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ODECMA del país promoverán
en sus distritos judiciales

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) remitió a las 

33 Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura 

(ODECMA), material de difusión relacionado con la Campaña 

de ‘Protección de la Identidad del Denunciante’, con la 

finalidad que dichos órganos desconcentrados de control, 

promuevan en sus respetivos distritos judiciales para que los 

usuarios judiciales denuncien sin temor a represalias actos 

de corrupción en que podrían incurrir algunos magistrados y 

servidores jurisdiccionales. 

La campaña de Protección de la Identidad del Denunciante, 

fomenta que los órganos contralores del Poder Judicial 

otorguen un código de reserva al usuario que denuncia el acto 

de corrupción; la misma que recae ahora en las Jefaturas de las 

33 ODECMA, quienes deben promover entre los justiciables, a 

denunciar toda acción que menoscabe la imagen institucional 

de este Poder del Estado.

Como se recuerda, la doctora Ana María Aranda Rodríguez, 

Jefa Suprema del órgano contralor y promotora de dicha 

iniciativa, busca concientizar en la población mediante esta 

campaña, a denunciar en los órganos contralores, posibles 

actos de corrupción; garantizándoles la confidencialidad 

de datos personales de los denunciantes y otorgándoles 

un código de reserva que únicamente conocerá el 

denunciante y el funcionario contralor de la OCMA u 

ODECMA respectiva.

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN
DE LA IDENTIDAD
DE DENUNCIANTES A NIVEL NACIONAL 

Campaña de Protección de la Identidad a nivel nacional
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La “Perspectiva Ética en la Administración de Justicia del 

País”, fue el tema que disertó la  doctora Ana María Aranda 

Rodríguez, Jefa de la OCMA, en el evento académico de la 

Academia de la Magistratura (AMAG), el cual estuvo dirigido a 

los alumnos más destacados de las facultades de derecho de 

universidades nacionales y particulares del país, situados en el 

quinto superior del ranking de egresados que conforman el 

denominado programa “Semillero de Justicia 2017”.

En su alocución, manifestó que desde un enfoque ético se 

pueden establecer las conductas como buenas o malas, e 

incluso señalar lo que es obligatorio o lo que se encuentra 

prohibido. “Se desarrollan a partir de valores y principios, 

mientras que la idoneidad moral, nos obliga a ejercitar nuestras 

conductas en función de virtudes, basadas en costumbres, 

patrones de conducta, aceptadas, aprendidas en el espacio y 

tiempo en que nos desarrollamos”, explicó.

Ante un auditorio conformado por alumnos de las facultades 

de derecho, señaló que el Poder Judicial cuenta con un 

Código de Ética que regula el comportamiento del Juez y 

resaltó algunos de los artículos que señalan: “El Juez debe 

actuar con honorabilidad y justicia de acuerdo al Derecho 

de modo que inspire confianza. Debe evitar la incorrección 

exteriorizando probidad en todos sus actos. En la vida social, 

debe comportarse con dignidad, moderación y sensibilidad 

respecto de los hechos de interés general; y en el desempeño 

de sus funciones, debe inspirarse en los valores de justicia, 

independencia, imparcialidad, integridad y decencia”.

Al concluir la exposición, entregó a los alumnos asistentes 

al evento académico, diverso material referentes al ejercicio 

preventivo que realiza la OCMA en todas las Cortes Superiores 

de Justicia del país.

 

CONFERENCIA MAGISTRAL
EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Egresados de las facultades de derecho de universidades privadas y estatales junto a la Jefa de la OCMA. 

Dra. Ana María Aranda Rodríguez, luego de su exposición, enrtrega a 
una asistenta a la conferencia, la Memoria Institucional de la OCMA.
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OCMA FIJA LINEAMIENTOS 
PARA INVESTIGAR
INCREMENTO PATRIMONIAL DE MAGISTRADOS y 

AUXILAIRES DEL PODER JUDICIAL

La Jefatura Suprema de 

la Oficina de Control de 

la Magistratura (OCMA), 

emitió la Resolución Nº 

0 5 2 - 2 0 1 7 - J - O C M A / PJ , 

el 24 de febrero último, 

mediante la cual aprueba 

los lineamientos que deben 

observar los magistrados 

de control en el caso de 

advertirse signos exteriores 

de riqueza o incremento 

patrimonial de los jueces y 

auxiliares del Poder Judicial.

En dicha resolución se resalta 

que la Unidad de Información 

e Investigaciones Especiales 

de la OCMA, emitirá un 

Informe Técnico Legal, que 

será puesto en conocimiento 

del investigado por un plazo de 30 días, a efectos que absuelva 

lo conveniente a su defensa.

Sobre el supuesto de configurarse algún signo exterior no 

justificado de riqueza de un magistrado, la doctora Ana María 

Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA, expresa que el órgano de 

control iniciará la investigación respectiva, y de encontrarse 

responsabilidad, se sancionará conforme al  Reglamento 

Administrativo Disciplinario.

Con la misma actitud, el magistrado de la Unidad de Investigación y 
Anticorrupción, Dr. Luis Chira Azcurra, en cumplimiento de su deber.

Magistrada María Leticia Niño Neira Ramos, Jefa de la Unidad de Prevención Especial, 
en actitud ejemplificadora realiza el registro de su Declaración Jurada
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Con la finalidad de agilizar el registro de las Declaraciones 

Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, de los magistrados 

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

implementó una nueva funcionalidad en el Sistema de 

Declaraciones Juradas,  que consiste en la “recuperación de las 

claves de acceso de manera automática”.

La novedosa funcionalidad permitirá que los magistrados 

del Poder Judicial que hayan olvidado sus claves de acceso 

al Sistema de Declaraciones Juradas, proporcionadas por el 

personal informático de las Cortes Superiores, (Integrantes 

de los Equipos de Apoyo en el Sistema de Declaraciones 

Juradas) o Unidad de Sistemas de la OCMA, puedan 

generar una nueva clave, sólo deben seleccionar la opción 

“olvidaste tu contraseña”, e ingresar los datos solicitados por 

el sistema.

Para ello, la nueva contraseña será remitida de manera 

inmediata al correo electrónico institucional y/o personal, de 

los magistrados, quienes previamente, deberán validar por 

seguridad, la dirección de dichos correos electrónicos.

De esta manera la OCMA, garantiza la óptima elaboración 

de las Declaraciones Juradas de Ingresos Bienes y Rentas 

de los magistrados; contribuyendo así, en la lucha contra la 

corrupción.

MAGISTRADOS PODRÁN 
RECUPERAR SU CONTRASEÑA
CON NUEVA FUNCIONALIDAD IMPLEMENTADA 

POR LA OCMA

Para registrar las Declaraciones Juradas de Ingresos Bienes y Rentas
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VISITA JUDICIAL
 A LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE HUAURA

Continuado con el desarrollo de la política de control 

preventivo de la OCMA a través de las visitas judiciales, en el 

mes de marzo los magistrados contralores de la Unidad de 

Visitas, por disposición de la Jefatura Suprema de Control, se 

trasladaron al distrito judicial de Huaura, en donde efectuaron 

acciones contraloras en salas y juzgados que integran la Corte 

Superior de Justicia de Huaura.

Durante tres días de labores contraloras ininterrumpidas, los 

que fueron realizados el 14, 15 y 16 de marzo, magistrados de la 

OCMA verificaron la asistencia, puntualidad y permanencia de 

jueces y auxiliares jurisdiccionales, entre los que consideraron 

además, los despachos de la presidencia y la ODECMA de la 

citada Corte Superior de Justicia.

En la sede de central de Huaura, se verificaron las labores 

funcionales del Primer Juzgado de Familia, Primer, Segundo y 

Tercer Juzgado Civil; y Primer, Segundo y Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria.

En la sede judicial de Barranca, los magistrados de la Unidad 

de Visitas, verificaron las labores funcionales del personal 

jurisdiccional del Primer y el Segundo Juzgado Civil.

TALLER DE CAPACITACIÓN Y CONTROL PREVENTIVO

“La Inteligencia Emocional en las 
Organizaciones”

Con la participación de los jueces y auxiliares jurisdiccionales 

de la Corte Superior de Justicia de Huaura (CSJ-HA), la OCMA 

desarrolló el Taller de Capacitación y Control Preventivo 

denominado “La Inteligencia Emocional en las Organizaciones”; 

en el que se potenció aún más, los conocimientos del personal 

jurisdiccional que asistió a dicho evento académico.  

La exposición a cargo de la psicóloga organizacional Martha 

Romero Echevarría, consistió además, en transmitir modelos 

de conducta que permitan a las personas un modo de 

interactuar con otras en determinadas circunstancias en 

el que se encuentran; así como en desarrollar la habilidad 

conductual para controlar los impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la 

agilidad mental.

En este evento, la mesa de honor estuvo presidida por la 

doctora Doris Rodríguez Alarcón, Jefa de la  Unidad de 

Visitas, quien estuvo acompañada por el doctor Víctor 

Reyes Alvarado, presidente de la Corte de Huaura, y por la 

expositora.  

DATO.- quejas atendidas.   35                

Dra. Doris Rodríguez Alarcón, Jefa de la Unidad de Visitas durante la acción contralora 

Atención a los usuarios de Huaura en el Módulo de Recepción de quejas verbales.
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En el presente mes, la Jefa de la Oficina de Control de la 

Magistratura (OCMA), doctora Ana María Aranda Rodríguez, 

tomó juramento a tres nuevos magistrados y a un abogado, 

como nuevo representante de la Sociedad Civil.

La doctora Doris Rodríguez Alarcón, Jueza Superior Titular de la 

Corte Superior de Justicia de Ventanilla, juramentó como nueva 

Jefa de la Unidad de Visitas; el doctor Ricardo Pablo Salinas 

Málaga, Juez Superior Titular de la Corte Superior de Puno; 

y la doctora de María Jesús del Rosario Saldaña Grosso, Jueza 

Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima; 

se incorporaron a las funciones contraloras de la OCMA.

Asimismo, el doctor Javier Oswaldo Barrón García, 

Decano del Colegio de Abogados de Huaura, juramentó 

como nuevo integrante de la Sociedad Civil ante la 

OCMA, en representación de los Colegios de Abogados 

del Perú.

Durante el acto protocolar celebrado en la Sala de Audiencias 

del órgano contralor, la Jefa Suprema de la OCMA, resaltó las 

calidades morales de los nuevos magistrados, sosteniendo 

que son personas con sólida experiencia, que contribuirá al 

fortalecimiento institucional de este ente disciplinario, por sus 

altos niveles académicos y morales.

Al referirse a la Sociedad Civil, hizo hincapié en que 

la participación de los representantes de los colegios 

profesionales permite a la OCMA, transparentar aún más, el 

trabajo de los órganos contralores de este Poder del Estado.

NUEVAS JURAMENTACIONES
EN EL ÓRGANO CONTRALOR DEL PODER JUDICIAL

Dra. Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA y Dra. Doris Rodríguez 
Alarcón.

Luego del acto de juramentación, la Dra. Ana María Aranda Rodríguez; Dra. Rosario Saldaña 
Grosso; y el Dr.  Ricardo Salinas Málaga.

Dra. Ana María Aranda Rodríguez junto al nuevo representante de la 
Sociedad Civil, Dr. Javier Barrón García. 
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OCMA
LLEVÓ AYUDA A LOS 

DAMNIFICADOS
DE PAMPA PACTA Y SUMAC PACHA 

UBICADOS AL SUR DE LIMA

Magistrados, funcionarios y servidores 
de control se sumaron  #UnaSolaFuerza

 con las víctimas de huaicos

Los desastres naturales suscitados en diversas ciudades de 

nuestro país, y que a su paso provocaron huaicos, desbordes de 

ríos, rupturas de puentes que imposibilitó a muchas personas 

atravesar al otro lado del río, o simplemente porque cuyos efectos 

devastadores dejaron a cientos de familias sin casas donde 

habitar, sin vías de comunicación o simplemente a la espera de 

ayuda de personas caritativas.

Ante estos hechos, la doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa 

de la OCMA hizo un breve alto en sus funciones contraloras y 

convocó a magistrados, funcionarios y servidores de control, 

quienes no dudaron un instante para recolectar productos no 

perecibles y trasladarlo a Sumac Pacha y Pampa Pacta, situados 

al Sur de Lima, lugar afectado por la naturaleza; y brindar ayuda 

a sus habitantes. 

Con un mensaje de unión y solidaridad para quienes lo perdieron 

todo, la Jefa de la OCMA, encomendó a sus representantes 

trasladar los kits con productos no perecibles y carpas donados 

por los magistrados y el personal contralor, y entregarlos a los 

pobladores de los citados distritos ubicados en Huarochirí y Lurín, 

víctimas de los embates de la naturaleza.

La comitiva conformada por magistrados y funcionarios, 

se trasladaron en varios autos y camionetas por la carretera 

Panamericana Sur, hasta llegar al distrito de Punta Hermosa. Allí, 

después de realizar coordinaciones con los efectivos de la Policía 

que laboran en la comisaría de este distrito, se trasladaron por 

carretera de trocha, durante una hora aproximadamente de 

recorrido, hasta llegar a Pampa Pacta y Sumac Pacha, donde se 

pudo observar la necesidad de sus habitantes afectados.

No existe comodidad para ninguno de sus habitantes. Es una 

zona casi desértica y el único acceso es por una carretera con 

polvareda de arena. Las “casas” hechas de estera, pareciera estar 

hecha de forma improvisada por quienes aún la habitan.

A este lugar inhóspito y de difícil acceso por la característica 

de sus vías de comunicación llegó la OCMA llevando ayuda… 

Los damnificados agradecieron la sensibilidad humana de 

los integrantes del órgano de control, como el de la Jefatura 

Suprema, magistrados y servidores, por llevarles una cuota de 

esperanza en medio de su desprotección.

Al retornar a Lima, la comitiva se detuvo en la Arquidiócesis de 

Lima Sur, en donde también se entregó kits de ayuda para los 

damnificados de la zona.


