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En tal sentido, la doctora Aranda Rodríguez, señala que “los operadores 
del SISOCMA tienen la ineludible obligación de actualizar el sistema, de lo 
contrario no podremos contar con una información actualizada, la misma que 
se requiere para la toma de decisiones”.

“El Inventario Físico de los expedientes, que se realizará próximamente, se 
efectuará con el claro objetivo de sincerar la carga procesal; lo cual traerá 
beneficios para el avance de los procedimientos disciplinarios a nivel nacional”, 
enfatizó.

La medida ha sido recibida con beneplácito tanto por los magistrados de 
control, así como por los trabajadores del órgano contralor del Poder Judicial. 

El Jefe (e) de la Unidad de Prevención Especial y Responsable Adjunto (e) a 
la Jefatura Suprema de OCMA, doctor Dante Gutiérrez Martínez, expresó que 
“dicha acción permitirá indudablemente, contribuir para una mejor toma de 
decisiones estratégicas por parte del ente contralor”.

 
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No 2014-08048

OCMA REALIZA INVENTARIO DE EXPEDIENTES 
DISCIPLINARIOS
Sinceramiento de la carga procesal a nivel nacional

La Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
a cargo de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, dispuso la realización 
de un Inventario Físico de los expedientes disciplinarios, con el objetivo 
de sincerar la carga procesal existente; para lo cual dispuso se actualice la 
información en el Sistema de Información de la OCMA-SISOCMA.

La Resolución refrendada por la Jefa de la OCMA que dispone el Inventario 
Físico, ha previsto una primera fase, la misma que se realizará en la sede 
central de la OCMA, desde el día 08 al 12 de enero del año en curso. 

La segunda fase que comprende los Órganos Desconcentrados a nivel 
nacional (ODECMA), se efectuará del 15 al 19 de enero del presente año. 

Para ambos casos, se ha previsto la realización de una capacitación general 
a todos los operadores del SISOCMA, a fin que se logre el objetivo trazado 
por la presente gestión. 

Magistrado de la Unidad de Prevención Especial verifica inventario de expedientes.
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CAPACITACIÓN SE LLEVA
A CABO A NIVEL NACIONAL
para Inventario Físico de Expedientes

Con el objetivo de optimizar la realización del Inventario Físico 
de los expedientes disciplinarios, y en cumplimiento de la 
Resolución emitida por la Jefa de OCMA, doctora Ana María 
Aranda Rodríguez, los operadores del Sistema Informático de 
la OCMA-SISOCMA, reciben capacitación especializada sobre 
los aplicativos que utilizarán al efectuar dicho Inventario.

La capacitación general para los magistrados y personal de la  
OCMA y las Oficinas Desconcentradas de Control (ODECMA) 
es a nivel nacional, y se realiza de manera programática a 
través de videoconferencia.

Al respecto, el Coordinador General de Asesores de Jefatura 
de OCMA, doctor Luis Arana Álvarez, el jefe de la Unidad de 
Sistemas -USIS OCMA, ingeniero Manuel Miguel de Priego 
Barrantes y personal de dicha área, imparten a los participantes 
de la Capacitación, las instrucciones teóricas y prácticas a fin 
que la referida actividad contralora, se lleve a cabo en estricta 
observancia de la disposición emitida por la máxima autoridad 
del órgano contralor del Poder Judicial.

Pág. 3

Dr. Luis Arana Álvarez (centro), ing. Manuel de Priego Barrantes (derecha), y el ing. 
Freddy Todas Ulloa (izquierda) durante la capacitación a las ODECMA.

CSJ. Amazonas CSJ. Ancash CSJ. Apurímac

CSJ. Arequipa CSJ. Ayacucho CSJ. Cajamarca

CSJ. Callao CSJ. Cañete CSJ. Cusco

CSJ. Huancavelica CSJ. Huánuco CSJ. Huaura

CSJ. Ica CSJ. Junín CSJ. La Libertad

CSJ. Lambayeque CSJ. Lima CSJ. Lima Este

CSJ. Lima Norte CSJ. Lima Sur CSJ. Loreto

CSJ. Madre de Dios CSJ. Moquegua CSJ. Pasco

CSJ. Piura CSJ. Puno CSJ. San Martín

CSJ. del Santa CSJ. Sullana CSJ. Tacna

CSJ. Tumbes CSJ. Ucayali CSJ. Ventanilla
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Corte de Ventanilla

OCMA PROGRAMÓ VISITAS JUDICIALES ORDINARIAS 
para los cuatro primeros meses del presente año

Corte Superior de Justicia de Lima.

De acuerdo al cronograma fijado 
por la OCMA, los días 29, 30 y 31 
de enero, las acciones contraloras 
se desarrollarán en los órganos 
jurisdiccionales que integran la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla.

Corte Superior de Justicia de  Ventanilla.

En el mes de febrero, los días 06, 
07 y 08, las Vistas Judiciales se 
efectuarán en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte.

Pág. 4

En ese mismo mes, los días 20, 21, 
22 y 23; los magistrados de control 
visitarán la Corte Superior de Justicia 
de Lima.

Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

La Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a cargo de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
en virtud a sus facultades conferidas, programó mediante Resolución de Nº 004-2018-J-OCMA/PJ del quince de enero 
último, las Visitas Judiciales Ordinarias para que se desarrollen en los cuatro primeros meses del presente año judicial.
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En el mes de marzo, los días 06, 07, 
08 y 09; las labores contraloras se 
desarrollarán en la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este.

Corte Superior de Justicia de de Lima Este.

Corte Superior de Justicia del Callao.

Los días 03, 04, 05 y 06 del mes de abril, la 
OCMA desarrollará acciones contraloras en 
la Corte uperior de Justicia de Lima Sur.

Concluyendo con esta primera 
etapa de visitas judiciales en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, 
los días 17, 18, 19 y 20 de este mes.

Cabe resaltar que dichas Visitas Judiciales 
Ordinarias a efectuarse próximamente, 
tienen como propósito cumplir con lo 
previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el Reglamento de Organización 
y Funciones de la OCMA, en el que se 
dispone verificar el desempeño funcional 
de los magistrados y auxiliares que 
integran los órganos jurisdiccionales de 
Cortes Superiores de Justicia.

Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Boletín enero 2018

Pág. 3

Pág. 5

Mientras que los días 20, 21, 22 
y 23 del citado mes serán en la 
Corte Superior de Justicia del 
Callao.



O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

6

Por disposición de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), la 
primera Visita Judicial de 2018, se realizó en la Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla (CSJ-V).

Durante los días 29, 30 y 31 de enero, los magistrados 
contralores de la UV, a cargo de la doctora Doris Rodríguez 
Alarcón, conjuntamente con su equipo de magistrados 

Jueces, auxiliares jurisdiccionales y personal administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Ventanilla (CSJ-V), participaron 
del Taller de Capacitación y Control Preventivo, que organizó la 
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), como parte de 
la Visita Judicial Ordinaria a dicho distrito judicial.

La exposición fue desarrollada en el auditorio de los juzgados 
civiles de Ventanilla por el psicólogo organizacional, doctor 
José Ardiles Bellido, quien de manera interactiva, explicó los 
conceptos relacionados con el “Buen desempeño laboral, 
satisfacción personal”.

La OCMA continuará con el desarrollo de actividades 
académicas en las Visitas Judiciales que programe, en virtud a 
su Reglamento de Organización y Funciones, y al cumplimiento 
del Plan de Gestión 2016-2018; la misma que aplica como una 
política de fortalecimiento integral, la capacitación a jueces 
jurisdiccionales del Poder Judicial.

especializados en acciones de control, efectuaron la 
verificación de diversos despachos judiciales del citado 
distrito judicial.

Los órganos jurisdiccionales donde se hicieron labor 
contralora fue en la presidencia, ODECMA, Primera y 
Segunda Sala Penal de Apelaciones, Sala Civil Permanente, 
Sala Laboral, Segundo Juzgado Penal Liquidador, Juzgado 
de Trabajo, Primer Juzgado de  Familia, Primer Juzgado Civil, 
Primer y Segundo Juzgado de  Paz Letrado; todos ubicados 
en Ventanilla.

En el distrito de Ancón, se efectuó labores de control en el 
Juzgado de Investigación Preparatoria  y Juzgado de Paz 
Letrado. Mientras que en el distrito de Mi Perú, se realizó en 
el Juzgado Civil y Juzgado de Paz Letrado.

En el distrito de Pachacutec, se realizó en el Juzgado Civil y 
Juzgado de Paz Letrado.

OCMA CAPACITÓ A JUECES Y AUXILIARES  JURISDICCIONALES
de la Corte de Ventanilla

Pág. 6

VISITA JUDICIAL DE LA OCMA A LA
Corte Superior de Justicia de Ventanilla

Dra. Doris Rodríguez Alarcón (centro), conjuntamente con magistrados de la OCMA,
Ventanilla y un representante de la Sociedad Civil antes de la labor contralora.

Dr. José Ardiles Bellido en exposición interactiva.

Dato

Quejas
recibidas:

32
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Para el cumplimiento de dicha acción de control, la magistrada 
contralora Elizabeth Grossmann Casas, concurrió a la citada 
Sala a realizar las diligencias indagatorias correspondientes, a 
efectos de recabar los elementos de juicio necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos.

La Jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, impuso la 
medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo contra la Jueza 
de Paz María Luz Valderrama López, en su actuación como Jueza de Paz 
de Primera Nominación de Huaura, de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura. 

La citada Jueza de Paz habría vulnerado los principios de independencia 
judicial, así como habría tenido una conducta personal y funcional 
reprochable, además de otras irregularidades; en razón que habría 
favorecido a una litigante al ejecutar en forma indebida un Acta de 
Conciliación sin citación del demandado, afectándose gravemente el 
derecho a la defensa.

En la resolución que le impone la suspensión preventiva del cargo y que es 
suscrita por la Jefa de OCMA, se indica lo siguiente:  “…existe la necesidad 
de imponer la medida provisoria de suspensión preventiva a la juez y es 
que dada la probabilidad de que la investigada en el ejercicio del cargo 
pueda incurrir nuevamente en hechos similares siendo indispensable 
garantizar la correcta administración de justicia y respetabilidad del Poder 
Judicial…”.

Boletín enero 2018

Por infringir los deberes del cargo
OCMA SUSPENDE A JUEZA
DE PAZ DE HUAURA

Por cobro indebido
OCMA INTERVINO A

AUXILIAR JUDICIAL DE LIMA

Pág. 7

OCMA INICIÓ INDAGACIÓN
EN LA SALA PENAL NACIONAL
Por liberación de empresarios vinculados a Odebrecht

Como se recuerda, diversos medios de comunicación 
dieron cuenta a la opinión pública la medida dispuesta 
por la Primera Sala de Apelaciones Nacional, la misma 
que fue objeto de cuestionamientos por diversos 
estamentos de la Nación. 

Ante el cese de la prisión preventiva dictada por la Primera 
Sala de Apelaciones Nacional, de la Sala Penal Nacional, de 
los procesados José Castillo, Fernando Camet y Gonzalo 
Ferraro, empresarios que estarían vinculados con la empresa 
Odebrecht, la Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura 
(OCMA), doctora Ana María Aranda Rodríguez, dispuso 
que un Equipo Contralor de la Unidad de Investigación 
y Anticorrupción del órgano contralor se constituya para 
recabar información sobre el mismo. 

La OCMA intervino al Especialista Legal del 31º Juzgado Penal 
de Lima, Juan Carlos Osorio Huapaya, por haber efectuado 
requerimiento de dinero a un litigante, con el objeto de 
facilitarle a éste el cobro de certificados de depósito judicial.   

Según las actuaciones preliminares llevadas a cabo por el 
órgano contralor del Poder Judicial, el  mencionado auxiliar 
habría requerido la suma de 400 soles, para facilitar al 
beneficiario el cobro de los certificados de depósitos. 

Por este motivo, la magistrada de la Unidad de Investigación 
y Anticorrupción de la OCMA, doctora Carmen Yahuana Vega, 
se constituyó al referido Juzgado a efectos de acopiar los 
elementos de prueba para la instauración del procedimiento 
disciplinario correspondiente.

Magistrados integrantes de la Sala Penal Nacional.
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Para garantizar la adecuada atención a usuarios del servicio de 
justicia durante las vacaciones judiciales del mes de febrero, 
la Jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
señala que el órgano contralor  verificará el funcionamiento 
de las labores funcionales de jueces y auxiliares jurisdiccionales 
que fueron programados por su respectiva Corte Superior 
de Justicia, para brindar atención a los justiciables durante el 
periodo de vacaciones.

En ese sentido, la doctora Aranda Rodríguez hace un llamado 
a los Jefes de las ODECMA del territorio nacional, para que 
efectúen las mismas acciones de control en su distrito judicial, 
a fin de asegurar la atención al litigante.

Exhorta a los jueces y auxiliares jurisdiccionales programados 
por cada Corte Superior de Justicia, para que cumplan con sus 
deberes funcionales.

OCMA VERIFICARÁ FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS 
PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN AL USUARIO JUDICIAL

Durante vacaciones judiciales del mes de febrero

Avances de una  gestión contralota responsable a nivel nacional
AUMENTA CIFRA PORCENTUAL DE JUECES DEL PODER 
JUDICIAL QUE REALIZAN SUS DECLARACIONES JURADAS 

Como consecuencia de un trabajo 
serio y planificado emprendida por 
la Jueza Suprema Titular, Ana María 
Aranda Rodríguez, Jefa de la  Oficina 
de Control de la Magistratura, en los 
últimos años se vio reflejada en el 
Sistema de Declaraciones Juradas de 
Ingreso, Bienes y Rentas de la OCMA, 
un incremento sustancial del número 
de jueces declarantes, cuyo indicador 
porcentual total del año 2015 al 2017 
es de 45.39 %.

Según la data proporcionada 
por la Unidad de Investigación e 
Informaciones Especiales de este 
órgano contralor, en el año 2015 
cumplieron con presentar sus 
declaraciones juradas a nivel nacional 
3,386 jueces.

En el año 2016 presentaron su declaración 
jurada 3,548 jueces; incrementándose la 
curva ascendente en 4.78% con relación 
al año anterior (2015).

En el año 2017, fueron 4,923 jueces 
los que presentaron sus declaraciones 

juradas; reflejándose un nuevo incremento de 38.75% 
con relación al año 2016.


