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a la OCMA ante posibilidad de perder  control disciplinario de servidores judiciales. 
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OCMA CONTINÚA CON RÉGIMEN SANCIONADOR
SOBRE TRABAJADORES JURISDICCIONALES
Ley del Trabajador Judicial fue observado por el Ejecutivo.
Pág. 2

JEFA DE LA OCMA INSTÓ AL EJECUTIVO OBSERVAR LEY DEL TRABAJADOR JUDICIAL

Pág. 3-4

a fin de que continúe con potestad sancionadora de los servidores jurisdiccionales.

OCMA INDAGA CASO 
Pág. 8

Arlette Contreras en Ayacucho.
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El Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski dio marcha 
atrás y no promulgó la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, 
ya que esta pretendía excluir a la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, de su potestad sancionadora 
sobre los trabajadores jurisdiccionales.

Mediante Oficio N° 036-2018-PR, del 21 de febrero último, el 
mandatario del país Kuczynski Godard comunicó al presidente 
del Congreso de la República Luis Galarreta Velarde, su decisión 
de devolver la norma; exponiendo claramente los motivos por 
el que había sido observado.

De los puntos resaltantes expuestos por PPK, podemos 
extraer que él consideró que la normativa propuesta por el 
Legislativo contiene inconsistencias en aspectos que no han 
sido sustentados en la exposición de Motivos “…II Contiene una 
propia regulación disciplinaria sin justificar su apartamiento del 
régimen disciplinario general regulado por la Ley N° 30057”, …y 
por resultar contraria a la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción…”.

En el amplio texto dirigido al Congreso también resalta al artículo 
2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala claramente 
que el órgano de control goza de autonomía funcional en el 
aspecto disciplinario, con sujeción a la Constitución y a la Ley.

En ese contexto, pone de manifiesto al artículo 102 de la citada 
Ley Orgánica, en el que se señala “…la Oficina de Control de 
la magistratura (OCMA) es el órgano que tiene por función 
investigar la conducta funcional, la idoneidad y el desempeño 
de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder 
Judicial…”.  

Si desea conocer el texto completo del citado Oficio, puede 
ingresar al siguiente enlace:

 
http://ocma.pj.gob.pe/contenido/avisos/
archivos/21022018085915_23_resweb.pdf

OCMA CONTINÚA CON ROL
SANCIONADOR SOBRE

TRABAJADORES
JURISDICCIONALES

DEL PODER JUDICIAL

Poder Ejecutivo observa norma y
devuelve al Congreso de la República
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Antes que el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski observara la Ley del Trabajador Judicial, la Jefa de la Oficina de Control 
de la Magistratura (OCMA), doctora Ana María Aranda Rodríguez mostró su preocupación públicamente, advirtiendo de las posibles 
consecuencias negativas si el Ejecutivo no observa dicha norma.

En ese contexto, fue enfática en manifestar que ella no está en contra de la Ley de Carrera del Trabajador Judicial, su postura es 
institucional y por eso su preocupación pasa por que de aprobarse el texto normativo por el Ejecutivo, el órgano de control perderá su 
potestad sancionadora para los servidores jurisdiccionales del Poder Judicial.

En entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación masiva, la Jefa de la OCMA precisó que la discrepancia es porque 
dicha ley no contempla disposiciones con relación al régimen disciplinario de los servidores jurisdiccionales del Poder Judicial, y de ser 
promulgada; la OCMA quedaría sustraída de su potestad sancionadora sobre los trabajadores jurisdiccionales.

La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
Ana María Aranda Rodríguez, Manifestó que en enero el 
Parlamento aprobó un proyecto relativo a la Ley de Carrera 
del Trabajador Judicial ante la petición de salir de la Ley del 
Servicio Civil. 

Con la promulgación de esta ley, la OCMA estaría excluida 
de intervenir ante los actos irregulares de los servidores 
jurisdiccionales.

Por lo tanto, espera que el mandatario Pedro Pablo 
Kuczynski observe dicha norma para que los trabajadores 
del Poder Judicial sigan siendo evaluados por la OCMA.

Entrevista a la Dra. Ana María Aranda en Canal N, programa “De 6 a 9”, el dia 08 de febrero.

Entrevista en RPP Televisión, “Ampliación de Noticias”, el día 10 de febrero.

En entrevista con RPP TV, la doctora Ana María 
Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de Control 
de la Magistratura (OCMA), manifestó que no 
está en contra de la Ley de Carrera del Trabajador 
Judicial, pero mostró su preocupación por que de 
aprobarse el texto normativo que se encuentra en el 
Ejecutivo; el órgano de control perdería su potestad 
sancionadora para los servidores jurisdiccionales.

En ese sentido, hizo una invocación al presidente 
de la República Pedro Pablo Kuczynski, para que 
observe la ley antes de promulgarla.

ENTREVISTAS TELEVISIVAS

OCMA Informa Año 6 - Número 58 - Febrero 2018

JEFA DE LA OCMA ADVIRTIÓ EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN POSIBLE RETROCESO EN LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

Pág. 3

Jefa de la OCMA: “No estamos en contra
de la Ley del Trabajador Judicial”.
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 Entrevista en RPP Televisión, “RPP Noticias”, el día 13 de febrero. 

Entrevista en el Canal del Jurado Nacional de Elecciones, “JNE Noticias”, el dia 14 de febrero.

Entrevista en Exitosa Televisión, programa “Phillip Butters en Exitosa”, el día 12 de febrero.

La doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la 
Oficina del Control de la Magistratura (OCMA), Mostró su 
preocupación ante la aprobación de la ley de la carrera 
del trabajador judicial, ya que establece que los auxiliares 
no sean supervisados por la OCMA, por lo que consideró 
necesario que esta parte sea modificada, ya que la ley 
todavía no ha sido promulgada por presidente Pedro Pablo 
Kuczynski y es él quien tiene la oportunidad de presentar la 
observación ante el Congreso.

Indicó que sobre esta observación también se pronunció 
la Defensoría del Pueblo, remarcando que la OCMA no está 
en contra de la Ley del Trabajador Judicial.

En entrevista con el canal JNE, la Jefa de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA-PJ) Jueza Suprema 
Ana María Aranda Rodríguez, invocó al Ejecutivo para que 
observe la Ley del Trabajador Judicial que se encuentra en el 
despacho de la Presidencia de la República, ya que esta, de 
promulgarse, excluiría a la OCMA de su potestad sancionadora 
sobre los trabajadores jurisdiccionales.

La máxima autoridad de la OCMA, explicó con firmeza que 
no está en contra de la Ley del Trabajador Judicial, por lo 
que rechazó aquellas versiones que intentan confundir a la 
opinión pública. “Se está desinformando y se está faltando a 
la verdad”, enfatizó.

La doctora Ana María Aranda, Jefa de la 
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
comentó que hay desinformación entre los 
trabajadores del Poder Judicial que exigen 
promulgación de Ley Servir. 

Refiere que la ley no toma en cuenta las 
competencias vinculantes con el régimen 
disciplinario de la OCMA sobre los trabajadores 
jurisdiccionales. 

En ese sentido, invoca al Ejecutivo para que 
observe dicha norma antes promulgarla.

OCMA Informa Año 6 - Número 58 - Febrero 2018
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Los Representantes de la Sociedad Civil ante la OCMA, expresaron su pre-
ocupación por la reciente aprobación por el Congreso, de la “Ley de la 
Carrera del Servidor Judicial”, en la cual se incluyen aspectos relativos al 
régimen disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales, es decir, de aque-
llos servidores que colaboran estrechamente con el Juez y coadyuvan en 
las labores jurisdiccionales.  

En ese sentido, el doctor Javier Barrón García,  Representante de los Cole-
gios de Abogados del Perú, señaló lo siguiente: “Si se promulga la referida 
Ley, la OCMA quedaría excluida de ejercer el control disciplinario de los 
auxiliares jurisdiccionales y con ello, se atentaría frontalmente a la lucha 
contra la corrupción que emprende la OCMA al interior del Poder Judi-
cial, con muy buenos resultados… Una investigación disciplinaria debe 
ser efectuada por el órgano de control, de lo contrario se abre paso a la 
impunidad y a un desprestigio mayor del Poder Judicial”.  

Ante la eminente promulgación de la Ley del Trabajador Judicial  por parte del Ejecutivo, diversas voces se hicieron escuchar dando 
muestras de respaldo a la Jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, para que el órgano de control del Poder Judicial no sea 
excluida de sus potestades sancionadoras sobre los trabajadores jurisdiccionales.

Por su parte, los Representantes de las Facultades de Derecho más anti-
guas de las universidades públicas y privadas del país, doctores Héctor 
Martínez Flores y Manuel Balladares Ramírez, que también forman parte de 
la Sociedad Civil de la OCMA, señalaron que “la citada Ley atenta contra la 
autonomía e independencia de la OCMA, reconocida por la Ley Orgánica 

Junta de Decanos de los Colegios de Abogados
NUEVA LEY DEL TRABAJADOR JUDICIAL 
AFECTARÍA TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN 
QUE VIENE REALIZANDO LA OCMA

Defensoría del Pueblo:
“EJECUTIVO DEBE OBSERVAR NUEVA LEY DE 
LA CARRERA DEL TRABAJADOR JUDICIAL”

La Defensoría del Pueblo solicitó al 
Presidente de la República, observar 
la recientemente aprobada “Ley de la 
Carrera del Trabajador Judicial”, en el 
extremo que contempla la exclusión 
de la competencia disciplinaria de la 
Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial-OCMA sobre los 
auxiliares jurisdiccionales.
El máximo representante de la 
Defensoría del Pueblo, doctor 
Walter Gutiérrez Camacho, exhortó 
al Presidente del Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, señalando que 
“las dinámicas propias de la función 

jurisdiccional determinan una 
constante interacción entre el juez y 
sus auxiliares jurisdiccionales (…) en 
la medida en que ambos servidores 
tienen una participación activa 
en la prestación de los servicios 
de administración de justicia se 
encuentran bajo la competencia 
del mismo sistema de control y 
procesamiento de responsabilidad 
funcionales que es el de la OCMA”. 
“Si bien la medida legislativa busca 
regular la carrera del trabajador 
judicial, en los hechos termina 
por excluirlo de las acciones de 
inspección y control que realiza 
la OCMA”, lo cual a decir de la 
Defensoría puede generar un 
círculo vicioso y un escenario de 
impunidad que no contribuye con 
los reales y sustantivos objetivos de 
una lucha contra la corrupción en la 
administración de justicia”, enfatizó.

del Poder Judicial, al prever un procedimiento disciplinario, en el cual sólo es 
parte el servidor judicial, la propia Administración y el Juez a cargo del des-
pacho quien tendrá que emitir un Informe sobre los hechos disfuncionales 
que se atribuyen al servidor, lo que tornaría en “juez y parte” a los magistrados 
de este Poder del Estado”.

RESPALDO A POSTURA INSTITUCIONAL DE LA JEFA DE LA OCMA

Boletín febrero 2018

Sociedad Civil de la OCMA:
NUEVA LEY DEL TRABAJADOR JUDICIAL DEBILITA A LA OCMA

Los Decanos de los Colegios de 
Abogados del Perú, reunidos en la 
Asamblea General Extraordinaria, 
en la ciudad de Pucallpa los días 
26 y 27 de enero pasado, emitieron 
la “DECLARACIÓN DE PUCALLPA”, 
en la cual se pronunciaron sobre 
la diversa problemática actual de 
interés nacional, la misma que fue 
expuesta y tratada en dicha reunión 
por sus miembros, conformada por los 
Decanos de los Colegios de Abogados 
de todo el territorio nacional.

Uno de los puntos que ha 
merecido honda preocupación 
por los Decanos de los Colegios 
de Abogados del Perú, ha sido el 
referido al “Régimen Disciplinario 
de los auxiliares jurisdiccionales”, 
que contempla la recientemente 
aprobada “Ley de la Carrera del 
Trabajador Judicial”, exhortando 
a la autoridad competente 
la revisión de los artículos 
correspondientes de la citada Ley, 
por cuanto, según el Acuerdo 
arribado por los mencionados 
Decanos: “con la dación de 
dicha Ley se pretende apartar 
del conocimiento de las faltas 
disciplinarias de estos trabajadores 
-refiriéndose a los auxiliares 
jurisdiccionales- al Órgano de 
Control de la Magistratura (OCMA), 
lo que afectaría la transparencia 
y fiscalización que éste órgano 
realiza”.

OCMA Informa Año 6 - Número 58 - Febrero 2018

Pág. 5

Pág. 5



O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

6

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS:
“Nuevo régimen disciplinario previsto en Ley
  del Trabajador Judicial generaría impunidad”

La Federación Latinoamericana de 
Magistrados-FLAM emitió un comunicado 
sobre la recientemente aprobada “Ley de la 
Carrera del Trabajador Judicial”, señalando, 
la necesidad de “…fortalecer nuestras 
instituciones contraloras, no debilitándolas ni 
mucho menos destruyéndolas”.

En el documento ampliamente publicitado, 
la FLAM expresa su preocupación, porque la 
citada Ley, al regular el Régimen Disciplinario 
de los auxiliares jurisdiccionales, excluye a 
la Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial-OCMA de la función contralora 
prevista en la Ley Orgánica de este Poder del 
Estado.

El documento finalizó precisando que  “…
de consumarse la exclusión de la OCMA 
de la función contralora con relación a 
los auxiliares jurisdiccionales, estaríamos 
en contravención a los Convenios 
Internacionales suscritos por el Estado 
peruano y la LOPJ, no solo ello, sino que 
atentaríamos contra la especialización y 
perfeccionamiento contralor de cuatro 
décadas, pero lo más grave en la práctica 
generaríamos impunidad, ya que la 
Administración del Poder Judicial, no 
cuenta con la logística y sobretodo recursos 
humanos especializados para que cumpla la 
función contralora…”.

ASOCIACIÓN DISTRITAL DE MAGISTRADOS DE LIMA:
OCMA quedaría con competencia parcial sancionadora
de promulgarse Ley del Trabajador Judicial

La Presidencia de la Asociación Distrital de 
Magistrados de Lima, entidad representativa 
de los Jueces y Fiscales del Distrito Judicial 
y Fiscal de Lima, encargada de velar por 
la independencia y autonomía del Poder 
Judicial y Ministerio Público, expresó 
públicamente su preocupación por la Ley 
de Carrera del Trabajador Judicial, que de 
promulgarse por el Ejecutivo, la OCMA 
quedaría sin competencia para ejercer 
el control disciplinario de los auxiliares 
jurisdiccionales del Poder Judicial.

“Si el Ejecutivo llegara a promulgar 
dicha Ley, estaría constituyéndose 
un claro retroceso en la lucha 
contra la corrupción y por ende, 
la debilitación de una institución 
(OCMA) creada idóneamente 
para el control y sanción de la 
inconducta funcional de los jueces 
y servidores jurisdiccionales”, 
indicó en uno de sus párrafos el 
comunicado publicado por este 
ente.

SOCIEDAD CIVIL DE LA ODECMA DE LA LIBERTAD:
Ejecutivo debe observar Ley del Trabajador Judicial ya
que intenta sustraer a la OCMA de funciones contraloras

Los doctores Jhony Raúl Rodríguez 
Ildefonso, representante de las 
universidades públicas; José Manuel 
Palacios Navarro, Representante 
del Colegio de Abogados de 
La Libertad; y Graciela Yolanda 
Zavaleta Armas, representante 
de las universidades privadas, 
sostienen de forma unánime que si 
se promulga la dicha Ley, la OCMA 
y las ODECMA quedarían sustraídas 
de sus funciones contraloras; por 
lo que instan al Ejecutivo para 
que revisen la norma –antes de 
promulgarla-, a fin de mejorarla 
en aras de una buena y oportuna 
administración de justicia.

Los representantes de la Sociedad 
Civil de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura 
(ODECMA), de la Corte Superior 
de Justicia de la Libertad (CSJ-LL), 
emitieron un pronunciamiento 
oficial, respaldando a la Oficina 
de Control de la Magistratura 
(OCMA), ante la preocupación 
por la Ley del Trabajador Judicial 
que se encuentra en el Ejecutivo, 
y que de promulgarse excluiría a la 
OCMA y a las ODECMA del país de 
sus potestades contraloras sobre 
las funciones de los auxiliares 
jurisdiccionales.

OCMA Informa Año 6 - Número 58 - Febrero 2018
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Durante las vacaciones judiciales del mes de febrero, 
la OCMA continuó desarrollando diversas acciones 
de control. Una de ellas fue la Visita Judicial a la Corte 
Superior de Justicia de Lima (CSJ-L), desarrollada los 
días 20, 21, 22 y 23 de febrero.

En dicha Visita, los magistrados de Unidad de Visitas 
de la OCMA desplegaron sus labores contraloras 
por diferentes salas y juzgados de la citada Corte, así 
como también, atendiendo las quejas de los usuarios 
judiciales.

En la sede Judicial Javier Alzamora Valdéz, se verificó 
las funciones jurisdiccionales de la presidencia, la 
ODECMA, 14º y 33° Juzgado Civil, 16º Juzgado Trabajo 
Permanente, 8º y 13º Juzgado de Familia, 10º Juzgado 
Constitucional.

El 1º y 2º Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
sede Manuel Cuadros; 23º Juzgado Contencioso de 
la sede tributarios y el 7º Juzgado Contencioso de 
la sede Mansilla Novela; así como el 1º Juzgado de 
Tránsito y Seguridad Vial,  y 1º Juzgado de Paz Letrado 
de Tránsito y Seguridad Vial de Lima. 

VISITA JUDICIAL A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE  LIMA

Quejas
recibidas:

136

Continuando con el Programa de Capacitación Integral 
dirigido a jueces y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, 
la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) brindó 
capacitación al personal jurisdiccional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (CSJ-L), sobre el “Buen desempeño laboral, 
satisfacción personal”. 

La capacitación que se dio en el marco de la Visita Judicial 
Ordinaria a la citada Corte, fue desarrollada por el psicólogo 
organizacional y docente de la Academia de la Magistratura 
(AMAG), doctor José Ardiles Bellido. 

OCMA BRINDÓ CAPACITACIÓN
A Jueces y Servidores Judiciales de la
Corte de Lima

En el distrito de Miraflores, la OCMA efectuó labores 
preventivas en el 9º y 12° Juzgado Comercial. De la misma 
manera en la sede Barranco y Miraflores; en el 3º y 5° 
Juzgado de Paz Letrado.

Las acciones de control también abarcaron al 2° Juzgado de 
Paz Letrado del distrito de San Miguel; el 3° Juzgado de Paz 
Letrado de Pueblo Libre y Magdalena; el 5° Juzgado de Paz 
Letrado  de Surco y San Borja; y 2° Juzgado de Paz Letrado 
de Surquillo.

DATO

                           Equipo contralor de la OCMA al inicio de las labores.
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OCMA realiza indagaciones del caso
ARLETTE CONTRERAS EN HUAMANGA – AYACUCHO

Por disposición de la Jefa de la Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
un magistrado contralor se constituyó al Colegiado Penal 
de Huamanga, Ayacucho para acopiar elementos de 
juicio necesarios que permitan determinar si existen o no 
responsabilidades de orden funcional, en que podrían haber 

incurrido los magistrados integrantes del Colegiado Penal de 
Huamanga, de la Corte Superior de Ayacucho; al resolver el 
caso de la ciudadana Arlette Contreras Bautista.

La reacción inmediata de la OCMA es para indagar la presunta 
existencia de irregularidades en el caso de la ciudadana.

OCMA RECIBE APOYO
para efectuar labores contraloras

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) recibió 
de la Gerencia General del Poder Judicial, un nuevo 
vehículo motorizado (minivan), para efectuar acciones 
de control en sedes judiciales apartadas de la sede 
principal del órgano contralor.

En la ceremonia, el presidente del Poder Judicial, Duberlí 
Rodríguez Tineo, entregó las llaves de dicho automóvil a 
la Jefa de la Unidad de Desarrollo de la OCMA, doctora 
Margarita Chaparro Lituma, quien, conjuntamente con 
el Coordinador de Asesores de la Jefatura Suprema de 
la OCMA, doctor Luis Arana Álvarez, representaron para 
esta ocasión a la jefa del órgano contralor, doctora Ana 
María Aranda Rodríguez.

A la entrega de unidades vehiculares, también asistieron 
los presidentes de Cortes Superiores de Justicia.

    Jueces del Colegiado Penal de Huamanga - Corte Superior de Justicia de Ayacucho

   Instantes en que la Jefa de la Unidad de Desarrollo de la OCMA recibe
   las llaves de la nueva unidad de manos del Presidente del Poder Judicial.


