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Jefatura Suprema de la OCMA emite Directiva
para dar celeridad a los Procedimientos
Disciplinarios.                                           Pág 7 Pág. 2
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se dictan pautas para atender pedidos de copias de expedientes disciplinarios

OCMA ACELERA TRÁMITE DE
LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

La Jefatura de la Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), a cargo de la doctora 
Ana María Aranda Rodríguez, dictó una 
importante medida con el propósito 
de agilizar aún más el trámite de los 
expedientes disciplinarios y lograr que se 
resuelvan con la mayor prontitud posible.

La Resolución Jefatural Nº0064-2018-
J-OCMA/PJ, contempla pautas de 
observancia obligatoria, mediante la 
cual se dispone que en los casos que el 
interesado solicite copias del expediente 
que se encuentre en trámite, el magistrado 
a cargo del procedimiento elevará copia de 
dicha solicitud al Superior jerárquico para 

su atención; de ésta forma se evitará que 
el expediente sea elevado y se suspenda 
la tramitación de los actos procesales 
correspondientes.

En la citada resolución se precisa que 
“el pedido de copias certificadas no 
tiene mayor incidencia en el trámite 
del procedimiento disciplinario, resulta 
contrario al principio de celeridad, que ante 
una solicitud de esa naturaleza se disponga 
la elevación de todo el expediente principal 
para su atención por la Jefatura de la 
Unidad Contralora correspondiente (…) lo 
que podría ocasionar mayores dilaciones 
en la solución del procedimiento”.
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OCMA CONTINUARÁ SUPERVISANDO
LABOR DE AUXILIARES JURISDICCIONALES
Pleno del Congreso de la República precisó alcances
de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial

El Pleno del Congreso de la República, 
aprobó por mayoría la insistencia de la 
“Ley de la Carrera del Trabajador Judicial”, 
precisando que el régimen disciplinario 
de los auxiliares jurisdiccionales del 
Poder Judicial, se mantendrá bajo la 
competencia de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial-
OCMA.

Como se recuerda, la Autógrafa de 
la citada Ley fue observada por el 

Ejecutivo, entre otros puntos, por 
apartar a la OCMA de su facultad de 
control, respecto de los auxiliares 
jurisdiccionales. 

Luego del debate propiciado en la 
Comisión de Trabajo del Congreso 
de la República, el dictamen votado 
por unanimidad, consideró modificar 
el texto original del artículo 42 de 
dicha Ley, señalándose finalmente, 
que la OCMA continúe ejerciendo el 
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control disciplinario de los auxiliares 
jurisdiccionales de este Poder del 
Estado. 

En este sentido, la OCMA saludó la 
corrección efectuada por el Congreso 
de la República, lo que implica a su vez, 
el reconocimiento de la labor y del rol 
fundamental que cumple el órgano 
disciplinario del Poder Judicial, en pro 
de una correcta prestación del servicio 
de Administración de Justicia.
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VISITA JUDICIAL A LA CORTE SUPERIOR
de Justicia de Lima Este

Las labores de control preventivo de la OCMA correspondientes al mes de 
marzo, se desarrollaron en órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este (CSJ-LE), durante los días 6, 7, 8 y 9.

En esta visita judicial, se verificaron los despachos de la sala penal de 
apelaciones, tercer juzgado de investigación preparatoria, segundo juzgado 
civil y juzgado de familia de La Molina y Cieneguilla, al igual que el primer 

segundo juzgado de paz letrado de La Molina y 
Cieneguilla. En este distrito, también se verificó 
la presidencia y la ODECMA. 

En el distrito de Ate, la OCMA verificó el 
despacho del primer y segundo juzgado civil, 
segundo y cuarto  juzgado de paz letrado; 
tercer juzgado de familia y juzgado de familia 
transitorio; la sala penal descentralizada 
permanente y la sala transitoria.

En el distrito de Matucana, se verificaron los 
despachos  del juzgado mixto y juzgado de paz 
letrado; así como el primer y segundo juzgado 
civil del distrito del Agustino.

En San Juan de Lurigancho, las acciones 
de control se desarrollaron en la sala penal 
descentralizada permanente, segundo juzgado 
penal, segundo juzgado de paz letrado 
transitorio y quinto juzgado de paz letrado.

Quejas 
recepcionadas:

288CAPACITACIÓN DE JUECES Y 
AUXILIARES JURISDICCIONALES
de la Corte de Lima Este

En el marco de la Visita Judicial Ordinaria a la Corte Superior de Justicia de Lima Este (CSJ-LE), la Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), brindó capacitación a los  jueces, auxiliares jurisdiccionales y personal administrativo de la citada 
Corte.

La doctora Martha Alicia Romero Echevarría, psicóloga organizacional fue la encargada de desarrollar el tema sobre la 
“Calidad de Atención al Usuario en Organizaciones Inteligentes”, logrando transmitir a los presentes, valiosos conceptos que 
les permitirá fortalecer sus relaciones interpersonales con el usuario judicial.

El evento académico se realizó en el auditorio del Módulo Justicia Laboral “San Martín”, ubicado en el distrito de San Juan 
de Lurigancho.
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Magistrados de la Unidad de Visitas de la OCMA se apersonaron a la CSJ de Lima Este.

Capacitación por parte de la OCMA tuvo gran concurrencia.
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VISITA JUDICIAL A LA CORTE SUPERIOR
de Justicia del Callao

En este mes, una nueva jornada contralora efectuaron los 
magistrados de la Unidad de Visitas de la OCMA, en los 
órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del 
Callao (CSJ-CL). Acciones contraloras que se realizaron los 
días 20, 21, 22 y 23 de marzo.

En la sede judicial “Colonial”, la OCMA verificó el correcto 
funcionamiento del despacho de la presidencia, ODECMA, 
primera y segunda sala penal liquidadora; primer y 
segundo juzgado de paz letrado; segundo y tercer juzgado 

de investigación preparatoria; segundo y tercer juzgado de 
familia; primer y sexto juzgado civil; sala laboral de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo; primer y segundo juzgado de  
trabajo; tercer juzgado penal unipersonal, quito y noveno 
juzgado de investigación preparatoria; y el tercer juzgado 
civil.

En la sede judicial “Dos de Mayo”,  se verificaron el cuarto 
y quinto juzgado de trabajo; así como el cuarto y sexto 

juzgado penal liquidador.

OCMA REALIZÓ TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL
En la Corte del Callao

Magistrados y trabajadores jurisdiccionales de la Corte 
Superior de Justicia del Callao (CSJ-CL), participaron 
del Taller de Capacitación y Control Preventivo 
denominado “Percepciones interpersonales en el 
centro laboral”; organizado por la OCMA en el marco 
de la Visita Judicial.

La capacitación a cargo del psicólogo organizacional 
José Ardiles Bellido, estuvo basado en conocer diversas 

técnicas motivacionales, para que cada participante 
logre identificar sus aptitudes con la finalidad de 
mejorar su persona y desempeño.

En este evento, el presidente de la CSJ-CL, Walter 
Benigno Ríos Montalvo, destacó la iniciativa de la Jefa de 
la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, por demostrar 
su alto compromiso al brindar capacitación a jueces y 
auxiliares jurisdiccionales.

Boletín marzo 2018

Equipo Contralor de la OCMA realizó visita a la CSJ del Callao.

Asistentes al Taller de Capacitación organizado por la OCMA en la CSJ del Callao. 

Quejas 
recepcionadas:

218
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JEFA DE LA OCMA TRANSMITIÓ LABOR CONTRALORA
a aspirante a Jueza de Francia

La doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina 
de Control de la Magistratura, dio a conocer  a la doctora 
Nina Blanchon, aspirante a jueza del Poder Judicial de 
Francia, el procedimiento contralor de la OCMA, frente a 
presuntas conductas disfuncionales de jueces y auxiliares 
jurisdiccionales del territorio nacional.

En un claro en el ejercicio de cátedra, le brindó alcances sobre 
el procedimiento contralor de la OCMA, lo cual garantiza la 
recta impartición de justicia en todos los distritos judiciales 
del país.
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Doctor Jan-Michael Simon expone durante Taller de Capacitación.

Jefa de la OCMA en diálogo con doctora francesa Nina Blanchon.

Por su parte, Nina Blanchon agradeció el gesto ilustrativo de 
la Jefa de la OCMA, por transmitirle valiosos conocimientos y 
experiencias de su labor contralora.

Dicha reunión se realizó en la Sala “Luis Felipe Almenara 
Bryson” con la participación de la magistrada contralora 
Rosario del Pilar Encinas Llanos, el Coordinador de Asesores de 
Jefatura Suprema, Luis Arana Álvarez, la Jefa de la Unidad de 
Desarrollo, doctora Margarita Chaparro Lituma, y la integrante 
del equipo de asesores, doctora Claudia Guerra Bendayán.

MAGISTRADOS Y SERVIDORES DE LA OCMA ASISTIERON
a exposición sobre lucha contra la corrupción

Magistrados, funcionarios y servidores de 
la Oficina de Control de la Magistratura 
(OCMA), participaron de la capacitación 
sobre “La gran corrupción, sus daños y 
sus víctimas”, en el que expuso el doctor 
y jurista de nacionalidad Alemana, Jan- 
Michael Simon.

El Jurista Alemán reflexionó con los 
asistentes al evento académico, que 
se debe tener en claro el concepto de 
“corrupción” para aplicar el derecho; 
“ya que retrata la violación de un deber 
dentro de la función pública”.

Señaló que en el país, los organismos no 
gubernamentales definen a la corrupción 
como el abuso del poder para el beneficio 
personal en la función pública, lo cual por 
lo general tiene asidero, dijo.
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 PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN
resalta labor contralora de la Jefa de OCMA

Visita protocolar

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor Nick Olivera 
Guerra, visitó a la Jefa de la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, en el 
que resaltó como baluartes de la lucha contra la corrupción judicial, el rol 
contralor que cumplen los órganos disciplinarios del Poder Judicial.

Durante la visita protocolar efectuada en el despacho de la Jefatura 
Suprema, el doctor Olivera Guerra también manifestó que la presencia 
de la OCMA y ODECMA en el Distrito Judicial de Junín, constituyen una 
garantía para el correcto servicio de Administración de Justicia, en favor 
de los justiciables en la localidad.

En este sentido, la Jefa de la OCMA agradeció la visita protocolar y remarcó, 
que los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, tienen la 
ineludible obligación de fortalecer la labor que desarrollan los órganos 
contralores en su constante lucha contra el flagelo de la corrupción en el 
ámbito de este Poder del Estado.

EL Jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Elard 
Zavalaga Vargas, participó brindando información sobre las funciones 
contraloras, a los justiciables del sector, durante el desarrollo de la primera 
Feria Itinerante del 2018.

Esta actividad organizada por la presidencia de dicha Corte, se realizó en la 
Plaza de Armas de Cajamarca, en el marco sobre los “Derechos de la Familia y 
la No Violencia a la Mujer”, al conmemorarse el 8 de marzo de todos los años, 
el Día Internacional de la Mujer. 

La población resaltó el acercamiento del Poder Judicial con la ciudadanía 
Cajamarquina.

JEFE DE LA ODECMA DE LA CORTE DE HUÁNUCO
realizó visita a juzgado de Churubamba

El Jefe de la Oficina desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) 
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Eloy Cupe Calcina realizó una 
visita judicial al Juzgado de Paz de Pagshag – Churubamba, en donde verificó 
la permanencia y el desarrollo de las labores del colaborador Lorenzo Martel 
Santillán; instándole además al cumplimiento de los deberes señalados en la 
Ley de la Carrera Judicial.

La visita fue de agrado de los pobladores de la zona, quienes solicitaron que 
estas actividades se sigan realizando con frecuencia en el presente año.

participó en I Feria Itinerante del 2018
ODECMA DE LA CORTE DE CAJAMARCA

ODECMA EN ACCIÓNODECMA EN ACCIÓN

Doctor Nick Olivera Guerra es recibido por la Dra. Ana María Aranda Rodríguez.

Doctor Elard Zavalaga Vargas conversa con el público durante Primera Feria Itinerante del 2018.

Jefe de la ODECMA de Huánuco en plena tarea fiscalizadora.

MAGISTRADOS Y SERVIDORES DE LA OCMA ASISTIERON
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SALUDO POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

SALUDO POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
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