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Jefe de la OCMA 
Magistrados y litigantes del distrito judicial fiscalizado saludaron labor 

del Órgano de Control del Poder Judicial.
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verificó funcionamiento de despachos judiciales 
en la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

Con el objetivo de garantizar a la ciudadanía el correcto 
funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, el Jefe de la OCMA, doctor 
Vicente Walde Jáuregui, conjuntamente con un equipo de 
magistrados de la Unidad de Visitas del Órgano Contralor del 
Poder Judicial, realizó labores inspectivas en salas y juzgados 
de dicha Corte, como parte de la Visita Ordinaria programada 
para el mes de mayo.
Previo a la diligencia, el Jefe de la OCMA sostuvo una reunión 
de trabajo con la presidenta de la Corte, Pilar Luisa Carbonel 
Vílchez y jueces de diferentes instancias, quienes dieron su 
unánime respaldo a las acciones que la Oficina de Control de 
la Magistratura realiza constantemente en pro una justicia 
eficaz, oportuna y sin corrupción.
Terminada la reunión, el Dr. Walde Jáuregui dio inicio a la 
visita de control recorriendo la Sala Penal Descentralizada 
Permanente, el Quinto Juzgado de Familia, el Quinto Juzgado 
Penal y el Primer Juzgado Penal Transitorio, ubicados en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, donde verificó el 
desempeño funcional de jueces y auxiliares jurisdiccionales, a 
la vez que un equipo de magistrados contralores realizó la 
misma labor en  diversos despachos de este distrito judicial.

Otro equipo de la OCMA verificó, el día 9, la Presidencia de 
la Corte y las oficinas de la ODECMA, el Quinto Juzgado 
Penal, el Primer Juzgado Penal Transitorio y el Quinto 
Juzgado de Familia de San Juan de Lurigancho, para 
posteriormente revisar el Juzgado Penal Transitorio de El 
Agustino. 

La visita de control continuó el 10 de Mayo en la Sala Penal 
Descentralizada Permanente, el Juzgado Civil Transitorio y 
el Sexto Juzgado Penal M.B.J. de San Juan de Lurigancho. 
En Santa Anita, el equipo contralor se apersonó al Juzgado 
Penal Transitorio de dicha localidad para luego dirigirse a 
Ate, donde revisó el Juzgado Transitorio Supradistrital de 
Tránsito y Seguridad Vial. La labor contralora finalizó con la 
inspección de los despachos del Primer Juzgado Penal de 
Chosica y Chaclacayo ubicados en Lurigancho – Chosica. 
  
El Órgano de Control del Poder Judicial, en el marco de su 
autonomía funcional, continuará con las visitas judiciales, 
atento siempre a las denuncias de la ciudadanía, para 
investigar y sancionar a aquellos jueces y funcionarios que, 
con su inconducta, menoscaben la institucionalidad de este 
Poder del Estado.  

Doctores Vicente Walde Jáuregui y José de la Barra 
Barrera reciben saludo de jueces de la CSJ de Lima 
Este.

Equipo contralor de la OCMA realiza 
recorrido por las instalaciones de la Sede 
Judicial Lima Este. 

Jefe de la OCMA  exhorta a jueces y servidores de la 
Corte de Lima Este, para que brinden un servicio de 
justicia oportuno al ciudadano.

Jefes de la OCMA y de la Unidad de 
Visitas en plena labor contralora.
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QUEJAS ATENDIDASQUEJAS ATENDIDAS:

67
Jefe de la OCMA tomó juramento a magistradas
de las Cortes de Lima Norte y Cusco.

La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA), que preside el Juez 
Supremo Titular doctor Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, cuenta, a partir de mayo con dos 
flamantes juezas, cuya incorporación contribuye en gran medida con el fortalecimiento de 
las acciones que realiza Órgano de Control.

El día 13 juramentó ante el Jefe de la OCMA la magistrada Jackeline Yalán Leal, de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que a partir de esa fecha labora con el equipo de 
la Unidad de Prevención Especial.

Posteriormente, el día 29, el doctor Vicente Walde Jáuregui tomó juramento a la Juez de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco, Marina Inés Supanta Cóndor,  quien desde esa fecha 
presta servicios en la Unidad de Investigación y Anticorrupción  de la Oficina de Control. 

Visita Judicial tuvo como finalidad, entre otras,  
indagar si existían o no irregularidades en procesos 
que se llevan en dicha Corte.

Durante Visita Judicial se recabó  información para 
analizar el desempeño funcional de jueces del 
distrito judicial de Lima Este.

Momentos en que la Jueza de Lima Este María del 
Carmen Paloma Altabás Kajatt, informa al Jefe de la 
OCMA sobre su labor jurisdiccional.

Jefe de la OCMA toma juramento a Jueza Jackeline 
Yalán Leal, de la CSJ de Lima Norte.

Magistrada Marina Inés Supanta Condor, de la CSJ 
del Cusco presta juramentación ante el Jefe de la 
OCMA, Dr. Vicente Walde Jáuregui.  
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El doctor Vicente Walde dijo además que el Órgano Disciplinario del PJ dará a conocer 
próximamente las medidas a adoptarse, afirmando que la OCMA no interviene para cambiar el 
sentido de una resolución judicial, pero lo que sí hace en ejercicio de su labor contralora, es observar 
el comportamiento funcional de jueces y auxiliares jurisdiccionales.

Enfatizó que la labor del Órgano de Control de este Poder del Estado tiene autonomía funcional y 
facultad establecida por ley para sancionar inconductas funcionales en las que incurran algunos 
jueces y auxiliares jurisdiccionales, despejando así confusiones sobre la recientes acciones 
contraloras efectuadas en Las Bambas.

Desde el ámbito contralor, Walde Jáuregui ratificó finalmente su compromiso de sancionar toda 
conducta disfuncional en la que incurran algunos jueces o servidores judiciales, y así contribuir a una 
correcta administración de justicia en el país, a la vez que hizo un llamado a la ciudadanía para que 
denuncie las irregularidades que se susciten en la función jurisdiccional de este Poder  del Estado.

Como se recuerda, el pasado 24 de abril el Jefe del Órgano Disciplinario del Poder Judicial se 
constituyó al poblado de Chalhuahuacho invitado por representantes del Poder Ejecutivo, donde 
atendió el malestar de los comuneros, quienes denunciaron presuntas inconductas funcionales de 
algunos jueces, por lo que dispuso acciones contraloras en el marco de la ley que lo regula.

Equipo contralor verificó despachos judiciales en Apurímac, 
dónde se tramitan procesos de comuneros de Las Bambas.

La OCMA tiene autonomía funcional para ejercer el control 
disciplinario de jueces y servidores jurisdiccionales a nivel nacional.

El Jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), doctor Vicente Walde 
Jáuregui, dió a conocer a la opinión pública 
que, los días jueves 2 y viernes 3 de mayo, un 
equipo integrado por tres magistrados, tres 
abogados asistentes y dos ingenieros 
informáticos llevaron a cabo labores 
contraloras en el distrito judicial de Apurímac, 
principalmente en los juzgados donde se 
tramitan procesos judiciales de los comuneros 
de Las Bambas, diligencia que se realizó con 
estricto respecto a las labores de los jueces y 
auxiliares jurisdiccionales de ese distrito 
judicial, en el marco de una visita  

extraordinaria del Órgano Contralor del 
Poder Judicial (PJ).
Informó que, como resultado, y gracias a 
la aplicación de un software diseñado 
para determinar el adecuado uso de las 
computadoras, los magistrados 
contralores recabaron información 
relevante en los despachos judiciales 
ubicados en las provincias de 
Cotabambas, Chumbivilcas y Abancay, 
donde hallaron graves irregularidades los 
Juzgados de Investigación Preparatoria y 
Juzgado Unipersonal de la provincia de 
Cotabambas (Apurímac). 

Equipo Contralor de la OCMA en momentos previos a 
iniciar la Visita Judicial Extraordinaria a Juzgados de 
Apurímac.

Dr. Walter Chipana Guillén recaba información de uno de 
los despachos judiciales del serctor.

Magistrado contralor conjuntamente con su auxiliar en 
instantes previos de iniciar labores de control.

Dr. Eduardo Anselmo Uriol Asto, magistrado de la Unidad 
de Investigación y Anticorrupción en plena labor 
contralora.
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OCMA: suspende a jueza de la Corte del Callao por ordenar embargo
 indebido de más de 1 millón de soles a entidad bancaria del Estado.
El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial 
(OCMA-PJ), doctor Vicente Walde Jáuregui  dictó la medida cautelar de 
suspensión por seis meses contra la jueza del Cuarto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, Johanna Ellyde Muñante Sánchez, por ordenar 
sin mayor fundamento jurídico el embargo de S/ 1,350,000.00 (un millón 
trecientos cincuenta mil soles) de una cuenta corriente de naturaleza 
inembargable e intangible del  Banco de la Nación.

En las investigaciones disciplinarias, la OCMA comprobó, que el Banco de la 
Nación entregó información a la jueza Muñante Sánchez, señalando que la 
cuenta corriente materia de embargo era de “detracciones” para pago de 
impuestos, razón por la cual no debía proceder tal embargo, no obstante la 
magistrada no resolvió la naturaleza jurídica de la cuenta y continuó 
irregularmente con la ejecución.

La medida cautelar de embargo en forma de retención fue promovida por una persona natural contra una persona jurídica, 
lo que ameritaba su pronunciamiento motivado en hechos y derecho, lo que no se habría dado.
 
Al respecto, el Jefe de la OCMA señala que los magistrados deben impartir justicia con razonabilidad y respeto al debido 
proceso, conforme establece la Ley de la Carrera Judicial.

OCMA EN ACCIÓN

 sancionó con medidas drásticas inconductas
 de jueces y auxiliares del Poder Judicial.
El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Vicente Walde Jáuregui, durante su gestión contralora en la 
OCMA iniciada en el mes de enero de este año, sancionó a un total 
de noventa y tres (93) funcionarios, entre jueces y auxiliares 
jurisdiccionales a nivel nacional, quienes al haber sido investigados 
administrativamente, fueron hallados responsables  de cometer 
faltas graves y muy graves que no condicen con una honesta labor en 
el despacho judicial.

De esa cifra, el Jefe de la OCMA propuso al Consejo Nacional de la 
Magistratura, la destitución de (20) jueces por faltas muy graves 
entre las que comprenden el cobro indebido, falsificación y/o 
adulteración de documentos, corrupción de funcionarios, 
motivación inadecuada de la resolución judicial, avocamiento 
indebido, negligencia e incumplimiento de los deberes del cargo, 
incurrir en acto u omisión, que sin ser delito vulnera los deberes del 
cargo, entre otras; los cuales están pendiente de la decisión final de 
la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún no conformada, y ante cuyo 
organismo, las personas sancionadas podrán ejercer su derecho de 
defensa que le reconoce la Constitución Política (Art. 139. 14).  

Walde Jáuregui también emitió medidas cautelares de suspensión de toda función jurisdiccional a doce (12) jueces por faltas 
graves, y quince (15) magistrados recibieron sanciones de amonestación por faltas menores.

Dentro de las investigaciones administrativas disciplinarias, la Jefatura Suprema del Órgano Contralor de este Poder del Estado, 
también sancionó a cuarenta y seis (46) auxiliares jurisdiccionales de los cuales veintiuno (21) cuentan con son propuestas  
destitución ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y veinticinco (25) con medidas cautelares de suspensión preventiva.

Jefe de la OCMA

Dr. Vicente Walde Jáuregui dictó sanciones contra 93 funcionarios del 
Poder Judicial al haberse detectado inconductas en sus actuaciones.
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inicia investigación a jueces que anularon 
sentencia de condenado por delito de violación.
El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial 
(OCMA-PJ), Vicente Walde Jáuregui, dispuso iniciar investigaciones 
preliminares a los jueces David Víctor Lecaros Chávez, Agustín Reymundo 
Jorge y Graciela Fernández López, de la Tercera Sala Penal Liquidadora de 
la Corte Superior de Lima Norte por anular la sentencia de 12 años y levantar 
la orden de captura del ciudadano René La Cotera Rosso, buscado por el 
delito de violación de menores, y por ultrajar a su sobrina de 13 años.

El Jefe de la OCMA al tomar conocimiento del lamentable hecho, mostró su 
malestar y preocupación por la anulación de esa sentencia, disponiendo 
acciones contraloras a fin de salvaguardar el interés superior del niño y 
garantizar su desarrollo integral, así como una vida digna.

Boletín mayo 2019

Las indagaciones están a cargo de la Unidad de Prevención Especial de 
la OCMA, que recabó información a fin de conocer a fondo la 
responsabilidad de los jueces en el caso, y los motivos por los que 
decidieron anular la sentencia de 12 años por delito de violación. 

En ese contexto, Walde Jáuregui exhortó al Jefe de la ODECMA de la 
Corte de Lima Norte, para que planifique y ejecute permanentemente 
labores contraloras en salas y juzgados de su distrito judicial, a fin de 
coadyuvar con una correcta administración de justicia.

OCMA
OCMA EN ACCIÓN

recabó información en el despacho del Juez de Lima Este 
que ordenó la libertad del exalcalde de Villa María del Triunfo.

El magistrado también determinó que el proceso por 
corrupción vuelva a fojas cero.

Por disposición del Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial (OCMA-PJ), Vicente Walde Jáuregui, una magistrada del Órgano 
Contralor, conjuntamente con su equipo de abogados asistentes y un ingeniero de 
la Unidad de Sistemas se constituyeron al despacho del Juez Benjamín Enríquez 
Colfer, del Segundo Juzgado Penal Permanente de la Molina y Cieneguilla, la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este, a fin de recabar elementos que permitan 
esclarecer el motivo por el cual el citado magistrado ordenó la libertad del 
exalcalde de Villa María del Triunfo, César Infanzón Quispe.

Según la denuncia recaída en la OCMA, el Juez Enríquez Colfer habría intervenido 
en la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, para determinar 
además, que se vuelva a foja cero el proceso por corrupción contra el exalcalde de 
Villa María del Triunfo, quien desde fines del 2018 cumplía prisión efectiva por 
tres años.
Otro de los cuestionamientos que se le hace al citado Juez, es que en su oportunidad, con sus decisiones judiciales, apartó a 
Luis Castañeda del Caso Comunicore, ordenó la libertad del presidente regional de Pasco, Klever Meléndez (reo contumaz); 
y la del presunto asesino de la ciudadana canadiense Kimberlee Kasatkin, el médico Cristopher Franz Betocchi; así como la 
liberación del exalcalde del distrito de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess, en la actualidad prófugo de la justicia.   

La información recabada por la OCMA, incluida la 'clonación del disco duro' del equipo de cómputo de ese despacho judicial, 
viene siendo analizada rigurosamente por los magistrados contralores de la Unidad de Prevención Especial, para determinar 
el grado de responsabilidad del Juez de Lima Este en el caso.

OCMA
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Odecma de Madre de Dios investiga caso del juez encontrado 
con aparentes signos de intoxicación alcohólica en Arequipa.

 suspende de sus funciones a Secretario Judicial de la Corte de Puno 
por patrocinio indebido en contra de entidad de educación superior.

El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), doctor Vicente Walde Jáuregui impuso la 
medida cautelar de suspensión por seis meses renovables en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, 
al Secretario Judicial del Primer Juzgado Civil de Juliaca-San Román de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, Percy Larico Huallpa, quien habría mantenido relaciones extraprocesales con una de las partes y 
habría realizado patrocinio indebido representando a un litigante en contra de la demandada.

La presunta irregularidad funcional denotaría claramente que sí habría una relación extraprocesal y el ejercicio irregular de la defensa legal de una de 
las partes, comportamiento que no solo transgrede su correcto actuar como servidor judicial, sino que ocasiona el descrédito de los órganos 
jurisdiccionales de este Poder del Estado encargados de administrar justicia en forma imparcial.

En este contexto, Walde Jáuregui exhorta a los trabajadores jurisdiccionales para que cumplan con honestidad, dedicación y eficacia las funciones 
inherentes al cargo que desempeñan, no olvidando en ningún momento que son servidores de un Poder del Estado.

En las investigaciones administrativas disciplinarias llevadas a cabo por la OCMA, se auditó con un 
software especial el equipo de cómputo asignado a las labores de Larico Huallpa, en la cual se habrían 
detectado dos escritos con las sumillas “interpone demanda contencioso administrativo” y “solicito se deje 
sin efecto la intervención litisconsorcial del Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la citada 
UANCV. Se meritúe resolución judicial expedida en el Segundo Juzgado Civil de San Román, téngase 
presente alegatos y emita sentencia”, las cuales obrarían en el expediente del proceso. 

OCMA

Cajamarca y Piura:
Destituyen a dos servidores judiciales.
A propuesta de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial (OCMA-PJ), el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), 
destituyó a los Asistentes Judiciales Sela Victoria Muñoz Boyd y José 
Pacherres Castillo, del Quinto Juzgado de Paz Letrado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca y del Juzgado Mixto del 
Módulo Básico de Chulucanas, Distrito Judicial de Piura, 
respectivamente.

La solicitud de destitución de Muñoz Boid fue porque la OCMA, en 
las investigaciones disciplinarias la halló responsable de haber 
efectuado patrocinio y asesoría legal indebido, además de utilizar de 
manera irregular el equipo de cómputo que la judicatura le había 
asignado para el cumplimiento de sus funciones, encontrándosele 
además, documentos que habrían sido elaborados para impulsar los 
procesos judiciales lo cual solo compete a las partes, como son 
escritos de exoneración de alimentos, demanda de filiación 
extramatrimonial, de apersonamiento, entre otros.

En el caso de Pacherres Castillo, el órgano Contralor de este Poder 
del Estado solicitó su destitución porque cuando ejercía el cargo de 
servidor judicial, exigió y recibió dinero de una usuaria judicial a 
cambio de favorecerla en un proceso.

Es menester precisar que las propuestas de destituciones de servidores 
judiciales son vistas por el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, a 
diferencia de las propuestas de destituciones de jueces, que 
únicamente podrán ser revisadas por la Junta Nacional de Justicia.  

Con el objetivo de esclarecer los hechos de una supuesta 
intoxicación alcohólica en la que habría incurrido el Juez 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Madre Dios, 
Eduardo Tito Calla, el Jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Vicente Walde Jáuregui, 
dispuso que la Jefatura de la ODECMA de ese distrito judicial 
inicie las indagaciones correspondientes.

Tito Calla estuvo en la ciudad de Arequipa el pasado 25 de 
mayo, donde participó del “Taller de Teoría y Técnica sobre 
Delitos Ambientales”, pero luego fue hallado inconsciente en 
los exteriores de un local nocturno ubicado en el distrito de 
Miraflores (Arequipa).

OCMA EN ACCIÓN


