas Electrónicas al Quejoso” para los usuarios del servicio 

de justicia, fueron abordadas por la Jefa de la OCMA en 

REUNIÓN PERMITIÓ ABORDAR TEMAS 

QUE COADYUVEN EN LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DISCIPLINARIOS

Videoconferencia con Jefes de las ODECMA

reunión por videoconferencia con los Jefes de las ODECMA de 

las Cortes Superiores de Justicia del país.

Al referirse a la incorporación del Quejoso al SINOE-OCMA, 

sostuvo que es un acto voluntario para los usuarios judiciales, 

ya que primero deberán registrarse y aceptar el acuerdo de 

uso, al momento de aperturar su Casilla Electrónica en la mesa 

de partes de la OCMA o la ODECMA.

En cuanto al funcionamiento del Módulo de Gestión de 

Despacho de Jefatura Suprema, “Cero Papel”, dijo que se 

encuentra encaminada para simplificar los procedimientos 

internos. “Se trata de contribuir con una nueva cultura sin el 

uso del papel a través del SISOCMA internamente, no más 

remisión de documentos  de gestión en físico a través del 

courier”, indicó.

Sobre la Directiva Reserva de la Identidad del Denunciante, 

dijo que se aplicará en todas las sedes contraloras del PJ a nivel 

nacional, con la finalidad de erradicar la corrupción. 

Dra. Ana María Aranda Rodríguez, durante el desarrollo de la reunion virtual con los Jefes de las ODECMA.

Reunión por videoconferencia con las 33 ODECMA del país.



O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

8

Ángel Agreda Vásquez es el usuario ‘quejoso’ que aperturó la 

primera Casilla Electrónica en la ODECMA de la Corte Superior 

de Justicia de Santa, y ahora podrá hacer el seguimiento 

en línea de las resoluciones y notificaciones recaídas en el 

expediente disciplinario que se sigue.

La apertura de dicha casilla del citado ciudadano, fue realizada 

en el momento que formulaba su queja en contra de un 

servidor judicial, por presunto maltrato; a la vez que firmó un 

acuerdo de uso y responsabilidades como usuario.

Ahora, el usuario quejoso se encuentra incorporado al 

Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE-OCMA, y 

sus notificaciones electrónicas se realizarán empleando 

mecanismos que brindan garantía y seguridad en el 

diligenciamiento de los mismos.

ODECMA SANTA APERTURÓ
PRIMERA CASILLA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO

La ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

realizó la primera capacitación descentralizada para 

magistrados y personal jurisdiccional de la sede judicial 

Amarilis, en cumplimiento del Plan de Trabajo de 2017.

La capacitación consistió sobre los “Valores y Trato al 

Usuario”, con el que se promueve mejorar la atención 

al usuario por parte de los operadores de justicia; 

incentivando a practicar la cortesía, rapidez, honestidad, 

confiabilidad y buena atención personal.

Otro tema abordado fue “La Óptica del Abogado, respecto 

de la Función Contralora”, tema referido al rol que cumplen 

los abogados en la administración de justicia, siendo uno 

de ellos el de velar por el cumplimiento de los proveídos de 

los escritos, los plazos y el normal desarrollo de los procesos.

A dicha jornada de capacitación, también asistieron, el 

presidente de la citada Corte Superior de Justicia, doctor 

César Orlando González Aguirre, y el Jefe de la ODECMA 

Huánuco, doctor Jorge Carlos Castañeda Espinoza.

ODECMA HUÁNUCO
CAPACITACIÓN A MAGISTRADOS Y SERVIDORES 

Corte Superior de Justicia del Santa.

Corte Superior de Justicia de Huánuco.


