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Por primera vez, desde que fue creada la Corte Superior de 

Justicia de Pasco (CSJ-PA) un 17 de setiembre del año 2004, la 

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

Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), doctora 

Ana María Aranda Rodríguez, arribó a este distrito judicial para 

efectuar labores de control preventivo y brindar una conferencia 

magistral como parte de la Visita Judicial Ordinaria.

A su arribo a dicha sede judicial fue recibida por el 

presidente de la Corte de Pasco, doctor Antonio Paucar Lino, 

conjuntamente con el Jefe de la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura (ODECMA), doctor Ricardo Samuel 

del Pozo Moreno, así como por jueces jurisdiccionales que la 

integran; quienes destacaron la importancia de la visita judicial 

de la Jueza Suprema a dicho distrito judicial que se encuentra 

situado a más 4380 msnm.

Posteriormente, se efectuó una sala plena ampliada con la 

participación de magistrados de Pasco, en el cual el doctor 

Paucar Lino, en su condición de presidente explicó los avances 

de la función jurisdiccional de su Corte, tanto en materias 

civiles como en materias penales.

Agradeció la labor contralora que desarrollan los magistrados 

de la OCMA en los órganos jurisdiccionales de Pasco, 

destacando la importancia y significado de la misma en 

función de la percepción de la opinión pública pasqueña. 

Resaltó que desde que fue creado dicha Corte, es la primera 

vez que una autoridad suprema de la investidura de la doctora 

Aranda Rodríguez llega a dicho distrito judicial.

Por su parte, el doctor Del Pozo Moreno destacó la relevancia de 

la función preventiva que efectúa la OCMA a nivel nacional en 

el cargo de la doctora Aranda Rodríguez, destacando al mismo 

tiempo los avances de su gestión contralora con denodado 

esfuerzo por combatir la corrupción en el Poder Judicial.

Luego de la conferencia magistral, en la que transmitió valiosos 

aportes académicos relacionados con los principios éticos y 

la promoción de valores en la administración de justicia, la 

doctora Aranda Rodríguez recibió de manos del presidente un 

presente emblemático de la región que atañe a la mitología 

de la ciudad minera de Pasco.

JEFA DE LA OCMA LLEGA POR PRIMERA 
VEZ EN VISITA JUDICIAL A LA CORTE DE PASCO

ÓRGANOS JURISDICIONALES DE LA 
CORTE DE PASCO VISITADOS POR LA OCMA

Durante los días 13 y 14 de junio, los magistrados de la Unidad 

de Visitas de la OCMA, a cargo de la doctora Doris Rodríguez 

Alarcón, desarrollaron diversas acciones preventivas, como la 

verificación de la asistencia, puntualidad y permanencia de los 

jueces, con la aplicación de la directiva Tramite Célere de la 

Visita Judicial.

Las labores contraloras consistieron en verificar las funciones 

jurisdiccionales del personal adscrito a la Sala Mixta, Juzgado 

de Familia, Primer Juzgado Civil, Primer Juzgado de Paz Letrado, 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria y Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal, presidencia y la ODECMA; los 

mismos que corresponden a Pasco.

En el distrito de Yanahuanca, se verificó las funciones 

jurisdiccionales del Juzgado Mixto y del Juzgado de Paz 

Letrado, mientras que en la provincia de San Francisco de Asís 

de Yarusyacán; el Juzgado de Paz Letrado. 

Dra. Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA junto a magistradas contraloras y los 
jueces de la CSJ de Pasco.

Sala Plena Ampliada convocada por la presidencia de la CSJ de Pasco y desarrollda en ese 
distrito judicial.
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CONFERENCIA MAGISTRAL
DIRIGIDO A JUECES
Y SERVIDORES DE LA CORTE DE PASCO

La doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina 

de Control de la Magistratura (OCMA), invocó a los jueces y 

servidores de la Corte Superior de Justicia de Pasco (CSJ-

PA) a afianzar el comportamiento ético y buen desempeño 

funcional como integrantes Poder Judicial, con lo cual –dijo- 

se elevaría la confianza frente a la ciudadanía.

El mensaje fue dado a conocer durante el desarrollo de su 

Conferencia Magistral denominada “Una Visión Ética en la 

Función Judicial frente a los Actos de Corrupción”, la misma 

que contó con la asistencia de jueces de todas las instancias y 

auxiliares jurisdiccionales del citado distrito judicial.

En este evento académico se refirió también a los principios 

y a la práctica de valores en el sistema de justicia nacional, 

reiterando que los jueces deben tener la fortaleza moral para 

rechazar todo acto de corrupción.

Sobre el desempeño jurisdiccional y a algunos 

cuestionamientos por las sentencias, subrayó que todas las 

resoluciones y decisiones judiciales deben ser motivadas. 

En este sentido, los invocó a ser prudentes y sobre todo 

imparciales a la hora de impartir justicia, exhortándolos a no 

vincularse con ninguna de las partes en el proceso.

Finalmente señaló con determinación que el control 

disciplinario debe estar a cargo del Poder Judicial, en 

consideración a que se vive en un Estado Constitucional de 

Derecho en el que existe la independencia de los Poderes del 

Estado; reafirmando la autonomía funcional de cada una de 

ellos. 

Masiva asistencia al auditorio de la CSJ de Pasco por la expectativa en la disertación de la 
Jefa de la OCMA .

Dra. Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA brinda Conferencia 
Magistral a jueces y auxiliares de la CSJ de Pasco, en Visita Judicial.

Jefa de la OCMA recibe reconocimiento -símbolo de la ciudad minera de 
Pasco- de manos del presidente de la CSJ de Pasco.
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Los magistrados de la Unidad 

de Visitas de la Oficina de 

Control de la Magistratura 

(OCMA), efectuaron acciones 

de control preventivo en salas 

y juzgados de la Corte Superior 

de Justicia de Huánuco (CSJ-

HU), como parte de la Visita 

Judicial Ordinaria de este órgano 

contralor, verificando el correcto 

desempeño funcional de jueces 

y auxiliares jurisdiccionales.

Los días 12, 15 y 16 de junio, en 

el que se inicia las labores de 

los magistrados contralores en 

el distrito judicial de Huánuco,  

se verificaron en los despachos 

judiciales, la asistencia, puntualidad 

y permanencia de los jueces de 

la Sala Mixta, Sala Civil, y la Sala 

Penal de  Apelaciones; Segundo Juzgado Penal Unipersonal, 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Primer Juzgado 

Civil, Juzgado Civil Transitorio, Segundo Juzgado de Trabajo, 

Tercer Juzgado de Familia, Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria, Primer Juzgado Penal liquidador Supraprovincial 

Transitorio, Segundo Juzgado Civil, la presidencia y la 

VISITA JUDICIAL ORDINARIA
A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO

ODECMA; con la aplicación de la Directiva Tramite Célere de 

la Visita Judicial.

Bajo esta misma directiva, se verificaron las labores en los órganos 

jurisdiccionales de Ambo, como el Juzgado Penal Unipersonal y 

el Juzgado de Paz Letrado. En Pachitea, el Juzgado de Paz Letrado.

Magistrados de la CSJ de Huánuco juntoa  la Jefa de la OCMA, Dra. Ana 
María Aranda Rodríguez (centro).

Dra. Doris Rodríguez Alarcón, Jefa de la Unidad de Visistas, conjuntamente con magistrados de sus Unidad y el 
repersentante de la Sociedad Civil .
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Como parte de dicha Visita Judicial Ordinaria, la doctora Ana 

María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de Control de la 

Magistratura (OCMA), desarrolló la Conferencia Magistral 

denominada “Una Visión Ética en la Función Judicial Frente a 

los Actos de Corrupción” en el auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco; exhortando a los magistrados y auxiliares 

jurisdiccionales presentes, a continuar con el actuar probo y 

ceñidos a principios y valores, principalmente a los textos que 

emanan del Código de Ética del Poder Judicial.

Sobre las labores contraloras que efectúa desde su despacho a 

nivel nacional, manifestó que se encuentra abocada en la lucha 

JEFA DE LA OCMA EXHORTÓ A JUECES 
DE LA CORTE DE HUÁNUCO
A MANTENER INDEPENDENCIA EN SUS ACCIONES 
JURISDICCIONALES

Conferencia Magistral

frontal contra el flagelo de la corrupción que se dan en algunos 

fueros jurisdiccionales, para lo cual dijo, emitió directivas como 

“Protección de la Identidad de los Denunciantes”, que permite a 

las personas que denuncian actos de corrupción, tener la garantía 

que sus datos serán protegidos mediante códigos asignados.

Puso énfasis en los reconocimientos que otorga el órgano 

de control a las buenas prácticas de jueces jurisdiccionales, 

sosteniendo que toda buena acción siempre será reconocida, 

principalmente por la población justiciable.

Datos.- quejas atendidas: 203

Dra. Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA  durante su disertación en el auditorio de la CSJ de Huánuco.

Jueces de todas las instancias y auxilaires jurisdiccionales de la CSJ de Huánuco asistieron a la Conferencia Magistral  de la Jefa de la OCMA.



O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

6

La doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina 

de Control de la Magistratura (OCMA), participó del evento 

académico organizado por la ODECMA de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, en donde disertó “La Ética en la Función 

Jurisdiccional Frente a los Actos de Corrupción”, a través de la 

cual invocó a los jueces y auxiliares jurisdiccionales de dicho 

distrito judicial, a desarrollar sus funciones judiciales basados 

en principios éticos y conforme a la ley, con la finalidad de 

evitar las conductas equívocas que mellan la institucionalidad 

del Poder Judicial (PJ).

La doctora Aranda Rodríguez acentuó en su exposición que 

el Juez así como el auxiliar jurisdiccional deben observar 

un correcto comportamiento, manifestando que “quienes 

administran la justicia deben tener la convicción de desarrollar 

sus funciones con responsabilidad e independencia, para así 

mejorar la imagen y recuperar la credibilidad de este Poder del 

Estado frente a la opinión pública”.

El evento académico se desarrolló en el Auditorio Álvaro 

Chocano Marina de la CSJ-AR, y permitió a la Jefa de la OCMA, 

transmitir además los criterios que utiliza el órgano de control 

del PJ para un eficaz control preventivo en las 33 Cortes 

Superiores de Justicia a nivel nacional. 

La conferencia magistral fue organizada por el Jefe de Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de 

dicho distrito judicial, Juez Superior Edwin Flores Cáceres y contó 

con la asistencia como invitados, de los Jefes de las ODECMA de 

Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios.

JEFA DE LA OCMA EXHORTÓ A JUECES Y 
AUXILIARES A DESARROLLAR SUS FUNCIONES
BASADOS EN PRINCIPIOS ÉTICOS

Arequipa

Concurrida asistencia de jueces y auxiliares jurisdiccionales a la Conferencia Magistral de la Jefa de la OCMA 
en el auditoriode la CSJ-AR.

Exposición: “La Ética en la Función Jurisdiccional Frente a los Actos de Corrupción”.

Juez Isaac Rubio Zevallos, presidente de la Primera Sala Laboral de la CSJ de Arequipa 
entrega reconocimiento a la Jefa de la OCMA.
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OCMA CONTINÚA CON CAMPAÑA
DE “PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE”

CIEJ REALIZARÁ XI CONCURSO 
INTERNACIONAL DE TRABAJO MONOGRÁFICO
SOBRE SECRETO PROFESIONAL

Ganador recibirá una beca para estudiar en el 
Aula Judicial Iberoamericana

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) realizará 

el “XI Concurso Internacional de Trabajo Monográfico” 

relacionado con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, 

con el objetivo de encontrar  nuevos puntos de vista que 

brinden posibles conclusiones respecto al “El Secreto 

Profesional”.

Según las bases del concurso, cualquier ciudadano de los 

países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana 

podrá participar de esta convocatoria, por lo que los trabajos 

monográficos deberán estar directamente vinculados con los 

principios establecidos por el Código Iberoamericano de Ética 

La iniciativa que permite a los usuarios judiciales denunciar 

actos de corrupción sin temor a represalias, bajo el sistema de 

protección de la identidad de los denunciantes que la OCMA 

otorga, continúa realizándose en los 33 distritos judiciales 

a nivel nacional, bajo la estricta ejecución de los órganos 

contralores del Poder Judicial.

Dicha campaña se inició a principio de este año cuando la 

Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura, 

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

del Denunciante”, y que principalmente consiste en asignarle 

un código de identificación al usuario ‘quejoso’ al momento 

que este realiza la denuncia por corrupción; garantizándoles 

así que sus datos personales se mantengan  en reserva. 

De esta manera, los usuarios que desean realizar denuncias 

bajo la protección de este beneficio, firmarán un acta de 

confidencialidad al momento de realizar su denuncia en 

la Mesa de Partes de los órganos contralores de su distrito 

judicial.

Judicial. El ganador se hará acreedor a una beca para estudiar 

en el Aula Judicial Iberoamericana.

Es menester señalar que CIEJ es una institución de 

cooperación, concertación e intercambio de experiencias 

que se articula con las máximas instancias de los Poderes 

Judiciales de la región iberoamericana, y de la cual, la doctora 

Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de Control de 

la Magistratura (OCMA) es representante de enlace en Perú.

Los interesados deberán enviar sus monografías cumpliendo 

con los requisitos señalados al siguiente enlace http://

www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/axiologicos/

CONVOCATORIA%202017%20CIEJ%20CONCURSO%20

MONOGR%C3%81FICO.pdf,  hasta 15 de agosto del 2017.

Campaña de Protección de la Identidad.
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La Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura – 

ODECMA Ica, a cargo de la doctora 

Jacqueline Chauca Peñaloza, 

realizó el Curso de Capacitación 

denominado “Teoría de la 

Prueba”, dirigido a magistrados y 

servidores judiciales de la Sede 

Judicial Fonavi, en la Provincia de 

Pisco. 

La exposición estuvo a cargo del doctor José Javier Magallanes 

Sebastian - Juez Superior Titular e integrante de la Primera Sala 

Penal de Apelaciones de Ica.

En su disertación precisó que la palabra “prueba” tiene 

tres acepciones en el campo del Derecho: a) Alude a la 

demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o 

inexistencia. Es el establecimiento, por los medios legales de la 

exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho 

que se reclama. b) Se refiere a los medios de prueba, o sea, los 

medios de convicción, considerados en sí mismos. c) Se habla 

de la prueba para referirse al hecho mismo de su producción, 

a la circunstancia de hacerla valer ante los tribunales. En este 

La Jefa de ODECMA de Lima Este, doctora María del Carmen 

Paloma Altabás Kajatt desarrolló la Segunda Mesa de 

Trabajo Descentralizada por la Transparencia Judicial en 

la zona de Manchay, distrito de Pachacámac, en donde 

se expuso a los pobladores locales y representantes de 

las entidades participantes, los principales problemas de 

acceso a la justicia.

En el evento se explicó además a los líderes locales presentes, 

los procedimientos a seguir para presentar una queja verbal 

y escrita, a la vez que se le hizo entrega de diverso material 

informativo sobre los lugares donde pueden presentar sus 

reclamos.

Estuvieron los representantes de la Defensoría Pública 

de Lima Este, Sub Prefectura del Distrito de Pachacamac, 

Municipalidad Distrital de Huertos de Manchay, Juzgado de 

Paz de Huertos de Manchay y Centro de Emergencias Mujer. 

Así como también, los directores de los Colegios Santo 

Domingo El Caminante, Instituto Educativo San Francisco 

de Asís, Colegio San José Beato Marello, Frente Retamal y 

representantes de la Sociedad Civil.

ODECMA LIMA ESTE REALIZÓ 
SEGUNDA MESA DE TRABAJO
DESCENTRALIZADA EN MANCHAY

sentido, por ejemplo, se dice que la prueba incumbe al 

actor o al demandado.

Cabe resaltar que dentro del plan anual de trabajo de 

dicha Oficina de Control, se ha previsto la realización 

de cursos de capacitación dirigidos a los magistrados y 

servidores judiciales de esta Corte Superior de Justicia, en 

temas de Derecho Procesal Penal, Constitucional, Civil y 

Familia y otros, así como capacitaciones de sensibilización, 

cuyo objetivo es optimizar la labor jurisdiccional que 

diariamente realizan los operadores de justicia cuyo 

propósito es brindar un mejor servicio a los justiciables.

ODECMA ICA REALIZÓ
CURSO DE CAPACITACIÓN
SOBRE “TEORÍA DE LA PRUEBA”

Capacitación a magistrados y auxiliares de la sede judicial Fonavi - Ica.


