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Por quinto año consecutivo, la Jefatura Suprema de la 
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a cargo 
de la Jueza Titular de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, doctora Ana María Aranda Rodríguez, convocó 
mediante Resolución Nº 181-2017-J-OCMA/PJ de fecha 24 
de julio del presente año, a las ODECMA  y presidencias de 
las 33 Cortes Superiores de Justicia, así como a los Juzgados 
Especializados y de Paz Letrado de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este y Moquegua, a participar en el 
concurso de reconocimiento a la Pro Actividad y Mejor 
Gestión - “Premios OCMA 2017”.

Para esta quinta edición del evento de reconocimiento a las 
buenas prácticas en la función contralora y jurisdiccional, la 
Jefatura de la OCMA consideró en la citada resolución, a las 
siguientes categorías:

Pro Actividad de la Función Contralora a nivel de ODECMA. 
Esta categoría permite la postulación de magistrados y 
personal de los Órganos Desconcentrados de Control a nivel 
nacional en equipo, y a propuesta del Jefe de dicho órgano 
desconcentrado de control.

Mejor Gestión Institucional de los Presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia a nivel nacional. En esta la categoría, 
los presidentes de las 33 Cortes Superiores de Justicia del país 
podrán postular previa propuesta de la Sala Plena de cada 
Corte Superior de Justicia respectiva.

Mejor Función Jurisdiccional y Gestión que desarrollan los 
Juzgados Especializados y de Paz Letrado de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este y  Moquegua es una nueva categoría 
incorporada por la Jefa Suprema de la OCMA, en mérito a la 
producción y el número reducido de quejas presentadas 
contra dichos juzgados, con ocasión a las visitas judiciales 

programadas, y; a propuesta de los presidentes de las citadas 
cortes.

Asimismo, para el caso de la participación de la OCMA, el 
reconocimiento será con el otorgamiento de las Menciones 
Honrosas a cargo de la Jefatura Suprema.

JURADO CALIFICADOR

El Jurado calificador está conformado por el doctor Dante 
Gutiérrez Martínez, Juez Superior de la Unidad de Prevención 
Especial de la OCMA, quien preside dicho Jurado, y está 
integrado además por el doctor Camilo Luna Carrasco, Juez 
Superior de la Unidad de Investigación y Anticorrupción y el 
doctor Luis Arana Álvarez, Coordinador General de Asesoría 
Legal de la  Jefatura Suprema de la OCMA, y como secretaria 
de actas, la doctora Jessica Castillo Carrera.

JURADO PRECALIFICADOR 

El Jurado Pre Calificador está presidida por la doctora María 
Jesús del Rosario Saldaña Grosso, Jueza de Primera Instancia 
de la Unidad de Investigación y Anticorrupción, e integrada 
por la doctora Lourdes Flora Loayza Flores, Jefa de la Unidad de 
Información e Investigaciones Especiales; la doctora Claudia 
Guerra Bendayán, Asesora de la Coordinación General de 
Asesoría Legal de la Jefatura Suprema de la OCMA; y como 
Secretaria de Actas la doctora Lisseth Franco Castro; así como 
el servidor Víctor Gordillo Delgado designado como personal 
de apoyo.

La labor principal de este equipo de trabajo es verificar la 
formalidad de las carpetas de los postulantes, emitiendo 
la nómina de postulantes aptos que cumplieron con los 
requisitos establecidos.

PARA EL PRESENTE AÑO,
ÓRGANO DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL 
INCORPORÓ A CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LIMA ESTE Y MOQUEGUA

OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA 
ALISTA RECONOCIMIENTOS 

A LA PRO ACTIVIDAD Y MEJOR GESTIÓN
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 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las carpetas de 
postulantes, el Jurado Calificador tendrá en 
cuenta 6 criterios fundamentales establecidos 
en las bases del concurso.

En la categoría Proactividad de la Función 
Contralora a nivel de ODECMA,  se tomará en 
cuenta los siguientes criterios:
 
1. Mejores planes de gestión y 

cumplimiento de metas.
2.  Seguimiento y resultados obtenidos a 

consecuencia de las visitas judiciales 
y operativos,   incorporación de los 
investigados y quejosos al sistema de 
casillas electrónicas del SINOE-OCMA 
en observancia de las directrices 
emitidas por la Jefatura Suprema de la 
OCMA, así como el diligenciamiento 
de las notificaciones electrónicas.

3. Producción (número y calidad de 
resoluciones y demás documentos).

4.    Calidad de atención.
5. Comportamiento ético sobresaliente.
6.    Factor innovación

Los postulantes de las categorías Mejor 
Gestión Institucional de los Presidentes 
de Cortes Superiores a nivel nacional 
y Función Jurisdiccional y Mejor 
Gestión que desarrollan los Juzgados 
Especializados y de Paz Letrado de las 
Cortes Superiores de Justicia de Lima Este y Moquegua, se 
considerará los criterios 1, 3, 4, 5 y 6.

PRESENTACIÓN DE CARPETAS 

Los postulantes a los Premios OCMA 2017 presentarán en la 
Mesa de Partes del órgano de control del Poder Judicial, sus 
carpetas debidamente documentadas cumpliendo con los 
requisitos estipulados en las bases del concurso, y con la ficha 
de inscripción (anexo 1 y 2 según corresponda); en la que se 
deberá indicar la categoría a la  que postulan. 

El inicio de las inscripciones está programado para el jueves 
17 de agosto hasta el miércoles 20 de setiembre del presente 
año, y se realizará en la Mesa de Partes de la OCMA, ubicada  
en el segundo piso de Palacio Nacional de Justicia.

Las bases y el cronograma de los Premios OCMA 2017 se 
encuentran en la página web http//:ocma.pj.gob.pe. Toda 
consulta sobre la premiación se realizará a través del correo 
electrónico premiosocma2017@pj.gob.pe
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En el mes de agosto del presente año judicial, la OCMA continuó 
con su labor de prevención. En ese sentido, los magistrados de 
la Unidad de Visitas de este órgano contralor, a cargo de doctora 
Doris Rodríguez Alarcón desarrollaron el control preventivo en los 
órganos que integran la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
durante los días 7, 8, 9 y 10.

En la sede principal de la CSJ- AR  se verificó la asistencia, 
puntualidad y permanencia de los magistrados de la Segunda 
Sala Civil, Segunda Sala Laboral, Segundo Juzgado de Familia, 
Cuarto y Quinto  Juzgado Civil, Cuarto Juzgado Unipersonal 
Liquidador, Cuarta Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora, Sexto 
Juzgado de Paz Letrado, la Presidencia y la ODECMA.

En el distrito de Melgar, se verificó la función jurisdiccional de 
jueces y auxiliares del Juzgado Constitucional y Juzgado Civil.

En Paucarpata, el Segundo Juzgado de Familia y el Tercer Juzgado 
de Paz Letrado. En el distrito de Hunter, se verificaron las funciones 
del Primer Juzgado de Familia y Juzgado de Paz Letrado. En Cerro 

Colorado, el Primer Juzgado de Paz Letrado y Segundo Juzgado 
de Paz Letrado Penal.

Dichas acciones de control se realizó en el Juzgado Mixto, 
Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria, ubicados en 
el distrito de Aplao de la provincia de Castilla.

 Asimismo, en el Juzgado Mixto y Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria de Mollendo, capital de la provincia de Islay; en el 
Segundo Juzgado Mixto de Caylloma, y en el Juzgado de Paz 
Letrado del distrito de Majes - El Pedregal; todos situados en el 
distrito judicial de Arequipa. 

Las acciones contraloras se desarrollaron con la participación 
y observancia de un representante de la Sociedad Civil ante la 
OCMA.

DATO.-
Quejas atendidas  327.

En el marco de dicha Vista Judicial Ordinaria, la OCMA capacitó 
a jueces de todas las instancias y auxiliares jurisdiccionales de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJ-AR). El doctor 
José Ardiles Bellido, psicólogo organizacional, expuso las  
“Percepciones Interpersonales en el Centro Laboral”.

En su disertación interactiva, señaló que según sus estudios 
y teorías sobre la materia, se entiende que ésta se refiere al 

VISITA JUDICIAL
A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

CAPACITACIÓN A JUECES 
Y AUXILIARES DE LA CORTE DE AREQUIPA

modo de vivir de las personas.  “Algunas personas por su 
propia naturaleza tienen dificultades para relacionarse con 
otras en razón de diferentes variables”, señaló.

El evento fue inaugurado por la doctora Doris Rodríguez 
Alarcón, Jefa de la Unidad de Visitas de la OCMA.
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OCMA VERIFICÓ LABORES DE JUECES Y 
AUXILIARES EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES
ALEJADOS DE SU SEDE PRINCIPAL

En el distrito judicial de Ayacucho

En el marco de la Visita Judicial Ordinaria, los magistrados de 
la Unidad de Visitas de la Oficina de Control de la Magistratura 
(OCMA) llegaron a las provincias de Cangallo, Víctor Fajardo, 
Vilcashuamán y Huamanga, en donde verificaron las funciones 
de los jueces y auxiliares jurisdiccionales; garantizando así al 
usuario de ese distrito judicial, el normal acceso a la justicia.

Posteriormente los magistrados contralores de la OCMA se 
dirigieron al Juzgado de Paz Letrado ubicado en el distrito 
de Vinchos, provincia de Huamanga, en donde verificaron la 
asistencia, puntualidad y permanencia de la Jueza a cargo del 
despacho.

Cabe precisar que en la Provincia de Huamanga se efectuaron 
labores contraloras en el Primer y Segundo Juzgado Civil, 
Primer, Segundo y Cuarto Juzgado de  Investigación 
Preparatoria; Segundo Juzgado de Familia, Primer Juzgado de  
Paz Letrado, sala Penal de Apelaciones y Sala Civil; Segunda 
Sala Penal Liquidadora y Primer Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria.

En San Miguel, provincia de La Mar,  verificaron las funciones 
jurisdiccionales del Juzgado Mixto y Juzgado de Paz Letrado. 
En la Provincia de Huanta, se efectuaron labores contraloras en 
el Juzgado Mixto y ene l Juzgado de Investigación Preparatoria.

Asimismo, se desarrollaron acciones de control preventivo en 
el Cuarto y Quinto Juzgado de Paz Letrado de Comisaria de la 
provincia de Huamanga. 

En el marco de la Visita Judicial Ordinaria de la OCMA a los 
órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho (CSJ-AY), los jueces de todas las instancias y 
auxiliares jurisdiccionales de dicho distrito judicial, participaron 
en el Taller de Capacitación y Control Preventivo que brindó el 
órgano de control como parte de dicha visita.

La exposición denominada “Buen Desempeño Laboral - 
Satisfacción Personal” estuvo a cargo del doctor José Ardiles 
Bellido, psicólogo organizacional, quien en forma interactiva 
brindó ejemplos prácticos a los asistentes, para que con su 
buen actuar puedan contribuir al desarrollo institucional de 
sus centros de labores.

En dicho evento, la mesa de honor estuvo conformada por 
la Jefa de la Unidad de Visitas de la OCMA, magistrada Doris 
Rodríguez Alarcón; el presidente de la CSJ-AY, doctor César 
Alberto Arce Villa; y por el Jefe de la ODECMA de la citada 
Corte, doctor Luis Fernando Cerrón Rengifo.

En el distrito de Huancapi o Wankapi, capital de la provincia 
de Víctor Fajardo, se visitó el Juzgado Mixto y Juzgado de Paz 
Letrado. Las mismas labores se desarrollaron en el Juzgado 
Mixto y Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia 
de Cangallo; así como también en el Juzgado Mixto y Juzgado 
de Paz Letrado de la provincia de Churcampa; todos ellos 
situados en el distrito judicial de Ayacucho.

DATO.-
Quejas atendidas 87.

OCMA CAPACITÓ A JUECES Y 
AUXILIARES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AYACUCHO 
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OCMA PARTICIPÓ EN “TERCERA REUNIÓN 
DE LAS ODECMA DE MACRO REGIÓN SUR” 
DESARROLLADO EN LA CIUDAD DEL CUSCO

Representantes de la Oficina de Control de la Magistratura 
(OCMA) participaron de la “Tercera Reunión de las ODECMA 
de la Macro Región Sur” desarrollado en la ciudad del Cusco 
los días 24 y 25 de agosto, con la participación de las Oficinas 
Desconcentradas de Control de la Magistratura de las Cortes 
Superiores de Justicia de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre 
de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

En este evento, la doctora María Leticia Niño Neira Ramos, Jefa 
de la Unidad de Prevención Especial de la OCMA expuso “El 
Régimen Disciplinario en el Poder Judicial; logrando explicar 
a los jueces asistentes, los mecanismos administrativos 
disciplinarios con que cuenta el órgano contralor para una 
eficaz lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. 

Asimismo, el doctor Luis Alberto Arana Álvarez, Coordinador 
General de Asesores de Jefatura Suprema de OCMA, expuso 
sobre “Innovaciones Tecnológicas en la OCMA” explicando 
que en la labor contralora de la OCMA se lograron avances 
significativos con el uso de la tecnología; lo que ha permitido 
darle mayor dinamismo a los procedimientos disciplinarios.

OCMA APRUEBA NUEVAS PAUTAS PARA la 
CORRECTA NOTIFICACIÓN DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS CONTRALORES 
DEL PODER JUDICIAL

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) emitió 
la Resolución 163-2017-J-OCMA/PJ el 10 de julio último, 
aprobando las Pautas para la Correcta Notificación de los Actos 
Administrativos emitidos por la OCMA, cuyo objetivo es que 
los órganos contralores del Poder Judicial resulten cada vez 
más eficientes y eficaces, y así lograr que los procedimientos 
disciplinarios se desarrollen con mayor celeridad, economía y 
seguridad en el diligenciamiento de las notificaciones electrónica.

En dicha Directiva se señala que solo se notifique mediante cédula 
física la resolución que dispone la apertura del procedimiento 
disciplinario y las que impongan medida disciplinaria o absuelvan 

al investigado; mientras que las demás resoluciones recaídas en 
el desarrollo de dicho procedimiento, continuarán notificándose 
en la Casilla Electrónica asignada al usuario (magistrado, auxiliar, 
Juez de Paz Letrado o quejoso, según sea el caso).

Los Jefes de las ODECMA, Unidades de Línea de la OCMA, Jefes 
de la Unidad Documentaria de la OCMA y de las Mesas de Partes 
de las ODECMA supervisarán el cumplimiento de la citada 
resolución de jefatura, exhortándolos a que las resoluciones 
disciplinarias que se emitan sean correctamente  notificadas a fin 
de evitar nulidades y dilaciones.

Reunión de Jueces de la Macro Región Sur en Cusco.

Dra. María Leticia Niño Neira Ramos, durante su exposición.
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OCMA SUSPENDE A 
SERVIDOR JUDICIAL DEL 
CUSCO POR PRESUNTAS RELACIONES 
EXTRAPROCESALES

OCMA INTERVINO A 
ASISTENTE JUDICIAL 
VINCULADO A ORGANIZACION CRIMINAL

Se le atribuye ser parte de la organización 
criminal  “Los Injertos de Nuevo Ayacucho”

La jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura 
impuso la medida cautelar de suspensión preventiva contra 
la magistrada Ysela Gaby Daga Saravia, en su actuación como 
Jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 
la Corte Superior de Justicia de Cañete, a quien se le sindica 
ser parte de la organización criminal “Los Injertos de Nuevo 
Ayacucho / Los Encubiertos de Cañete”.

La mencionada investigada habría incurrido en grave con-
ducta disfuncional, lo cual evidenciaría que formaría parte 
del “aparato legal y de apoyo” a los integrantes de la sindicada 
organización criminal.

El Secretario Judicial del Juzgado Mixto y de Investigación 
Preparatoria de Huaytará de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, Jorge Alexander Licas Tenorio, fue suspendido 
preventivamente por la OCMA, para que no pueda ejercer 
la función jurisdiccional; mientras duren la investigaciones 
por presuntamente haber interferido en el desarrollo de un 
proceso judicial y además por la presunta adulteración de 
documentos.

Según la resolución suscrita por la Jefa de la OCMA, el 
mencionado servidor habría sido el autor intelectual y material 
de la elaboración de una escritura imperfecta, que resultaría 
fraudulenta y con ello habría interferido en el trámite de un 
proceso judicial que se sigue ante el Juzgado de Paz de dicha 
localidad.

Asimismo, la Jefatura de OCMA, impuso la medida cautelar de 
suspensión preventiva contra el servidor Jenrry Enciso Lovaton, 
Especialista Judicial de la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior del Cusco; a quien se le imputa que 
habría efectuado requerimiento de dinero y habría establecido 
relaciones extraprocesales con los litigantes.

La Jefa de la OCMA, luego de imponer las acotadas medidas 
de suspensión preventiva, señaló: “los integrantes del Poder 
Judicial tiene la ineludible obligación de actuar con probidad 
en el ejercicio de sus funciones y con apego al Código de Ética, 
de lo contrario serán pasibles de la investigación disciplinaria 
correspondiente y la imposición de la más drástica sanción”.

La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial-
OCMA, ante las noticias propaladas en los medios de 
comunicación, sobre el operativo policial contra la 
organización criminal “Los Ángeles Negros”, en la ciudad de 
Chepén-La Libertad y en la cual -según se refiere- se intervino 
al servidor judicial Daniel Eduardo Amaya Cabanillas; dispuso 
que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
(ODECMA) de La Libertad a cargo del magistrado Olegario 
Florían Vigo, inicie las acciones contraloras correspondientes 
para el esclarecimiento de los hechos que incriminan al citado 
empleado.   

OCMA SUSPENDE A JUEZA 
QUE FORMARÍA PARTE DE UNA RED CRIMINAL

OCMA EN ACCIÓN

OCMA SUSPENDE A 
SERVIDOR JUDICIAL
DE HUAYTARÁ
POR SUPUESTA FALTA MUY GRAVE
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Un caso emblemático referido a la no 
ejecución de una Sentencia Judicial sobre 
proceso contencioso administrativo, 
pendiente de ejecución desde hace 5 
años atrás, fue advertido por el doctor 
Cristóbal Rodríguez Huamaní, Jefe de la 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, durante el desarrollo 
de la campaña “Juntos Prevenimos la 
Corrupción” organizado por el ente contralor.

Ante esta situación, el Jefe de la ODECMA 
Junín dispuso la inmediata ejecución 
del proceso, a la vez que identificó a los 
responsables del retardo; disponiéndose se 
adopten las medidas correspondientes.  

El Jefe de la ODECMA de La Libertad doctor 
Olegario David Florián Vigo organizó  “I Encuentro 
Regional de Jefes de las ODECMA del norte del 
país” celebrado en la ciudad de Trujillo y que 
convocó a los Jefes de las ODECMA de las Cortes 
Superiores de Justicia de Amazonas, Áncash, 
Cajamarca, Tumbes, Sullana, Piura, Santa y La 
Libertad. Abordando temas relacionadas a la 
lucha contra la corrupción en el Poder Judicial.

En dicho evento, la Magistrada María Leticia Niño 
Neira Ramos, Jefa de la Unidad de Prevención 
Especial de la OCMA y el doctor Luis Arana 
Álvarez, Coordinador del Equipo de Asesores de la 
Jefatura Suprema del ente contralor, sostuvieron 
un conversatorio con los asistentes sobre el uso de 
la Tecnología de la Información en las Comunicaciones (TICS); 

explicando los avances de la OCMA en el uso de la tecnología 
de vanguardia.

SENTENCIA QUE DURÓ 
5 AÑOS, FUE RESUELTA EN CAMPAÑA 

Jefes de ODECMA junto a representantes  de la OCMA

ODECMA DE LA LIBERTAD 
“I ENCUENTRO REGIONAL
DE JEFES DE LAS ODECMA
DEL NORTE DEL PAÍS”

ODECMA JUNÍN

Labor contralora de la ODECMA Junín en su distrito judicial.

En dicha campaña se recibieron 220 quejas verbales, las cuales fueron atendidas en el momento por la 
ODECMA Junín.


