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Innovación tecnológica contribuye en acelerar 
procedimientos disciplinarios

En la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial-
OCMA, que jefatura la doctora Ana María Aranda Rodríguez, se 
han efectuado a la fecha más de medio millón de notificaciones 
electrónicas en los procedimientos disciplinarios que se 
tramitan, tanto en la sede central de la ciudad de Lima, como 
en las sedes desconcentradas del interior del país.

“La OCMA ha efectuado a la fecha 525,724 notificaciones 
electrónicas, lo cual constituye un ahorro de recursos 
logísticos y humanos. De esta forma, los investigados toman 
conocimiento de las resoluciones expedidas en tiempo real, 
y sin perjuicio, se les envía una alerta a su correo personal 
e institucional, garantizándose así el derecho a la defensa”, 
comentó la Jefa del órgano contralor del Poder Judicial.

Dicha innovación tecnológica fue implementada desde el año 
2014, por la doctora Aranda Rodríguez; cumpliendo así con el 
Plan de Acción de la OCMA, orientado a la modernización de los 
procesos internos, lo cual incide en la abreviación de los plazos y 
la pronta solución de los procedimientos disciplinarios.

Un equipo de magistrados de la Unidad de Investigación 
y Anticorrupción (UIA) realizó la campaña denominada 
Inspección de Actos por el Incumplimiento de Plazos en el 
Trámite de Procedimientos Judiciales; así como de Revisión de 
Procesos relacionados al Otorgamiento de Medidas Cautelares, 
con la finalidad de garantizar al usuario de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura (CSJ-HA), la imparcialidad e independencia 
en la administración de justicia.

En el desarrollo de las acciones contraloras, los magistrados de 
la UIA- OCMA visitaron de forma extraordinaria la ODECMA- 
Huaura, los juzgados penales, Sala Penal Permanente, Sala Mixta, 
Juzgado Unipersonal, Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial; 
ubicados en los distritos de Barranca, Huaral y Huacho.

Asimismo, verificaron el óptimo funcionamiento del enlace 
(link) del Registro Nacional de Requisitorias, revisión que 
permitió conocer si los magistrados de juzgados penales 
cuentan con usuario y contraseña vigente a efectos que 
puedan tener en cuenta la aplicación del principio de 
oportunidad al momento de resolver los procesos.

La acción contralora fue realizada por la magistrada Rosa 
María Catacora Villasante, Jefa de la Unidad de Investigación 
y Anticorrupción, conjuntamente con los magistrados 
integrantes de dicho órgano de línea y su equipo de trabajo, 
en cumplimiento a lo dispuesto por la doctora Ana María 
Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA.

     

MÁS DE MEDIO 
MILLÓN
DE NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS SE EFECTUARON 
EN LA OCMA

CAMPAÑA 
PREVENTIVA POR 
INCUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS
EN TRÁMITE DE PROCESOS 
JUDICIALES
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Continuando con el Plan de Capacitaciones 
para los magistrados y servidores de 
la OCMA, dispuesto por la Jefatura 
Suprema de la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA) a través de 
la Unidad de Desarrollo, se realizó 
la capacitación sobre Sistemas 
de Gestión de Calidad – Norma 
Internacional ISO 9001 -2015.

La capacitación estuvo 
basada en aplicación de 
la Norma Internacional que 
promueve la adopción de un 
enfoque del desarrollo de procesos, 
implementación y mejora en la eficacia 

PERSONAL DE LA OCMA 
SE CAPACITA EN ISO 9001: 2015

Gestión de Calidad con Norma Internacional

Los procedimientos de atención en la Unidad de 
Defensoría del Usuario Judicial-UDUJ de la Oficina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial-
OCMA, se regulan según la normativa ISO 9001 
versión 2008, cumpliéndose de esta forma con los 
altos estándares de calidad en el servicio de atención 
a los usuarios de la Administración de Justicia.

Con el objeto de verificar la cabal aplicación de 
dicha normativa, concurrió a las instalaciones de 
la OCMA, el Auditor Líder, Ing. Guillermo Salas 
Donohue, quien constató el cumplimiento de 
la referida normativa por parte del personal 
contralor de dicha unidad. 

La responsable de la UDUJ, doctora Cecilia Arauco 
Benavente, absolvió en el lugar todas las preguntas planteadas 
y reiteró el compromiso de la Unidad a su cargo, a efectos de 
brindar una atención de calidad y bajo dichos estándares al 
usuario judicial.

OCMA OBSERVA NORMATIVA 
ISO 9001:2008
EN LA ATENCIÓN AL USUARIO JUDICIAL

La OCMA cuya jefatura recae en la persona de la doctora 
Ana María Aranda Rodríguez, ha obtenido por quinto año 
consecutivo la certificación ISO 9001:2008, lo cual contribuye 
a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

del Sistema de Gestión de Calidad; lo que 
permite obtener la certificación ISO 

9001 -2015.

Dichas inducciones se encuentran 
enmarcadas en la sostenibilidad 
de los Sistemas de Gestión de 
un buen Gobierno Corporativo 
y que además están relacionadas 
con las buenas prácticas 

en la gestión, acciones de 
transparencia y control interno 

que incluyen lineamientos, 
criterios, métodos y disposiciones 

para aplicarlos  en las áreas que 
corresponden.

Auditor Guillermo Salas constata en la UDUJ una atención de calidad.
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El control que realiza la OCMA en todos los distritos judiciales 
del país, tiene por objetivo prevenir la comisión de presuntas 
irregularidades en la función jurisdiccional, y sobre todo 
la realización de Talleres de control Preventivo con la 
participación de  destacados profesionales.
 
En este contexto, los magistrados de la Unidad de Visitas de 
la OCMA efectuaron dichas labores verificando el normal 

desarrollo de las funciones jurisdiccionales de jueces y 
auxiliares del Juzgado Mixto y Juzgado de Paz Letrado, 
ubicados en la provincia de Pallasca – Cabana, como parte 
de la Vista Judicial Ordinaria a los órganos jurisdiccionales 
de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Asimismo, realizaron visitas de asistencia, puntualidad 
y permanencia a los jueces y auxiliares que laboran en 
órganos jurisdiccionales de las provincias de Casma, 
Corongo y Huarmey en el departamento de Áncash; 
integrante del citado distrito judicial.

En Chimbote, se verificaron las funciones jurisdiccionales 
en el Primer Juzgado de Trabajo, Séptimo Juzgado de 

Trabajo; Primer Juzgado Penal Unipersonal - Flagrancia, 
Quinto Juzgado Penal Unipersonal; Sexto Juzgado de Trabajo, 
Juzgado de Trabajo Transitorio; Tercer Juzgado Civil y Cuarto 
Juzgado de Paz Letrado- Civil y Penal; Segunda Sala Penal de 
Apelaciones-Liquidadora Del Santa y Segunda Sala Civil Del 
Santa; la Presidencia y la ODECMA.

Datos.-  91 quejas atendidas.

OCMA VERIFICÓ LABORES DE JUECES Y 
AUXILIARES DE PALLASCA – CABANA,
Y DE LA PROVINCIA DE CORONGO Y HUARMEY EN ÁNCASH

 CAPACITACIÓN A JUECES
Y AUXILIARES DEL SANTA

En el marco de dicha Visita Judicial, la OCMA brindó capacita-
ción a jueces y auxiliares jurisdiccionales sobre la “Inteligencia 
Emocional para el Éxito Laboral”, exposición que estuvo a car-
go del psicólogo organizacional José Ardiles Bellido.

El evento académico fue desarrollado en el auditorio de la 
CSJ-SA y permitió al personal jurisdiccional asimilar técnicas 
para fortalecer sus capacidades; así como identificar, entender 
y manejar diferentes aspectos emocionales al momento de in-
teractuar con el usuario judicial.

Visita Judicial Ordinaria a la Corte Superior de Justicia del Santa
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VISITA JUDICIAL
A LA CORTE DE SAN MARTÍN

 CAPACITACIÓN A JUECES
Y AUXILIARES DEL SANTA

Magistrados contralores también llegaron a 
órganos jurisdiccionales alejados de la sede 
principal

Los magistrados de la Unidad de Visitas de la OCMA realizaron 
labores de control preventivo en órganos jurisdiccionales que se 
encuentran alejados de la sede principal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín (CSJ-SM), con el propósito de garantizar 
a los lugareños, el control disciplinario en los juzgados de esa 
localidad.

Los órganos jurisdiccionales en donde se verificó el normal 
desarrollo de las funciones jurisdiccionales de jueces y auxiliares, 
son aquellos ubicados en Nueva Cajamarca o Primer Distrito 
Andino Amazónico del Perú; así como el Segundo Juzgado 
Mixto y el Juzgado de Paz Letrado.

Otro equipo de magistrados contralores efectuó las mismas 
labores en la Sala Civil, Primer Juzgado Civil, Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal y Primer Juzgado de Paz Letrado; situados en 
el distrito de Tarapoto - provincia de San Martín.

Asimismo, en la provincia de Moyobamba, se verificó las 
funciones de la presidencia, ODECMA, Sala Mixta, Segundo 
Juzgado de Paz Letrado, Juzgado Civil, Juzgado de Familia, 
Primer y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Con la participación de jueces y auxiliares jurisdiccionales 
de la Corte Superior de Justicia de San Martín (CSJ-SM), la 
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) realizó el Taller 
de Capacitación y Control Preventivo sobre “Coaching y 
Liderazgo en el Poder Judicial”; enfoque motivacional que 
fue desarrollado por la psicóloga organizacional Martha Alicia 
Romero Echevarría.

En su disertación, la expositora sustentó conceptos 
relacionados con el desarrollo personal, manifestando que el 
Coaching y Liderazgo es un proceso diseñado para mejorar 
el éxito de un líder en la consecución de sus objetivos 
profesionales dentro del contexto de una organización.

En cumplimiento de la Resolución de Jefatura Suprema Nº 
228-2017-J-OCMA/PJ del 18 de setiembre último, personal 
de la Unidad Documentaria de la Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), realizó la asignación de una Casilla 
Electrónica SINOE-OCMA a los magistrados y auxiliares de la 
Corte de San Martín, que no cumplieron con aperturarla.

Asimismo, se realizó la campaña de asignación de Casillas al 
Usuario Judicial  en cumplimiento de la Directiva de Casilla 
Electrónica para el Quejoso, con la finalidad de que los 
justiciables de este distrito judicial tengan la posibilidad de 
realizar el seguimiento al trámite de sus quejas en el menor 
tiempo posible.

En la provincia de Rioja, se visitó el Juzgado Mixto y Juzgado 
Penal Unipersonal en el distrito de Juanjuí, capital de la Provincia 
de Mariscal Cáceres, también se verificaron las labores de la 
Sala Mixta Descentralizada y Juzgado Mixto - Penal Liquidador; 
mientras que en la provincia de Picota, el  Juzgado Mixto - Penal 
Unipersonal y Juzgado de Paz Letrado.

En la provincia de Bellavista, el Juzgado Mixto - Penal Unipersonal 
y el Juzgado de Investigación Preparatoria - Penal Liquidador; en 
Lamas, el Juzgado Civil y Juzgado de Paz Letrado
.
Datos.-  Quejas atendidas, 132

TALLER DE 
CAPACITACIÓN
A JUECES Y AUXILIARES 
DE SAN MARTÍN

ÓRGANO DE CONTROL 
ASIGNA CASILLAS 
ELECTRÓNICAS SINOE-OCMA

En San Martín

Equipo Contralor y un representante de la Sociedad antes de las acciones contraloras.

Servidora de la OCMA asigna casilla a magistrados de San Martín.Mesa de honor en el auditorio de la Corte de San Martín. 
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Con los nuevos aplicativos se optimizan labores 
contraloras

La doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA) dispuso la implementación 
y despliegue de nuevas tecnologías de la información, las 
mismas que inciden en la funcionalidad del Sistema de 
Notificación Electrónica SINOE-OCMA, a fin que los trámites 
en los procedimientos disciplinarios en el órgano de control 
del Poder Judicial se realicen con mayor celeridad.

Mediante Resolución de Jefatura Nº 235-2017-J-OCMA/PJ, 
la doctora Aranda Rodríguez dispuso la implantación de 
las nuevas funcionalidades, las que facilitarán el proceso 
de edición de documentos y suscripción digital en forma 
integrada, optimizándose de esta forma la labor de 
magistrados y auxiliares que prestan servicios en la OCMA a 
nivel nacional; los cuales constituyen una mejora y cambio de 
impacto en la gestión del despacho contralor.

En cumplimiento de la citada resolución y por su gravitante 
trascendencia en el quehacer contralor de la OCMA y las 

ODECMA, la Jefa del órgano contralor dispuso la capacitación 
de magistrados y personal de la sede central de la OCMA así 
como también de los Equipos de Implantación de cada una 
de las ODECMA del país; los mismos que estarán integrados 
por personal de control e informáticos de las Cortes Superiores 
de Justicia de la República, quienes recibirán la capacitación 
teórica y práctica sobre los nuevos aplicativos, en la sede 
central en la ciudad de Lima.

  

MAGISTRADOS FUERON CAPACITADOS 
EN TÉCNICAS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES

Magistrados y servidores de los despachos contralores de 
la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA recibieron 
capacitación especializada en Técnicas sobre el Levantamiento 
del Secreto de las Telecomunicaciones.

La capacitación consistió en los protocolos que un magistrado 
de control debe seguir, para la obtención de información en 
los casos cuya investigación administrativa disciplinaria así lo 
requiera.

La capacitación estuvo a cargo de la abogada Elizabeth 
Cornejo Espilco, consultora especializada en Privacidad 
y Nuevas Tecnologías, con especialización en protección 
de datos personales, y el doctor Aaron Cisneros Delgado, 
Especialista en Derecho Penal y Procesal  Penal y Nuevas 
Tecnologías; ambos encargados del área de soporte en temas 
penales del Grupo Telefónica.

OCMA IMPLEMENTA 
MEJORAS TECNOLÓGICAS
PARA UN MEJOR CONTROL
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OCMA SUSPENDE A 
TRABAJADOR JUDICIAL
QUE HABRÍA COMETIDO FALTA MUY GRAVE

La Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) 
a cargo de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, confirmó 
la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo, 
impuesta contra Denis Portocarrero Gutiérrez, Técnico Judicial 
de la Mesa de Partes de los Juzgados de Paz Letrados de 
Comas y Sabino Mauro Peceros Pérez, Secretario Judicial del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado, ambos de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, a quienes se les atribuye habrían 
concertado con el objeto de requerir dinero a un litigante, 
ofreciéndole -según indica la resolución- agilizar el cobro de 
un certificado de depósito judicial.   

La resolución suscrita por la Jefa de OCMA, sustenta 
que los citados servidores habrían entablado relaciones 
extraprocesales con el mencionado litigante, intercambiando 
diversas comunicaciones vía telefónica e inclusive, se habría 
efectuado un depósito dinerario en la cuenta bancaria de 
una tercera persona, lo cual corroboraría los cargos que se le 
imputan a los referidos servidores.

La Jefatura de la OCMA, a cargo 
de la doctora Ana María Aranda 
Rodríguez, impuso la medida 
cautelar de suspensión preventiva 
en el cargo contra Carlos Alberto 
Rabanal Saucedo, Auxiliar Judicial 
del Centro de Distribución 
General (CDG) de la sede Qhapac 
Ñam de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, a quien se 
le atribuye que habría recibido 
dinero de una litigante, para lo 
cual habría entablado relaciones 
extraprocesales con la parte 
demandada en un proceso judicial.   

En los audios que contienen las 
conversaciones vía telefónica, Rabanal 
Saucedo y la litigante, habrían sostenido comunicación en 
el que se establecería el indebido requerimiento de dinero 
para suspender la diligencia de lanzamiento en un proceso 
de desalojo.

OCMA CONFIRMÓ SUSPENSIÓN
 CONTRA DOS SERVIDORES JUDICIALES

En Cajamarca

En ambos casos, la Jefatura de OCMA, reitera su compromiso 
en la lucha contra la corrupción en el ámbito del Poder 
Judicial y exhorta a los integrantes de este Poder del Estado, 
a observar en sus actuaciones funcionales una conducta 
ética en pro de la administración de justicia.
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En lo que va del presente año y en cumplimiento del 
Plan de Trabajo para el 2017, la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa (ODECMA), ha realizado a la 
fecha cinco Mesas de Trabajo con la participación de 
autoridades del interior de la Región Arequipa.

En marzo fue en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma; 
en el mes abril en el distrito de Chuquibamba, provincia 
de Condesuyos;  y en el distrito de Cotahuasi, provincia 
de La Unión; en el mes de mayo en el distrito de Camaná, 
provincia del mismo nombre; mientras que en el mes de 
agosto en la ciudad de Mollendo, provincia de Islay.

La Jefa de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, doctora Elvira Rentería Agurto Cruz, ejecutó 
en el marco de las actividades de la Mesa de Trabajo 
por la Transparencia Judicial, una charla sobre “Ética 
y Liderazgo Juvenil” en la que participaron  alumnos 
del cuarto y quinto año de educación secundaria de 
la institución educativa San Miguel de Piura.

La exposición estuvo a cargo del Juez Supremo 
Provisional de la Segunda Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
doctor Luis Alberto Cevallos Vegas, quien transmitió 
mensajes que promueven valores que conduzcan a 
los jóvenes a ser buenos líderes.

ODECMA DE PIURA
CAPACITA A ALUMNOS DE COLEGIO 

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
(ODECMA) de la Corte Superior de Justicia del Callao a cargo 
del Juez Superior Víctor Roberto Obando Blanco, efectuó un 
programa de sensibilización y prevención contra la violencia 
familiar y el bullyng, para la cual convocó una Mesa de Trabajo 
denominada “Transparencia Judicial”, en el que participaron 
los padres de familia del colegio Concordia Universal del 
distrito de La Perla.
 
La Jueza penal Fanny García Juárez, integrante de la ODECMA 
Callao, dijo que ante un caso de bullying, la víctima o el testigo 
del hecho debe denunciarlo ante las autoridades del colegio. 
Añadió que con las nuevas modificatorias legales se puede 
denunciar directamente ante un juzgado de familia de turno. 

 

ODECMA AREQUIPA REALIZÓ 
CINCO MESAS DE TRABAJO
 AL INTERIOR DE SU REGIÓN

ODECMA CALLAO SENSIBILIZA A 
PADRES DE FAMILIA
EN LA PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y BULLYING

Posteriormente, la magistrada Yveth Vera Guzmán, 
informó que el 74% de los peruanos sufre o ha sufrido 
episodios de violencia familiar y el Perú ocupa el 
sexto lugar en índices de feminicidio al producirse en 
promedio 100 casos por año en América.
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