
OCMA Informa

O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

1
Suspención
al Juez del caso 
Agropucalá 
e investigación al Juez
del caso Tumán

Pag. 6

OCMA Informa
Año 5 - Número 49

Mayo 2017

OCMA visitó la 
Corte del 
Callao
para revisar expedientes 
relacionados con el 
Gobierno Regional

Pag. 4

Visitas Judiciales
a las Cortes Superiores de 
Justicia de Moquegua y Tacna

Pag. 5

OCMA 
continúa con 
campaña

Pag. 2

de Casillas 
Electrónicas 
para el 
Quejoso



O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

2
Comunícate con nosotros mediante

Boletín mensual editado por la Oficina de 
Imagen y Prensa de la OCMA
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La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), continúa 

con la campaña de apertura de Casillas Electrónicas para los 

usuarios del servicio de justicia, cuyo objetivo es facilitar al 

“Quejoso” realizar el seguimiento vía web, de los expedientes 

administrativos disciplinarios del cual son parte.

Aperturar dicha casilla es sumamente fácil y se realiza en 

cuestión de minutos. Al presentar su queja escrita en la 

mesa de partes de la OCMA Sede Central o en las Oficinas 

Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMA) del 

país, el justiciable deberá solicitarlo al personal designado para 

tal fin, el que registrará sus datos en el Formulario del SISOCMA; 

incorporándolo automáticamente al Sistema de Notificaciones 

Electrónicas SINOE-OCMA.

Posteriormente, la resolución de su expediente administrativo 

disciplinario le será notificada con todas las garantías de 

confidencialidad, en forma electrónica y en contados minutos.

La campaña continúa realizándose en todas las mesas de partes 

de los órganos contralores del Poder Judicial, permitiendo así 

que los ‘quejosos’ opten por el uso de los beneficios ventajosos 

del sistema.

OCMA CONTINÚA CON CAMPAÑA 
PARA APERTURAR CASILLAS ELECTRÓNICAS

DE LOS USUARIOS QUEJOSOS

Usuarios judiciales aperturan su Casilla Electrónica en la Mesa de Partes de la OCMA.
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OCMA INICIÓ ACCIONES DE CONTROL
TRAS DENUNCIA REALIZADA EN REDES SOCIALES

Desde que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) 

cuenta con participación activa en redes sociales, se ha 

podido tomar conocimiento de presuntas irregularidades en 

la función jurisdiccional que fueron denunciadas por algunos 

usuarios judiciales.

Así, luego de conocer mediante el Facebook de una presunta 

irregularidad funcional suscitada en un juzgado de Lima, el 

órgano de control inicio la investigación respectiva a fin de 

determinar los supuestos actos irregulares.

En este sentido, se comunica a la ciudadanía que la OCMA 

mantiene activas sus redes sociales Facebook, OCMA - Oficina 

de Control de la Magistratura Poder Judicial; Twitter, @OCMAPJ;  

Youtube, OCMAPoderJudicial); en los que también se difunden 

las acciones contraloras realizadas en fueros jurisdiccionales.

Asimismo, contamos con canales oficiales de atención al 

usuario, los cuales se encuentran a su disposición, en forma 

presencial: en la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial 

de la OCMA, situado en la oficina Nº 130 del primer piso de 

Palacio Nacional de  Justicia (Paseo de la República s/n – 

Cercado de Lima).

Vía web en http//:ocma.pj.gob.pe; por correo electrónico en 

ocmapj@pj.gob.pe; o a través de la línea gratuita llamando 

desde un teléfono fijo o público a Aló OCMA 0-800-1212-1 

(no celular); o también en la línea fija  01-4101010 - Anexo 

11410; 

Los ciudadanos del interior del país pueden hacerlo en las 

ODECMA que funcionan en todas las Cortes Superiores de 

Justicia a nivel nacional.
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Magistrados verificaron procesos relacionados
con el Gobierno Regional

La Unidad de Prevención Especial y la Unidad de 

Investigación y Anticorrupción de la Oficina de Control de la 

Magistratura (OCMA) efectuó una “Visita Judicial Inopinada” 

a la Corte Superior de Justicia del Callao en donde revisó 

los diferentes expedientes judiciales relacionados con las 

autoridades y funcionarios del Gobierno Regional del Callao 

y Gobierno Municipal.

La medida dispuesta por la Jefatura Suprema de la OCMA, a 

cargo de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, tuvo por 

objetivo verificar los procesos judiciales que se llevan a cabo 

en la citada Corte y que se estén tramitando de acuerdo a 

nuestro marco constitucional.

Los magistrados de la Unidad de Visitas de la OCMA efectuaron acciones de 

control preventivo en salas y juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

en donde verificaron en tiempo real la asistencia, puntualidad y permanencia 

de los jueces en sus despachos, con la aplicación de la Directiva “Trámite Célere 

de la Visita Judicial” - “Módulo de Solución Inmediata”.

Durante los días 16, 17 y 18 de mayo, el equipo de magistrados contralores 

desarrollaron sus labores en las sedes judiciales “Alzamora Valdez”, “Anselmo 

Barreto”, Juzgados Comerciales de Miraflores, sede Mansilla Novela, Backus, Surco 

y Carlos Zavala.

Durante el desarrollo de las Vistas Judiciales, los magistrados de control 

además exhortaron -a su paso- a los jueces y servidores jurisdiccionales, para 

brindar un adecuado servicio de justicia, “ceñidos a ley”.

DATO.- Quejas atendidas 423. 

Con la participación de jueces y auxiliares jurisdiccionales de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, la OCMA, desarrolló con éxito el Taller de 

Capacitación y Control Preventivo, con la participación del señor doctor 

Javier Arévalo Vela, Juez Supremo y Presidente de la Segunda Sala de 

Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, quien disertó los “Temas Colectivos del Trabajo”.

Durante la disertación,  afirmó que son los jueces laborales quienes 

están facultados para interpretar los convenios colectivos según los 

principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes 

vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia 

de la República.

Enfatizó, que por unanimidad, el Pleno acordó que sí procede la 

interpretación favorable al trabajador respecto de las cláusulas 

normativas de las convenciones colectivas, cuando al aplicar el método 

literal, y los demás métodos de interpretación normativa, exista duda 

insalvable sobre su sentido.

VISITA JUDICIAL INOPINADA
DE LA OCMA A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISITA JUDICIAL ORDINARIA 
A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

TALLER DE CAPACITACIÓN Y
CONTROL PREVENTIVO EN LA CORTE DE LIMA

Magistradas de la OCMA al inicio de la jornada contralora.

Inicio de la Visita Judicial Oridnaria a la CSJ de Lima.

Juez Supremo, Dr. Javier Arévalo Vela, expone en el auditorio de la CSJ de Lima.
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VISITA JUDICIAL DE LA OCMA
A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

VISITA JUDICIAL DE LA OCMA 
A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

CAPACITACIÓN A JUECES Y AUXILIARES
DE LAS CORTES SUPERIORES DE MOQUEGUA Y TACNA

El equipo de magistrados integrantes de la Unidad de Visitas 

de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), efectuó 

acciones de control preventivo en salas y juzgados de la 

Corte Superior de Justicia de Moquegua (CSJ-MO), con el 

objetivo de verificar el correcto desempeño funcional de 

jueces y auxiliares jurisdiccionales.

Entre las acciones preventivas realizadas, fue la verificación 

de la asistencia, puntualidad y permanencia de los jueces de 

dichos órganos jurisdiccionales en aplicación de la directiva 

referida al “Módulo de Solución Inmediata de la Visita Judicial”.

Las labores contraloras se efectuaron en los órganos 

jurisdiccionales de las sedes judiciales de Ilo y Mariscal 

Domingo Nieto; considerando además que en esta última, se 

encuentra la presidencia y la ODECMA de dicho distrito judicial.

Dato.- quejas atendidas: 28

En esta etapa de Visitas Judiciales Ordinarias, las labores de 

control de preventivo se desarrollaron también en los órganos 

jurisdiccionales de la Corte superior de Justicia de Tacna, a 

donde los magistrados contralores de la Unidad Visitas de la 

OCMA se trasladaron luego de cumplir con sus funciones en 

Moquegua.

Los órganos jurisdiccionales visitados fueron la Sala 

Especializada Civil, la Sala Civil Transitoria; el Primer y Tercer 

Juzgado Civil; Primer y Segundo Juzgado de Trabajo; Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria; Primer Juzgado 

Unipersonal; Primer y Segundo Juzgado de Paz Letrado de 

Trabajo;  Primer Juzgado de  Familia.

Asimismo, se hizo labor contralora en la presidencia y la 

ODECMA, así como en el Módulo Básico de Justicia de Alto 

Alianza se revisaron el Juzgado Mixto, Juzgado de Paz Letrado 

y el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria.

“El Empoderamiento en Organizaciones 
Inteligentes”

En el marco de la Visita Judicial Ordinaria de la Oficina 

de Control de la Magistratura (OCMA) a los órganos 

jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Moquegua 

y Tacna, el órgano de control del Poder Judicial desarrolló 

con éxito el Taller de Capacitación y Control Preventivo, con 

la participación de la psicóloga organizacional y docente 

Durante las visitas, la OCMA verificó las asistencia, puntualidad 

y permanencia de los jueces jurisdiccionales en aplicación de la 

directiva referida al “Módulo de Solución Inmediata de la Visita 

Judicial”.

 
Dato.- quejas atendidas: 252

de la Academia de la Magistratura (AMAG), Martha Alicia Romero 

Echevarría, quien expuso “El Empoderamiento en Organizaciones 

Inteligentes”.

El martes 30 de mayo, en el auditorio de la Corte de Moquegua y con 

la participación de los jueces y auxiliares jurisdiccionales de se realizó 

dicho taller; mientras que la capacitación a los jueces y auxiliares de 

la Corte de Tacna, se realizará el 31 del mismo mes, en su respectivo 

auditorio.

5
o

Equipo contralor de la OCMA previo al inicio de la Visita Judicial a la CSJ de Moquegua.

Equipo contralor de la OCMA previo al inicio de la jornada en la CSJ de Tacna.
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El magistrado a cargo del 
expediente habría incurrido en 
irregularidades funcionales

La Unidad de Prevención Especial de la 

OCMA, a cargo de la doctora María Leticia 

Niño Neira Ramos,  dictó la medida cautelar 

de suspensión preventiva en el cargo, al Juez 

Edwin Eduardo Siadén Díaz, del 3º Juzgado 

Civil de Chiclayo, de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque, magistrado a cargo 

del proceso judicial seguido por la empresa 

Cromwell Assets S.A. contra Agropucalá, 

sobre Convocatoria a Junta de Accionistas.

En la resolución emitida por el órgano 

contralor del Poder Judicial, se precisa 

que, el citado magistrado en el trámite del 

referido proceso, habría infringido el deber 

de motivación de las resoluciones judiciales al disponer la 

subrogación del administrador judicial de la referida empresa 

Agropucalá.

Sede de Amazonas abrió 
investigación disciplinaria por 
presuntas irregularidades

La Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA), comunicó a la opinión pública que la 

ODECMA de la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas,  inició en el pasado mes de abril, 

acciones contraloras contra el Juez  del Juz-

gado Mixto y Penal Unipersonal de Bongará, 

Amazonas, doctor José Antonio Bravo Soto, 

a quien se le atribuye haber incurrido en una 

serie de irregularidades, en el proceso judicial 

seguido en dicha localidad contra la empresa 

Agroindustrial Tumán. 

En relación al comunicado periodístico emi-

tido por el Directorio de la citada empresa, 

la OCMA señala que siempre estará vigilante 

ante cualquier irregularidad en que podría 

incurrir algún magistrado o auxiliar del Poder 

Judicial, durante el trámite de los procesos ju-

diciales.

OCMA SUSPENDE A JUEZ
DEL CASO “AGROPUCALÁ”

OCMA INICIÓ INVESTIGACIÓN A JUEZ
RELACIONADO AL “CASO TUMÁN”

Asimismo, en la citada resolución se indica que el actuar del Juez 

habría evidenciado un claro favorecimiento a una de las partes 

procesales, lo cual quebrantaría los principios de independencia 

e imparcialidad en la administración de justicia.

Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Tumán, distrito de la provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque. 
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OCMA REALIZA INDAGACIONES
EN SALA PENAL QUE LIBERÓ 

A EX GOBERNADOR DE LORETO

OCMA INDAGA
SOBRE EL CASO “SAETONE”

La Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA), comunicó oportunamente a la 

opinión pública, sobre las indagaciones que 

realiza la ODECMA de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, en el caso relacionado con 

el proceso judicial  seguido en contra del 

ex gobernador Regional de dicha localidad, 

Yván Vásquez Valera, quien fue puesto en 

libertad por  la Sala de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de dicho distrito judicial.

Las acciones desarrolladas por los órganos 

contralores del Poder Judicial, permitirá 

establecer la existencia o no de presuntas 

irregularidades en el desarrollo del referido 

proceso judicial.

Equipo contralor se constituyó a la 
sala encargada del proceso

Ante las denuncias efectuadas en diversos 

medios de comunicación en la que daban 

cuenta que la Cuarta Sala Penal-Reos 

Libres de la Corte Superior de Lima, habría 

incurrido en presuntas irregularidades al 

disponer la prisión suspendida del señor 

Eduardo Saettone Arróspide (Edu Saettone), 

la Jefa de la OCMA, doctora Ana María 

Aranda Rodríguez, dispuso que magistrados 

contralores se constituyan a dicho lugar a 

efectos de recabar toda la información en 

relación al citado proceso penal.

En este sentido, un equipo de magistrados de  

la Unidad de Investigación y Anticorrupción 

de del órgano contralor, se constituyeron 

al citado órgano jurisdiccional de Lima, en 

donde revisaron toda la documentación 

relacionada con el “Caso de Saettone”. 

Posteriormente, la OCMA comunicará el 

resultado de las investigaciones.
Magistrado Eduardo Anselmo Uriol Asto revisa el expediente del Caso Saettone.

Caso Yvan Vasquez.
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La Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura (Odecma) de la Corte Superior 

de Justicia del Callao a cargo del Juez Superior 

Titular Víctor Roberto Obando Blanco, realizó el 

VIII Foro Ético denominado “Corrupción y Estado 

Constitucional de Derecho - Propuestas de la 

Comisión de Integridad”, evento que contó con la 

participación de magistrados y auxiliares de justicia 

y representantes de la Sociedad Civil.

En tal sentido, el jefe de la ODECMA Callao 

resaltó que el propósito del Foro Ético es generar 

un espacio de reflexión y debate que permita 

fortalecer, difundir y evaluar la ética judicial, pública 

y profesional, buscando además, propiciar valores en todos los 

niveles de la Magistratura, servidores judiciales y ciudadanía 

en general.

Por su parte el presidente de la Corte Superior de Justicia del 

Callao, doctor Walter Benigno Rios Montalvo, destacó que 

en un Estado democrático donde existe libertad de expresar 

Con la finalidad de fortalecer y afianzar las relaciones de 

coordinación entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del 

Perú, el doctor Cástulo Rojas Díaz, Jefe de la ODECMA de la 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque, realizó la Mesa de 

Trabajo con el Coronel PNP la Región Policial Rubén Porfirio 

Geri Juscamayta, en el que se abordaron temas relacionados 

con “Flagrancia Delictiva y los Procesos Mediatos” y el “Rol de la 

Policía Nacional del Perú en la Ley N° 30364”.

La reunión contó además con la asistencia de 300 efectivos 

policiales de todas las instancias del departamento de 

Lambayeque y de la Provincia de Jaén del departamento de 

Cajamarca.

Los representantes de las citadas instituciones renovaron 

su compromiso de unir esfuerzos en la lucha contra la 

inseguridad ciudadana y establecer un tratamiento célere en 

la investigación y juzgamiento de los delitos flagrantes.

En este sentido, el doctor Cástulo Rojas aseveró que en el distrito 

judicial de Lambayeque, los jueces están comprometidos en 

la aplicación de ley al servicio de la ciudadanía.

ODECMA LAMBAYEQUE
TRABAJO CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL

ideas, críticas y aportes, se está presentando una 

evolutiva situación de presuntos actos de corrupción 

que afectan la económica, política y socialmente a la 

nación; razón por la cual felicitó a la Odecma Callao 

por promover eventos académicos que congregan a 

la sociedad civil donde se debaten temas de coyuntura 

que permita informar las acciones que se están 

ejecutando para combatir tal flagelo.

ODECMA CALLAO ORGANIZÓ 
FORO ÉTICO SOBRE CORRUPCIÓN Y ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHO

LA ODECMA logró convocar a efectivos de la Policía para realizar trabajos conjuntos.

Dr. Víctor Obando Blanco, Jefe de la ODECMA Callao.


