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Actividad permitió exposición de los 

avances del órgano contralor en el 

ejercicio contralor

En reunión denominada “Mesa de Trabajo 

con Representantes del Consejo de la 

Prensa Peruana”, celebrado en un hotel del 

distrito de San Isidro, la doctora Ana María 

Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de 

Control de la Magistratura, dio a conocer las 

implantaciones tecnológicas realizadas en 

la OCMA y el rol preventivo que efectúan 

los magistrados contralores en las 33 Cortes 

Superiores de Justicia a nivel nacional.

OCMA PARTICIPÓ EN MESA
DE DIÁLOGO CON REPRESENTANTES
 DEL CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA

Enfatizó en que “dichos avances, aunados a otros como el 

levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, 

la sistematización del trámite documentario - cero papel, la 

casilla electrónica para el quejoso, las notificaciones electrónicas 

SINOE-OCMA; permiten afianzar la lucha contra la corrupción”.

Dicha reunión se desarrolló con las participaciones del 

presidente del Poder Judicial, doctor Duberlí Rodríguez 

Tineo, los Jueces Supremos Titulares, Víctor Roberto Prado 

Saldarriaga, Héctor Lama More, Elvia Barrios Alvarado; la Jueza 

Superior Susana Castañeda Otsu, Coordinadora Nacional 

del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Poder Judicial; el señor Bernardo Roca-Rey 

Miro Quezada, presidente de la Junta Directiva del Consejo de 

la Prensa Peruana; entre otros invitados.

En la exposición denominada “Sistema Anticorrupción en el 

Poder Judicial”, señaló que los magistrados de la OCMA realizan 

funciones a dedicación exclusiva y verifican que los jueces 

y servidores de todos los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial, cumplan con la ley en el ejercicio de sus funciones. 

“La competencia contralora es en todo el territorio nacional, 

siendo el objetivo principal, prevenir y combatir frontalmente 

todo acto de corrupción”, dijo.

Indicó que su despacho recientemente emitió directivas que 

permiten proteger la identidad de las personas que denuncian 

actos de corrupción suscitados en fueros jurisdiccionales, con 

lo cual la OCMA busca promover en la ciudadanía, denunciar 

sin temor la corrupción en este Poder del Estado, “ya que sus 

datos son protegidos”.

Jefa de la OCMA explica su labor contralora a los representaes de la prensa peruana

Representantes de diversas entidades participan en Foro del Consejo de la Prensa Peruana.
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En Colegio de Ingenieros del Perú

El afianzamiento del comportamiento ético y buen 

desempeño funcional de jueces y auxiliares jurisdiccionales 

del Poder Judicial, fue disertado por la doctora Ana María 

Aranda Rodríguez Jefa Suprema de la OCMA, en el evento 

denominado “Códigos de Ética de Instituciones Públicas y 

Privadas”, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, 

con sede en el distrito de San Isidro.

Ante un auditorio conformado además por panelistas expertos 

en temas deontológicos y de control, la doctora Aranda 

Rodríguez explicó de qué manera la OCMA efectúa su función 

preventiva con la participación de magistrados contralores, y 

que estas se realizan a través de las visitas judiciales; siendo 

esta una medida eficaz en la lucha contra la corrupción.

Al referirse al comportamiento del Juez, indicó que en el año 

2004, fue aprobado el Código de Ética del Poder Judicial, en 

el que se resalta que “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. En el desempeño de sus funciones, debe inspirarse 

en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, 

integridad y decencia”, remarcó.

Señaló que la función correctiva del órgano disciplinario 

de este Poder del Estado, tiene finalidad ejemplarizadora y 

modelos de conducta, sosteniendo que “ante la inobservancia 

de los principios éticos por parte de un Juez o auxiliar 

jurisdiccional, el órgano de control inicia el procedimiento 

administrativo disciplinario”.

Dicho foro congregó a destacadas personalidades, como 

el doctor Segundo Tapia Bernal, Congresista y presidente 

del Comité de Ética del Congreso de la República; Fernando 

Ortega Cadillo, Gerente del Departamento de Estudios de la 

Contraloría General de la República; Ingeniero  Edwin Licona 

Licona, presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno 

Regionales; Ingeniero Ricardo Bisso, Miembro del Tribunal de 

Ética del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros; 

entre otros.

JEFA DE LA OCMA PARTICIPÓ
EN FORO RELACIONADO CON LA IMPORTANCIA
 DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Ante un auditorio integrados por ingenieros de todas las especialidades, la Jefa de la OCMA expone la labor contralora a nivel nacional.
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VISITA JUDICIAL DE LA OCMA 
A LA CORTE SUPERIOR DE LIMA ESTE
SE REALIZÓ CON APLICACIÓN DE DIRECTIVA 
“TRÁMITE CÉLERE”

TALLER DE CONTROL PREVENTIVO: 
FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES
DE JUECES Y AUXILIARES DE LIMA ESTE

Magistrados verificaron desempeño 

funcional de jueces y auxiliares 

jurisdiccionales

Continuando con la política de control 

preventivo que efectúa la OCMA en las 

Cortes Superiores de Justicia del país, en esta 

oportunidad, los magistrados contralores 

de la Unidad de Visitas se trasladaron al 

distrito judicial de Lima Este, para verificar el 

desempeño funcional de jueces y auxiliares 

jurisdiccionales que laboran en las salas y 

juzgados de la Corte Superior de Justicia de 

dicha jurisdicción.

La visita judicial se desarrolló con la aplicación 

del “Módulo de Solución Inmediata de la 

Visita Judicial – Trámite Célere”, con lo cual los magistrados 

contralores, efectuaron en línea, la constatación de la asistencia, 

puntualidad y permanencia del personal de la corte visitada.

En este contexto, durante los días 18, 19 y 20 de abril, se 

verificaron las labores funcionales en el despacho de la 

presidencia y de la ODECMA de la citada Corte, así como 

el Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Investigación 

Preparatoria; todos ubicados en el distrito de La Molina.

En el distrito de Ate, se verificó las labores jurisdiccionales del 

Tercer Juzgado Civil y el Cuarto Juzgado Penal Transitorio; 

Primer Juzgado de Familia y Segundo Juzgado de Familia. En 

Santa Anita, el Juzgado Civil y el Juzgado Penal.

 

En San Juan de Lurigancho, el Primer Juzgado Civil, Juzgado de 

Tránsito y Seguridad Vial Transitorio, Juzgado Civil Transitorio, 

y Segundo Juzgado Penal; en el Agustino, Primer y Segundo 

Juzgado de Paz Letrado.

Con la participación de jueces y auxiliares jurisdiccionales 

de la Corte Superior de Justicia de Lima Este (CSJ-LE), se 

desarrolló el Taller de Capacitación y Control Preventivo 

denominado “La Inteligencia Emocional y Laboral en 

Percepción del Usuario Judicial”; en el que se explicó 

conceptos elementales para brindar un trato cordial 

y empático a los justiciables que realicen diferentes 

consultas, respecto de sus trámites procesales.

La psicóloga organizacional Martha Romero Echevarría, 

disertó el tema, contribuyendo así que los jueces y 

auxiliares jurisdiccionales de dicho distrito judicial, 

fortalezcan sus capacidades, relacionadas al trato emocional 

con los justiciables.

La mesa de honor fue presidida por la doctora Doris Rodríguez 

Alarcón, Jefa de la  Unidad de Visitas de la OCMA, el doctor 

Jimmy García Ruiz, presidente de la Corte de Lima Este, y 

la doctora Martha Romero Echevarría, responsable de la 

exposición. Dicho taller que se dio en el marco de la Visita 

Judicial Ordinaria.

DATOS.- Quejas atendidas: 37

Magistrada Doris Rodríguez Alarcón, Jefa de la Unidad de Visitas de la OCMA, durante la acción 

contralora.

Taller de Control Preventivo con activa participación de jueces y auxiliares de Lima Este.
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Aplicativos permiten mayor celeridad para que 
los usuarios realicen sus trámites

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) viene 

implementando diversos programas para simplificar los 

procedimientos administrativos que se desarrollan en los 

diferentes órganos disciplinarios del Poder Judicial, como la 

Casilla Electrónica “Quejoso” que incorpora al usuario al Sistema 

Informativo –SISOCMA- para que realice el seguimiento 

en línea de sus expedientes y la Directiva Protección de la 

Identidad del Denunciante, con el que el órgano contralor 

protege los nombres de  personas que denuncian actos de 

corrupción en el Poder Judicial.

En el caso de la casilla electrónica para el quejoso, los 

usuarios podrán hacer seguimiento vía web a los expedientes 

administrativos disciplinarios, para lo cual –primero- deberán 

aperturar su casilla en las mesas partes de las ODECMA o en la 

OCMA sede central.

En cuanto a la Protección de la Identidad del Denunciante, la 

OCMA le otorgará un código de reserva al denunciante, con lo 

cual se garantiza que sus datos personales no serán revelados 

mientras duren las investigaciones; promoviendo además en 

los usuarios judiciales, denunciar todo acto de corrupción de 

jueces o auxiliares jurisdiccionales sin temor a represalias.

Dichas innovaciones, junto a otras plataformas como el Nuevo 

Módulo de Recepción de Documentación Reservada, entre 

otras, permiten que las labores contralores se desarrollen 

en menor tiempo y garantizando la confidencialidad de las 

investigaciones disciplinarias.

USO DE NUEVAS DIRECTIVAS OPTIMIZAN 
DESEMPEÑO EN DESPACHOS CONTRALORES
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Ante la propuesta de la Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA), el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) 

destituyó al servidor judicial Carlos Alberto Hurtado La Torre, 

quien había incurrido en la práctica de patrocinio indebido.

En la investigación disciplinaria realizada por la OCMA, se 

comprobó que el citado servidor, quien laboraba como 

auxiliar de la Mesa Única de Partes de los Juzgados Penales 

de Lima, brindaba permanente asesoramiento legal a una 

litigante, para lo cual había suscrito un documento y recibos 

de pago, dejando así; constancia del beneficio económico que 

indebidamente percibía.

Por esta falta considerada en el Reglamento Administrativo 

Disciplinario de la OCMA como muy grave, el CEPJ, ante la 

propuesta del órgano disciplinario de este Poder del Estado, 

mediante resolución motivada, impuso la medida disciplinaria 

de destitución contra el mencionado servidor.

Acción contralora está relacionada con el caso 
de exalcalde del distrito de Curimaná

Los jueces Valentín Inocente Paulino y Jesús Rossell Castañeda, 

ambos integrantes de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 

fueron suspendidos en sus funciones jurisdiccionales por la 

Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), por presunta 

conducta disfuncional en la que habrían incurrido durante el 

desarrollo de sus labores jurisdiccionales.

En el caso del investigado Valentín Inocente Paulino, Juez del 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Campo Verde, se le 

atribuye haber infringido el trámite del proceso seguido al 

exalcalde del distrito de Curimaná, Loiber Rocha Pinedo, quien 

es investigado por el presunto delito de colusión y otros; en 

agravio del referido municipio.

Mientras que al investigado Jesús Rossell Castañeda, Juez del 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de 

Coronel Portillo, se le atribuye irregularidades en la tramitación 

de la solicitud de cese de prisión preventiva solicitada por el 

citado ex funcionario edil.

La medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo de 

los citados jueces fue dictada por la Unidad de Prevención 

Especial de la OCMA, a cargo de la magistrada María Leticia 

Niño Neira Ramos.

A PROPUESTA DE LA OCMA,
CONSEJO EJECUTIVO DESTITUYÓ
A SERVIDOR JUDICIAL POR REALIZAR PATROCINIO INDEBIDO

OCMA SUSPENDE
A DOS JUECES
DE LA CORTE DE UCAYALI POR PRESUNTA
CONDUCTA DISFUNCIONAL

Sede judicial donde laboraba el servidor destituido a propuesta de la OCMA.

Corte Superior de Justicia de Ucayali.
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Los usuarios del servicio de justicia continúan aperturando 

sus Casillas Electrónicas del “Quejoso”, en la Mesa de Partes 

de la OCMA sede central y de las ODECMA de las 33 

Cortes Superiores de Justicia del país, con el propósito de 

efectuar el seguimiento de los expedientes administrativos 

disciplinarios, materia de su queja, y del cual son parte 

interesada.

Una vez que el usuario judicial –quejoso- cuente con su 

Casilla Electrónica, podrá acceder a través de la página web 

de la OCMA, a fin de realizar el seguimiento al procedimiento 

administrativo disciplinario aperturado en mérito a las quejas 

o denuncias formuladas contra un Juez o auxiliar jurisdiccional, 

por una presunta irregularidad funcional.

Cabe precisar que mediante la Resolución de Jefatura Suprema 

Nº 011-2017-J-OCMA/PJ del 16 de enero 2017, se incorpora al 

“quejoso” dentro del Sistema de Notificaciones Electrónicas 

SINOE-OCMA, tanto el OCMA como en las ODECMA a nivel 

nacional.

USUARIOS APERTURAN
CASILLA ELECTRÓNICA
EN MESAS DE PARTES DE LA OCMA Y LAS ODECMA

En la Mesa de Partes de la OCMA, usuarios judiciales aperturan su Casilla Electronica -Quejoso-
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Como parte de la nueva política contralora, la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte 

Superior de Justicia de Junín, bajo la jefatura del doctor 

Cristóbal Rodríguez Huamaní, desarrolló el I TORNEO DE 

DEBATE JUDICIAL 2017, para la categoría de Jueces y Auxiliares 

Jurisdiccionales de este distrito judicial.

El Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de 

la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca , doctor Elard Zavalaga Vargas se reunió 

con los representantes de la Sociedad Civil y Jueces 

de Paz, para realizar la primera Mesa de Trabajo por 

la Transparencia Judicial, donde se debatió el plan 

de trabajo referente a la lucha contra la corrupción.

El Jefe de ODECMA explicó las acciones que viene 

realizando su despacho, como la atención personal 

a las quejas verbales por retardo en la tramitación 

de los procesos.

Sobre las deficiencias en la tramitación de los 

procesos que no revistan gravedad o no requieran 

investigación, sugirió que sean los jueces quienes tomen las acciones 

directas, haciendo uso de sus facultades de Dirección del Órgano 

Jurisdiccional, para corregir dichas irregularidades.

ODECMA 
CAJAMARCA
REALIZA MESA TRABAJO

ODECMA JUNÍN
REALIZÓ TORNEO DE DEBATE JUDICIAL

El evento de debate creado por la ODECMA de Junín 

como parte de su política contralora, permitió la 

disertación de jueces jurisdiccionales de la Corte 

Superior de Justicia de Junín sobre destrezas 

argumentativas y persuasivas en el proceso judicial.

La mecánica de la competencia fue con la utilización 

de un formato diseñado para dos equipos, uno a 

favor y otro en contra; enfrentándose en debate en 

torno a una moción expresada a modo de pregunta o 

aseveración sobre distintas temáticas jurídicas.

Mesa de Trabajo por la Trabnsparecnia Judicial en Cajamarca.

I Torneo de Debate Judicial 2017.


