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Dentro del marco de la celebración por el “40 Aniversario de la O�cina de Control de la Magistratura” de creación 
Institucional, se programaron diversas actividades entre conferencias magistrales, Feria Interinstitucional “Unidos contra 
la corrupción”, inauguración de la Galería de la OCMA, la Misa de Acción de Gracias, y por supuesto, los reconocimientos 
a la Pro Actividad y Mejor Gestión Premios OCMA 2017.

El destacado conferencista 
internacional Paul F. Lagunes, 
doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Yale y Catedrático 
de la Escuela Pública de Asuntos 
Internacionales de la Universidad 
de Columbia, expuso temas 
vinculantes en la lucha contra 
la corrupción, en el que abordó 
diversos aspectos que afectan a 
los sistemas estatales y privados.

PRESENTACIÓN

En la disertación manifestó que la detección del presunto acto de corrupción 
es clave para combatirla, pero según su análisis – dijo – que algunos casos se 
dan por el abuso del poder para obtener un bene�cio propio.

En otro pasaje de la conferencia citó al Economista y Profesor Asociado 
de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Robert 
Klitgaard, de quien dijo que él de�ne a la corrupción como “igual (=) al 
monopolio, más (+) la discrecionalidad, menos (-) la rendición de cuentas; 
lo cual lamentablemente coincide con algunas sociedades”, señaló.

Este evento académico se desarrolló en el auditorio del edi�cio Carlos 
Zavala Loayza del Poder Judicial y contó con la de magistrados del Poder 
Judicial y del Ministerio Público, los Jefes de ODECMA, magistrados del 
Poder Judicial y del Ministerio Público, servidores judiciales y público 
externo.

CONFERENCISTA 
INTERNACIONAL EXPUSO
TEMAS VINCULANTES 
EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El doctor Ramón Huapaya Tapia, experto en Derecho 
Administrativo, Arbitraje Administrativo, Derecho Procesal 
Administrativo, Contrataciones Públicas, Regulación de Servicios 
Públicos e Infraestructura disertó “El Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en la OCMA”, en el que sostuvo que el actuar de los 
magistrados en el ámbito disciplinario no permite corregir el 
derecho, “ya que no existe doctrina en el derecho administrativo”.

Al abordar temas relacionados con denuncias presentadas por 
algunos usuarios judiciales, aseveró que debe ser fundamentada 
y tener cali�cación jurídica, para que en las investigaciones 
administrativas se pueda determinar qué tipo de sanción le 
corresponde.

Dicho evento se desarrolló en la Sala de Juramentos de Palacio 
Nacional de Justicia, a la que asistieron magistrados, funcionarios 
y servidores de la OCMA, los Jefes de ODECMA del territorio 
nacional y público en general.

ESPECIALISTA 
EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO
EXPUSO EL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

Internacionalista Paul F. Lagunes

Jefa de la OCMA entrega reconocimiento al expositor Ramón Huapaya.Reconocimiento  al expositor por parte de la jefa de la OCMA. Acompaña el Dr.  Walter 
Chipoma Guillén.

Conferencia Magistral en el Salón de Juramentos de Palacio de Justicia.

Impreso en: Punto y Grafía S.A.C. Av. Del Río 113, Pueblo Libre. 
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No 2014-08048
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OCMA INAUGURÓ GALERIA 
“LUIS FELIPE ALMENARA BRYSON”

Con una homilía a cargo del Capellán del Poder Judicial, 
Monseñor Ángel Ortega Trinidad, y en la que participaron 
jueces supremos, magistrados, funcionarios y personal de 
la O�cina de Control de la Magistratura, así como la doctora 
Adriana Giusti Pareja hija del extinto magistrado supremo; la 
doctora Ana María Aranda Rodríguez colocó una ofrenda �oral 
en el busto del desaparecido ex Juez Supremo y ex Jefe de la 
OCMA, doctor Carlos Ernesto Giusti Acuña.

Por su parte, la magistrada Rosario del Pilar Encinas Llanos, 
Coordinadora del Equipo de Asistentes de las Jefatura 
Suprema, realizó una semblanza póstuma del extinto Juez 
Supremo, en el que destacó las virtudes y principios éticos de 
Giusti Acuña.

En recinto se exhiben retratos de ex jefes del 
órgano contralor del Poder Judicial

Siguiendo con las celebraciones por el “40 aniversario de la 
OCMA” que mejor fecha para reconocer póstumamente la 
calidad moral y profesionalidad de un destacado Magistrado 
Supremo, es `por ello que la Jefa de la O�cina de Control de 
la Magistratura (OCMA), doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
inauguró la Sala “Luis Felipe Almenara Bryson” ubicada en el 

de sus hijos Claudia María, Luis Antonio y José Luis Almenara 
Álvarez, la Jefa de la OCMA destacó las enseñanzas y trayectoria 
del extinto ex Juez Supremo Almenara Bryson, cuando él 
laboraba como presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. 

Luego, la doctora María Leticia Niño Neira Ramos, Jefa de la 
Unidad de Prevención Especial, desarrolló una semblanza 
sobre la trayectoria profesional del ex Juez Supremo Almenara 
Bryson; coincidiendo ampliamente con el discurso de la Jefa 
de la OCMA.

En el acto protocolar, la doctora Aranda Rodríguez develó una 
Placa Recordatoria en la que se encuentra grabado el nombre 
de Sala “Luis Felipe Almenara Bryson”; la misma que fue 
bendecida por el monseñor Ángel Ortega Trinidad, Capellán 
del Poder Judicial.

En la ceremonia realizada en el Hall de la OCMA también 
estuvieron presentes los Jueces Supremos Titulares, doctores 
Ramiro de Valdivia Cano, Francisco Távara Córdova y Elvia 
Barrios Alvarado. Asistieron además los jueces supremos de la 
Sala Civil Permanente, así como el personal que integra dicha 
Sala. Por la OCMA, asistieron los magistrados contralores, Jefes 
de Línea y Apoyo, Funcionarios y personal de control.

Jefa de la OCMA realiza el corte de cinta. Acompaña la Sra. Neri Álvarez 
Vda. de Almenara.

Doctores, Luis Antonio y José Luis Almenara Álvarez

Jefa de la OCMA, Jueces Supremos y Magistrados Contralores de la OCMA.

OCMA RINDIÓ
HOMENAJE PÓSTUMO 
A DOCTOR CARLOS GIUSTI ACUÑA

Posteriormente, el doctor Danny Ramiro Chávez López, 
funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, hizo una breve 
presentación de su libro “La Crisis de los Rehenes, 20 años 
después”, en el que toca vivencias de los cautivos por los 
subversivos en la embajada de Japón, en el año1997.
 

segundo piso de Palacio Nacional de Justicia, y en la que se 
exhiben los retratos de los ex Jefes Supremos del Órgano de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial.
  
En la ceremonia que contó con la asistencia como invitados 
especiales de la señora Neri Álvarez Vda. Almenara, así como 
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JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL
DEL PODER JUDICIAL
ENTREGÓ “PREMIOS OCMA 2017

En evento público desarrollado en la Sala de Juramentos de Palacio 
Nacional de Justicia, la Jefa de la O�cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, señora doctora Ana María Aranda Rodríguez, entregó 
reconocimientos a la Mejor Gestión Institucional de los Presidentes 
de Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, Pro Actividad de la 
Función Contralora a nivel de ODECMA, y Mejor Función Jurisdiccional 
y Gestión que desarrollan los Juzgados Especializados y de Paz Letrado 
de las Cortes Superiores de Justicia de Lima Este y Moquegua; en el 
marco de su 40° aniversario de creación institucional. 

En el acto protocolar previa a la entrega de los Premios OCMA 2017, la 
doctora Aranda Rodríguez expresó su convicción de lucha frontal contra 
la corrupción y resaltó que el órgano de control también reconoce las 
buenas prácticas de magistrados y servidores de este Poder del Estado.

La Mesa de Honor estuvo Presidida por el doctor Ramiro de Valdivia  
Cano, Juez Decano de la Corte Suprema de Justicia de la República 
la doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA, el Juez 
Decano de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, el doctor 
Manuel Miranda Canales, Presidente del Tribunal Constitucional.

Entre los invitados asistieron Jueces de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, el ex Presidente del Poder Judicial Walter Vásquez Vejarano, 
Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Fiscal Supremo de la Fiscalía de la Nación 
– Jefe del Órgano de Control Interno del Ministerio Público; miembros 
del Jurado Nacional de Elecciones, presidentes de Cortes Superiores de 
Justicia, Jefes de las ODECMA, magistrados y magistradas contralores 
de la OCMA y ODECMA, personal de control e invitados especiales, en 
dicho acto se entregaron los siguientes reconocimientos.

II. Categoría: “PRO ACTIVIDAD DE LA FUNCIÓN CONTRALORA A 
NIVEL DE ODECMA”

I. Categoría: “MEJOR GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS 
PRESIDENTES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA A NIVEL 

NACIONAL”

• PRIMER PUESTO
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Juez Superior 
JUAN RODOLFO SEGUNDO ZAMORA BARBOZA.

Se hizo entrega del premio por su labor e�ciente al frente de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, destacando el cumplimiento de su 
Plan de Gestión, la implementación de capacitaciones a magistrados 
y personal jurisdiccional; y por la puesta en marcha de la “Aplicación 
(APP) Institucional Corte de la Libertad” para celulares Smart Phone, para 
absolver consultas, estado de procesos, consignaciones, etc; todo lo cual 
redunda en pro de una correcta Administración de Justicia. 

• PRIMER PUESTO
ODECMA de la Corte Superior de Justicia de La Libertad a cargo del 
magistrado OLEGARIO DAVID FLORIAN VIGO. 
 
Se hizo merecedora del premio por su cumplimiento de su Plan de Trabajo, 
por gestión para la realización del “I Encuentro Regional de Jefes de las 
ODECMA del Norte del país”, la realización de mesas de trabajo y talleres 
de capacitación, realización de las jornadas extraordinaria de descarga 
procesal. Asimismo, se le otorga el reconocimiento por ser la ODECMA 
líder en la producción de noti�caciones electrónicas e incorporación de 
quejosos al Sistema de Noti�caciones Electrónica de la OCMA.    

• SEGUNDO PUESTO
ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Apurímac a cargo del magistrado 
HENRY CAMA GODOY
Se le otorga el premio por la programación de mesas de trabajo, realización de 
las Visitas Judiciales, mostrando su preocupación por realizar los seguimientos e 
impartir recomendaciones a los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se destaca 
su proactividad al haber efectuado su propia compilación de la normativa de 
la OCMA, a la cual denomino “LA BIBLIA DE CONTROL”.  

• SEGUNDO PUESTO
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Juez Superior 
ELOY ZAMALLOA CAMPERO.

Se hizo entrega del premio por su labor e�ciente al frente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, destacando como gestor -entre otros- para 
lograr la construcción del Centro Piloto de Prevención y Acogida de Familias 
en situación de Violencia ubicado en el Distrito de Hunter, Arequipa; en pro 
de una correcta Administración de Justicia.

Mesa de Honor
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III. Rubro: “MEJOR FUNCION JURISDICCIONAL Y MEJOR GESTIÓN que desarrollan los Juzgado Especializados de las Cortes Superiores de 

Justicia de Lima Este y Moquegua”

• PRIMER PUESTO
Segundo Juzgado de Familia de Santa Anita de la Corte Superior de 
Lima Este a cargo de la magistrada SARA MILKA MEZA SORIA. 
Se hace merecedora del premio, resaltándose su alta productividad 
y calidad de las resoluciones emitidas, así como por su preocupación 
por la marcha de los procesos judiciales a su cargo, inclusive 
realizando personalmente noti�caciones vía telefónica; observándose 
compromiso y responsabilidad en la Administración de Justicia.

• SEGUNDO PUESTO
Primer Juzgado de Familia de Mariscal Nieto de la Corte de Moquegua 
a cargo del magistrado CESAR AUGUSTO SALINAS LINARES.

Se le otorga el premio por su alta productividad y calidad de 
resoluciones a nivel de los Juzgados de Familia, realizando jornadas 
maratónicas de audiencias; y por sus buenas prácticas judiciales y 
desempeño funcional en el desarrollo de sus labores.

IV.  Categoría: MEJOR FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y GESTIÓN 
que desarrollan los Juzgados de   Paz Letrados de las Cortes 

Superiores de Justicia de Lima Este y Moquegua.

• PRIMER PUESTO
Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Huaycán- 
Ate de la Corte Superior de Lima Este, a cargo de la magistrada 
NATALI PAULINA GODOY CANALES.
Se le otorga el premio por su alta productividad y calidad 
de las resoluciones emitidas, observándose compromiso y 
responsabilidad; fomentando una auténtica cultura de paz.

• SEGUNDO PUESTO
Juzgado de Paz Letrado Penal de Mariscal Nieto de la Corte Superior 
de Moquegua a cargo del magistrado ERLY ALEJO CRUZ.
Se hace merecedor del premio por sus buenas prácticas judiciales y 
desempeño funcional en el desarrollo de sus labores; observándose 
compromiso y responsabilidad en pro de una cultura de paz.

1. PRESIDENCIA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN, 
que preside el señor Juez Superior 

doctor NICK OLIVERA GUERRA

Se hace merecedor a la Mención Honrosa del Premio Pro Actividad de la Función 
Contralora a nivel de la ODECMA, por su gestión en la ODECMA del Callao, al promover 
un acercamiento con la comunidad, proponiendo un órgano de control al servicio de 
los justiciables, así como por la demostración un alto compromiso con las disposiciones 
emitidas por la Jefatura Suprema de OCMA.

2.  ODECMA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

CALLAO, que jefatura el 
magistrado Juez Superior 
doctor VICTOR OBANDO 

BLANCO.

MENCIONES HONROSAS

La Jefatura Suprema de Control de la Magistratura del Poder Judicial hizo 
entrega las siguientes Menciones Honrosas:

3.-  SEGUNDO JUZGADO 
PENAL UNIPERSONAL 

MODULOPENALDE CRIMEN 
ORGANIZADO DE LA MOLINA 

De la CORTE SUPERIOR DE LIMA 
ESTE. A cargo del magistrado 
JUAN FELIX ROLDAN PONTE.

Se hace merecedor a la Mención Honrosa del Premio Función Jurisdiccional y 
Gestión de los Juzgados Especializados y de Paz Letrados de las Cortes Superior de 
Lima Este y Moquegua, resaltando su compromiso con la Judicatura, superando 
su meta de producción, al haber realizado jornadas continuas de audiencias con el 
propósito de culminar los procesos judiciales a su cargo; destacándose haber logrado 
el cumplimiento del pago de cerca de medio millón de soles por concepto de 
reparaciones por concepto de procesos de omisión a la asistencia familiar.

Se hace merecedor a la Mención Honrosa del Premio Mejor Gestión Institucional de 
Presidente de Corte; por haber puesto en marcha la Campaña “PONLE NÚMERO A 
TU CASA”, mediante la cual identi�có una problemática con el objeto de dar mayor 
celeridad a los procesos judiciales que giran en la Corte Superior de Junín.  
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En este marco conmemorativo, el padre Emilio Carpio Ponce, 
Superior del Convento de San Francisco, invocó a la re�exión 
sobre la justicia sosteniendo que “la �rmeza de la misma 
brinda el equilibrio en toda sociedad”.

Al �nal de la ceremonia litúrgica por la conmemoración del 40° 
Aniversario de creación Institucional de la O�cina de Control 
de la Magistratura (OCMA) la doctora Ana María Aranda 
Rodríguez, como muestra de su fe y a nombre de la OCMA 
hizo entrega de una ofrenda a San Judas Tadeo, Patrono del 
Trabajo.   

Entre los asistentes a la misa estuvieron los Jefes de las 
ODECMA, magistrados, funcionarios y servidores de la OCMA, 
el ex Presidente del Poder Judicial Walter Vásquez Vejarano y la 
ex Jefa del órgano contralor, Elcira Vásquez Cortez, y de altos 
mandos de la FAP.

Al concluir la misa, el padre realizó una bendición especial a 
todos los asistentes por la celebración del “40 Aniversario de la 
OCMA” con una oración que fue celebrada por los presentes.

La O�cina de Control de la Magistratura 
(OCMA), desarrolló la V Feria Interinstitu-
cional “Unidos contra la Corrupción”, en 
el que participaron entidades a�nes al 
sistema de administración de justicia en 
el país.

El evento público se desarrolló en el frontis 
de Palacio Nacional de Justicia. La doctora 
Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la 
OCMA inauguró dicho evento dirigiéndose 
a todas las instituciones públicas que 

nos acompañaron y a la ciudadanía; y los instó a denunciar 
todo acto de corrupción que menoscabe la idoneidad de la 
función jurisdiccional de jueces y auxiliares del Poder Judicial;  
rati�cando su compromiso de combatirla frontalmente.

En ese contexto, el stand en que se encontraba ubicada 
la OCMA además de mostrar los servicios de justicia que 
brinda orientó a los justiciables para que en caso de conocer 
de alguna irregularidad funcional de un Juez o auxiliar 
jurisdiccional, formulen sus quejas en los órganos contralores 
de este Poder del Estado.

V FERIA INTERINSTITUCIONAL
“UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN”

MISA CONCELEBRADA POR 
EL 40° ANIVERSARIO
DE CREACIÓN INSTITUCIONAL DE LA OCMA

Magistrados, funcionarios y servidores de la OCMA durante la misa realizada en 
la iglesia San Francisco de Lima. Jefa de la OCMA entrega ofrenda a San Judas Tadeo.
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OCMA Informa

O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

Boletín octubre 2017

7

Resumen de las Directivas y Resoluciones de 
Jefatura

Con la �nalidad que los magistrados y servidores de la 
O�cina de Control de la Magistratura-OCMA a nivel nacional, 
cuenten con un documento de consulta como marco 
normativo complementario para las acciones administrativas 
disciplinarias en el Poder Judicial, la doctora Ana María Aranda 
Rodríguez, Jefa del órgano contralor, presentó el Compendio 
de Resoluciones y Directivas más trascendentes emitidas 
desde el año 2013 hasta setiembre del presente año.

El documento normativo fue presentado por la máxima 
autoridad contralora del Poder Judicial, durante las 

celebraciones por el 40º Aniversario de creación institucional 
de la OCMA y entregado durante el desarrollo del evento 
institucional a magistrados, personal de control y demás 
autoridades invitadas.

El Coordinador General de Asesores de Jefatura de OCMA, 
doctor Luis Arana Álvarez, quien presidiera la Comisión de 
compilación de dicha normativa, señaló: “no cabe duda 
que el Compendio de normativa interna, constituye una 
valiosa herramienta que facilitará la labor contralora, su 
lectura es imprescindible, por cuanto las Resoluciones 
Jefaturales y Directivas emitidas durante la presente 
gestión, resultan orientadoras en el ámbito disciplinario 
del Poder Judicial”.

COMPENDIO DE NORMATIVA
INTERNA DE LA OCMA
FACILITA LABOR CONTRALORA

OCMA octubre PYG.indd   7 30/12/17   3:19 p.m.
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En el marco de las celebraciones por el 40° Aniversario de creación 
Institucional de la OCMA, el Jefe de la ODECMA de la Corte Superior 
de Justicia de Huancavelica, doctor Máximo Belisario Torres Cruz, 
presentó como parte de su pro actividad contralora que desarrolla 
en su distrito judicial, el tríptico informativo en lenguaje Quechua; 
que es una �el traducción de los servicios que brinda la Unidad de 
Defensoría del Usuario Judicial de la OCMA sede central.

Dicho material informativo, fue traducido del idioma español 
al lenguaje Quechua por docentes del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, con la colaboración del 
personal de la citada ODECMA, quienes hicieron precisiones 
acorde al escenario jurídico.

Con la elaboración de los trípticos, la población del distrito judicial 
de Huancavelica podrá conocer en su lenguaje materno, las 
diversas plataformas de atención con las que cuenta la OCMA 
para atender sus reclamos.

Asimismo, la información de este tríptico es compartida por la 
OCMA con los justiciables de todos los distritos judiciales del país, 
durante las ferias interinstitucionales en la que participa.

Diversos medios de comunicación del país repercutieron 
de manera positiva, en sus páginas impresas y on line, los 
reconocimientos que otorgó la Jefatura Suprema de la O�cina 
de Control de la Magistratura, a jueces jurisdiccionales y 
contralores del Poder Judicial; acto protocolar que se dio 
como parte de las celebraciones por el 40° Aniversario de 
creación Institucional de la OCMA.

JEFE DE LA ODECMA 
HUANCAVELICA 
PRESENTÓ TRÍPTICO INFORMATIVO EN QUECHUA

ASÍ INFORMARON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
SOBRE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS OCMA 2017
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