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2011-J-OCMA/PJ (10-03-2011).  

MA, registro 

2008-J-OCMA/PJ (17-03-2008).  

2005-J/OCMA.CS (14-02-05, publicada 18-02-05). 
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2011-J-OCMA/PJ (09-05-2011).  
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2009-J-OCMA (04-11-2009).  
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D 
 

Declaraciones Juradas 

Resolución de Jefatura 003-2009-J-OCMA/PJ (07-01-2009).  

Resolución de Jefatura 002-2008-J-OCMA/PJ (04-01-2008).  

 

Denuncias periodísticas 

Resolución de Jefatura 058-2011-J-OCMA/PJ (06-04-2011).  

 

Designación responsable adjunto UIA 

Resolución de Jefatura 051-2011-J-OCMA/PJ (31-03-2011). 

 

Directivas para aplicación del ROF: multas, sociedad civil y organigrama OCMA. 

Resolución de Jefatura 136-2009-J-OCMA/PJ (31-08-2009).  

 

Diálogos de la OCMA 

Resolución de Jefatura 067-2010-J-OCMA/PJ (24-05-2010).  

Resolución de Jefatura 092-2009-J-OCMA/PJ (17-06-2009).  

Resolución de Jefatura 042-2008-J-OCMA/PJ (20-05-2008).  

 

E 
 

Encuestas 

Resolución de Jefatura 035-2012-J-OCMA/PJ (20-03-2012).  

 

Estadísticas 

Resolución de Jefatura 059-2011-J-OCMA/PJ (06-04-2011).   

Resolución de Jefatura 030-2011-J-OCMA/PJ (21-02-2011).  

Resolución de Jefatura 022-2007-J-OCMA/PJ (12-04-2007).  

Resolución de Jefatura 010-2005-J/OCMA.CS (27-01-2005).  

 

Estructura OCMA 

Resolución de Jefatura 136-2009-J-OCMA/PJ (31-08-2009).  

Resolución de Jefatura 064-2009-J-OCMA/PJ (08-05-2009).  

 

Expedientes judiciales 

Resolución de Jefatura 067-2008-J-OCMA/PJ (03-07-2008).  

 

Explotación de Recursos Hidrobiológicos 

Resolución de Jefatura 006-2011-J-OCMA/PJ (12-01-2011).  
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F 
 

Fotocheck y Uniforme 

Resolución de Jefatura 011-2011-J-OCMA/PJ (18-01-2011).  

Resolución de Jefatura 036-2010-J-OCMA/PJ (24-03-2010).  

 

G 
 

Gerencia Documentaria 

Resolución de Jefatura 047-2008-J-OCMA/PJ (29-05-2008).  

 

H 
 

Homonimia 

Resolución de Jefatura 093-2010-J-OCMA/PJ (27-07-2010).  

 

I 
 

Inventario OCMA 

Resolución de Jefatura 022-2007-J-OCMA/PJ (12-04-2007).  

 

Inventario Odicma 

Resolución de Jefatura 010-2005-J/OCMA.CS (27-01-2005).  

 

Investigación patrimonial y Financiera, Subunidad 

Resolución de Jefatura 077-2009-J-OCMA/PJ (20-05-2009).  

 

Investigaciones preliminares 

Resolución de Jefatura 034-2008-J-OCMA/PJ (21-04-2008).  

  

J 
 

Jueces supernumerarios 

Resolución de Jefatura 166-2010-J-OCMA/PJ (17-11-2010).  

Resolución de Jefatura 038-2010-J-OCMA/PJ (08-04-2010).  

 

Jurados Electorales Especiales 

Resolución de Jefatura 186-2010-J-OCMA (10-12-2010).  

Resolución Administrativa 218-2011-CE-PJ (23-08-2011).  

 

M 
 

Medidas cautelares de abstención 

Resolución de Jefatura 081-2008-J-OCMA-PJ (06-08-2008).  
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Mesas de Trabajo 

Resolución de Jefatura 079-2011-J-OCMA/PJ (25-04-2011).  

Resolución de Jefatura 067-2010-J-OCMA/PJ (24-05-2010).  

Resolución de Jefatura 092-2009-J-OCMA/PJ (17-06-2009).  

Resolución de Jefatura 042-2008-J-OCMA/PJ (20-05-2008).  

O 
 

Odecmas 

Resolución de Jefatura 080-2009-J-OCMA/PJ (29-05-2009).  

 

Operativos de control 

Resolución de Jefatura 156-2010-J-OCMA/PJ (05-11-2010).  

 

Órganos en línea 

Resolución de Jefatura 175-2011-J-OCMA/PJ (06-09-2011). 

 

P 
 

Participación política de Jueces 

Resolución de Jefatura 032-2011-J-OCMA/PJ (24-02-2011).  

 

Permanencia del Juez en un órgano jurisdiccional 

Resolución de Jefatura 079-2010-J-OCMA/PJ (06-07-2010).  

 

Procedimiento disciplinario en visitas judiciales 

Resolución de Jefatura 095-2011-J-OCMA/PJ (20-05-2011).  

Memorando 058-2011-J-OCMA/PJ (11-07-2011).  

Resolución de Jefatura 170-2010-J-OCMA (22-11-2010).  

Resolución de Jefatura 035-2005-J/OCMA (18-04-2005).   

 

Q 
 

Quejas maliciosas y registro 

Resolución de Jefatura 187-2010-J-OCMA (14-12-2010).  

 

R 
 

Registro de asistencia de personal OCMA 

Resolución de Jefatura 019-2008-J-OCMA/PJ (17-03-2008).  

 

Registro de quejas maliciosas 

Resolución de Jefatura 187-2010-J-OCMA (14-12-2010).  



Selección de Resoluciones y Directivas - OCMA 

 5

 

Rehabilitación 

Resolución de Jefatura 038-2009-J-OCMA/PJ (17-03-2009).  

Resolución de Jefatura 019-J-OCMA/PJ (06-03-2006).  

 

Remisión de Estadística 

Resolución de Jefatura 030-2011-J-OCMA/PJ (21-02-2011).  

Resolución de Jefatura 022-2007-J-OCMA/PJ (12-04-2007).  

Resolución de Jefatura 010-2005-J/OCMA.CS (27-01-2005). Orden N° 06  

ROF: directivas sobre multas, sociedad civil y organigrama OCMA. 

Resolución de Jefatura 136-2009-J-OCMA/PJ (31-08-2009).  

 

S 
 

Signos exteriores de riqueza 

Resolución de Jefatura 104-2010-J-OCMA/PJ (18-08-2010).  

Sociodramas 

Resolución de Jefatura 133-2011-J-OCMA/PJ (12-07-11).  

 

T 
 

Talleres de control preventivo 

Resolución de Jefatura 068-2010-J-OCMA/PJ (24-05-2010).  

 

Tardanzas injustificadas 

Resolución de Jefatura 153-2010-J-OCMA/PJ (29-10-2010).  

 

U 
 

Uniforme de Trabajo 

Resolución de Jefatura 011-2011-J-OCMA/PJ (18-01-2011).  

 

Uso de ambientes judiciales 

Resolución de Jefatura 047-2011-J-OCMA/PJ (10-03-2011).  

 

V 
 

Video conferencias 

Resolución de Jefatura 031-2012-J-OCMA/PJ (05-03-2012).  

 

Violencia Familiar 

Resolución de Jefatura 244-2011-J-OCMA/PJ (20-12-2011).  

Visitas judiciales 
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Resolución de Jefatura 095-2011-J-OCMA/PJ (20-05-2011).  

Memorando 058-2011-J-OCMA/PJ (11-07-2011).  

Resolución de Jefatura 170-2010-J-OCMA (22-11-2010).  

Resolución de Jefatura 035-2005-J/OCMA (18-04-05).   

Resolución de Jefatura 017-2005-J/OCMA.CS (14-02-05, publicada 18-02-05).   
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OOFFIICCIINNAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  MMAAGGIISSTTRRAATTUURRAA  

SELECCIÓN DE DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DE JEFATURA  

 

ÍNDICE CRONOLÓGICO 

 

AÑO 2012 
 

1.- Resolución de Jefatura 035-2012-J-OCMA/PJ (20-03-2012) 

Tema: Encuesta 

Sumilla: Directiva que establece el llenado y utilización de los formatos destinados para las 

encuestas en OCMA y ODECMAS. 

 

2.- Resolución de Jefatura 031-2012-J-OCMA/PJ (05-03-2012). 

Tema: Videoconferencia 

Sumilla: Directiva que regula las videoconferencias en procedimientos disciplinarios de la 

OCMA. 

 

AÑO 2011 
 

3.- Resolución de Jefatura 244-2011-J-OCMA/PJ (20-12-2011) 

Tema: Familia 

Sumilla: Resolución que dispone el seguimiento de casos en los cuales existan asuntos de 

familia, violencia familiar y tenencia. 

 

4.- Resolución de Jefatura 200-2011-J-OCMA/PJ (06-10-11) 

Tema: Sisocma 

Sumilla: Dispone la utilización obligatoria del software SISOCMA para el registro y 

seguimiento de expedientes, bajo responsabilidad disciplinaria 

 

5.- Resolución de Jefatura 175-2011-J-OCMA/PJ (06-09-2011).  

Tema: Órganos en línea 

Sumilla: Resolución que aprueba el numero de magistrados contralores de los órganos en 

línea. 

 

6.- Resolución de Jefatura 133-2011-J-OCMA/PJ (12-07-11) 

Tema: Sociodramas 

Sumilla: Directiva que regula los módulos pedagógicos de sociodramas en las mesas de  

trabajo en la ODECMAS a nivel nacional y en las visitas judiciales de la OCMA. 

 

7.- Resolución de Jefatura 095-2011-J-OCMA/PJ (20-05-2011) (a) 

Memorando 058-2011-J-OCMA/PJ (11-07-2011) (a) 

Resolución de Jefatura 170-2010-J-OCMA (22-11-2010) (a) 
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Resolución de Jefatura 035-2005-J/OCMA (18-04-2005) (b) 

Tema: Procedimiento disciplinario en visitas judiciales 

Sumilla (a): Magistrado sustanciador visitador, a que refiere el artículo 91 del ROF, que ha 

advertido la existencia de indicios de presuntas conductas irregulares, en la visita judicial 

que ha practicado, abrirá procedimiento disciplinario e inmediatamente elevará el 

expediente al magistrado de la UVP, a efectos de que este designe al Juez integrante de su 

Unidad como magistrado a cargo de la tramitación de dicho procedimiento disciplinario, 

para cumplir lo dispuesto en el artículo 64º de la Ley de la Carrera Judicial. 

Sumilla (b): Desconcentra y regula facultad resolutiva de absolución, improcedencia y 

archivo de la jefatura de la Unidad de Supervisión de proyectos en los magistrados 

encargados de la sustanciación de visitas judiciales.  

 

8.- Resolución de Jefatura 090-2011-J-OCMA/PJ (09-05-2011)  

Tema: Beneficios penitenciarios 

Sumilla: Constituye supuesto de responsabilidad disciplinaria, por falta de motivación de las 

resoluciones judiciales, el otorgamiento de los beneficios penitenciarios de semi-libertad o 

libertad condicional que no contenga el fundamento que le ha permitido al Juez, tras su 

evaluación, suponer que el penado no cometerá nuevo delito y puede, por tanto, ser 

reinsertado a la sociedad tras haberse cumplido los fines constitucionales de la pena. 

9.- Resolución de Jefatura 079-2011-J-OCMA/PJ (25-04-2011) (a) 

Resolución de Jefatura 067-2010-J-OCMA/PJ (24-05-2010) (b) 

Resolución de Jefatura 092-2009-J-OCMA/PJ (17-06-2009) (c) 

Resolución de Jefatura 042-2008-J-OCMA/PJ (20-05-2008) (d) 

Tema: Mesas de trabajo 

Sumilla (a): Talleres de Inducción y Capacitación para el Seguimiento y Sostenibilidad de las 

Mesas de Trabajo por la Transparencia Judicial. 

Sumilla (b): Dispone la continuación, desarrollo y seguimiento de los 32 Talleres de 

Capacitación: “Diálogos de la OCMA, promoviendo la transparencia judicial” y extiende la 

participación en las Mesas de Trabajo por la Transparencia Judicial en las Odecmas a los 

Jueces de Paz no Letrados. 

Sumilla (c): Instala y regula mesas de trabajo por la trasparencia judicial en las Odecmas de 

las Cortes Superiores de Justicia como parte de la ejecución de los talleres “Diálogos de la 

OCMA, promoviendo la trasparencia judicial”. 

Sumilla (d): Aprueba realización de “Diálogos de la OCMA con la comunidad para competir 

contra la corrupción”.  

 

10.- Resolución de Jefatura 059-2011-J-OCMA/PJ (06-04-2011) (a) 

Resolución de Jefatura 030-2011-J-OCMA/PJ (21-02-2011) (b) 

Resolución de Jefatura 022-2007-J-OCMA/PJ (12-04-2007) (c) 

Resolución de Jefatura 010-2005-J/OCMA.CS (27-01-2005) (d) 

Tema: Estadísticas: registro, remisión, inventario 

Sumilla (a): Directiva para el control del registro estadístico mensual de capacidad de 

resolución y metas de acuerdo con la Resolución Administrativa 052-2011-CE-PJ. 
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Sumilla (b): Remisión mensual de resumen estadístico de carga procesal de las Odecmas. 

Sumilla (c): Elaboración y presentación de estadística e inventario mensual por cada 

magistrado de la OCMA. 

Sumilla (d): Realización por parte de las Odecmas de inventario físico ordinario de los 

procesos disciplinarios en los meses de junio y diciembre de cada año. Asimismo, deberán 

llevar un registro de ingreso general de quejas verbales, escritas, investigaciones e 

investigaciones preliminares por quejado y/o investigado, así como por el hecho que 

motiva la queja, denuncia o la acción oficiosa de control, relación que debe ser informada 

mensualmente a la OCMA.  

 

11.- Resolución de Jefatura 058-2011-J-OCMA/PJ (06-04-2011)  

Tema: Denuncias periodísticas 

Sumilla: Directiva que establece pautas para la actuación de las Odecmas ante denuncias 

de la prensa sobre irregularidades en el ámbito judicial.  

 

12.- Resolución de Jefatura 051-2011-J-OCMA/PJ (31-03-2011) 

Tema: Designación magistrado adjunto 

Sumilla: Resolución que designa magistrado adjunto de la Unidad de Investigación y 

Anticorrupción. 

 

13.- Resolución de Jefatura 047-2011-J-OCMA/PJ (10-03-2011) 

Tema: Ambientes judiciales 

Sumilla: Responsabilidad disciplinaria por mal uso de ambientes o áreas del Poder Judicial. 

 

14.- Resolución de Jefatura 032-2011-J-OCMA/PJ (24-02-2011) 

Tema: Participación política de jueces 

Sumilla: Responsabilidad disciplinaria de magistrados suplentes/supernumerarios que 

asumen el cargo con inobservancia de la prohibición de participación en política del 

artículo 153 de la Constitución, concordante con el inciso 4 del artículo 40 de la Ley de la 

Carrera Judicial.  

 

15. Resolución de Jefatura 011-2011-J-OCMA/PJ (18-01-2011) 

 Resolución de Jefatura 036-2010-J-OCMA/PJ (24-03-2010) 

Tema: Fotocheck y uniforme 

Sumilla: Control periódico para que el personal cumpla con portar su correspondiente 

fotochek y utilice el uniforme proporcionado por el Poder Judicial.  

 

16.- Resolución de Jefatura 006-2011-J-OCMA/PJ (12-01-2011)  

Tema: Explotación de recursos hidrobiológicos 

Sumilla: Constituye falta disciplinaria muy grave el que los magistrados, en los procesos 

que tengan por pretensión principal o accesoria el reconocimiento, autorización, permiso 

o licencia para la explotación de recursos hidrobiológicos, inexcusablemente, no 

incorporen al Ministerio de la Producción como litisconsorte necesario.  
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AÑO 2010 
 

17.- Resolución de Jefatura 191-2010-J-OCMA (14-12-2010)  

Tema: Buzón de Sugerencias 

Sumilla: Directiva que regula el Buzón de Sugerencias de la OCMA y establece criterios 

para su utilización. 

 

18.- Resolución de Jefatura 187-2010-J-OCMA (14-12-2010)  

Tema: Quejas maliciosas y Registro 

Sumilla: Directiva que establece parámetros para la calificación y sanción de quejas 

maliciosas y crea el Registro de Quejas Maliciosas. 

 

19.- Resolución de Jefatura 186-2010-J-OCMA (10-12-2010) 

Resolución Administrativa 218-2011-CE-PJ (23-08-2011) 

Tema: Jurados Electorales Especiales 

Sumilla: Regula responsabilidad disciplinaria de magistrados que no observen las 

exigencias de Ley en el nombramiento de los Presidentes de los Jurados Electorales 

Especiales. 

 

20.- Resolución de Jefatura 166-2010-J-OCMA/PJ (17-11-2010) (a) 

Resolución de Jefatura 038-2010-J-OCMA/PJ (08-04-2010) (b) 

Tema: Jueces supernumerarios 

Sumilla (a): Regula designación de Jueces Supernumerarios de conformidad con la Ley de 

la Carrera Judicial y el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces 

Supernumerarios del Poder Judicial. 

Sumilla (b): Responsabilidad disciplinaria de los Presidentes de las Cortes Superiores de 

Justicia en la designación de Jueces Supernumerarios que no reúnan condiciones de 

idoneidad profesional y ética contenidos en el perfil del Juez y requisitos generales para 

acceder y permanecer en la carrera judicial. 

 

21.- Resolución de Jefatura 156-2010-J-OCMA/PJ (05-11-2010)  

Tema: Operativos de control 

Sumilla: Establece pautas vinculadas a los operativos de control.  

 

22.- Resolución de Jefatura 153-2010-J-OCMA/PJ (29-10-2010)  

Tema: Tardanzas injustificadas 

Sumilla: Registro de Sanciones por Tardanzas Injustificadas dentro del Programa del 

Módulo de Control de expedientes (SISOCMA) y establece deber de los Jefes de las 

Odecmas de informar mensualmente, bajo responsabilidad, las sanciones ejecutoriadas 

impuestas por tardanzas injustificadas. 
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23.- Resolución de Jefatura 104-2010-J-OCMA/PJ (18-08-2010)  

Tema: Signos exteriores de riqueza 

Sumilla: Recopilación de información necesaria, de carácter preliminar, que permita 

determinar la existencia de presuntos signos exteriores de riqueza no justificados que 

pudieran poseer los jueces y servidores que laboran en los órganos jurisdiccionales de la 

especialidad Penal de Lima. 

 

24.- Resolución de Jefatura 093-2010-J-OCMA/PJ (27-07-2010)  

Tema: Homonimia 

Sumilla: Los magistrados que dicten mandatos de detención, además de verificar que los 

datos de identidad consignados y ellos se correspondan con los que aparecen de lo 

actuado y con los del RENIEC, deberán tomar en cuenta los criterios de valoración 

recogidos en los fundamentos jurídicos 9 y 10 del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 del 

Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema, y exijan a los miembros de 

la PNP, den estricto cumplimiento a la Ley de Homonimia para la identificación de la 

persona requisitoriada. 

 

25.- Resolución de Jefatura 079-2010-J-OCMA/PJ (06-07-2010)  

Tema: Permanencia de Juez en órgano jurisdiccional 

Sumilla: Propone al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se recomiende a los Presidentes 

de las Cortes Superiores que la designación de Jueces Superiores en un mismo órgano 

jurisdiccional no exceda de los tres años consecutivos, siempre que sea posible mantener 

su especialidad. 

 

26.- Resolución de Jefatura 068-2010-J-OCMA/PJ (24-05-2010)  

Tema: Talleres de control preventivo 

Sumilla: Dispone la continuación de los Talleres denominados “Control Preventivo de la 

OCMA para el Mejoramiento del Servicio de Justicia”, dirigidos a magistrados y servidores 

de todas las Cortes Superiores de Justicia de la República.  

 

 

AÑO 2009 
 

27.- Resolución de Jefatura 171-2009-J-OCMA (04-11-2009)  

Tema: Constancia de habilitación abogados 

Sumilla: Jefes de Odecmas programen visitas periódicas para determinar si jueces 

cumplen exhortación del Consejo Ejecutivo (Resolución 299-2009-CE-PJ), en relación a 

requerir a abogados oportuna presentación de constancia de habilitación expedida por el 

Colegio de abogados correspondiente. 

 

28.- Resolución de Jefatura 136-2009-J-OCMA/PJ (31-08-2009)  

Tema: Directivas para aplicación del ROF: multas, sociedad civil y organigrama 



Selección de Resoluciones y Directivas - OCMA 

 12

Sumilla: Pautas de aplicación y adecuación del nuevo ROF-OCMA: 1. Directiva para el 

pago de las multas impuestas por queja maliciosa. 2. Mecanismos de participación de la 

sociedad civil. 3. Propone al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el organigrama 

estructural y el CAP de las Odecmas a nivel nacional, la asignación de personal, la 

exclusividad de la función contralora en las Odecmas y que se mantenga la exclusividad 

de los magistrados adscritos a la Odecma de Lima. 

 

29.- Resolución de Jefatura 080-2009-J-OCMA/PJ (29-05-2009)  

Tema: Regulación de Odecmas 

Sumilla: a) directiva y pautas organizativas para la implementación y adecuación de las 

Odecmas; b) regula elección de Jefes de Odecmas (hasta diciembre 2010); c) establece 

exclusividad en función contralora de jefes de Odecmas; d) establece dedicación exclusiva 

de magistrados responsables de órganos de línea en las Cortes que cuenten con Consejo 

Ejecutivo, salvo que no se cuente con las plazas correspondientes; e) establece 

obligatoriedad de que todos los magistrados que participen en la actividad contralora 

sean titulares, salvo que no se cuente con ellos; f) establece que, en tanto no se apruebe 

el CAP de las Odecmas, sus Jefes pueden habilitar a magistrados de otros órganos de línea 

para el cumplimiento de la función de visitas e investigaciones y, excepcionalmente, a 

magistrados que ejercen función jurisdiccional previa autorización del órgano de gobierno 

distrital. 

 

30.- Resolución de Jefatura 077-2009-J-OCMA/PJ (20-05-2009)  

Tema: Subunidad de Investigación Patrimonial y Financiera 

Sumilla: Políticas de trabajo de la Sub Unidad de Investigación Patrimonial y Financiera de 

la OCMA y sus principales líneas de acción.  

 

31.- Resolución de Jefatura 064-2009-J-OCMA/PJ (08-05-2009)  

Tema: Estructura OCMA 

Sumilla: Nueva estructura institucional de los órganos de línea de la OCMA y los órganos 

de apoyo e incorpora al área de apoyo técnico especializado en la UIA. 

 

32.- Resolución de Jefatura 038-2009-J-OCMA/PJ (17-03-2009)  

Tema: Rehabilitación automática 

Sumilla: Rehabilitación automática, a través del Sistema Informático de Control Judicial, 

de las medidas de apercibimiento, multa y suspensión, impuestas a magistrados y 

auxiliares, que hayan cumplido con requisito de contar con más de un año de haberse 

ejecutado de acuerdo con el artículo 204 de la LOPJ. 

 

33.- Resolución de Jefatura 003-2009-J-OCMA/PJ (07-01-2009) (a) 

Resolución de Jefatura 002-2008-J-OCMA/PJ (04-01-2008) (b) 

Tema: Declaraciones Juradas 
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Sumilla (a).- Los magistrados del Poder Judicial deberán cumplir con presentar su 

declaración jurada de ingresos, bienes y rentas durante el mes de enero del ejercicio 

correspondiente a través del Sistema Informático de Control Judicial. 

Sumilla (b): A partir del ejercicio 2008 los magistrados del Poder Judicial deberán cumplir 

con presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas a través del Sistema 

Informático de Control Judicial en el plazo y oportunidad previsto en la Ley 27482 y su 

reglamento.  

 

 

AÑO 2008 
 

34.- Resolución de Jefatura 081-2008-J-OCMA-PJ (06-08-2008) 

Tema: Medida cautelar de abstención 

Sumilla: Aclara que, dictada medida cautelar de abstención, el magistrado o servidor 

judicial sujeto a ella tiene derecho a ejercer actividades profesionales y económicas de 

carácter particular, y mantener principios de fidelidad, buena fe y eticidad. 

 

35.- Resolución de Jefatura 067-2008-J-OCMA/PJ (03-07-2008)  

Tema: Expedientes judiciales  

Sumilla: Odecmas deben abstenerse de solicitar expedientes judiciales que se encuentren 

en trámite, y pueden, en cambio, desarrollar acciones de vista y/o solicitar las copias 

necesarias. 

 

36.- Resolución de Jefatura 053-2008-J-OCMA/PJ (06-06-2008)  

Tema: Comunicados sobre actuaciones de control  

Sumilla: Salvo delegación, Jefe de la OCMA es el único encargado a prestar declaraciones 

o expedir comunicados informando sobre la actuación de la oficina de control. Jefes de las 

Odecmas solo pueden hacerlo cuando tarea de control refiera exclusivamente al ámbito 

de su distrito judicial, bajo responsabilidad disciplinaria cuando se exceda de tal ámbito o 

se exprese declaraciones inexactas. 

 

37.- Resolución de Jefatura 047-2008-J-OCMA/PJ (29-05-2008)  

Tema: Gerencia Documentaria  

Sumilla: Pautas de trabajo para Gerencia Documentaria. 

 

38.- Resolución de Jefatura 034-2008-J-OCMA/PJ (21-04-2008)  

Tema: Investigaciones Preliminares  

Sumilla: Magistrados a cargo de investigaciones preliminares deberán dar cuenta de sus 

informes de manera directa a la Jefatura Suprema cuando se encuentren habilitados para 

ello o, en su caso, por intermedio del responsable de la Unidad Operativa Móvil de la 

OCMA, evitando así se derive a la Gerencia Documentaria, que debe recibir los 

expedientes para su diligenciamiento en materia de notificaciones, apelaciones, archivo y 

otros de mero trámite. 
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39.- Resolución de Jefatura 019-2008-J-OCMA/PJ (17-03-2008)  

Tema: Asistencia de Personal OCMA 

Sumilla: Registro de asistencia de todo el personal de la OCMA en los servicios de 

vigilancia a cargo de esta Oficina de Control. 

 

 

AÑO 2006 
 

40.- Resolución de Jefatura 019-J-OCMA/PJ (06-03-2006)  

Tema: Rehabilitación  

Sumilla: Datos que deben contener los informes que emite la Unidad de Sistemas a 

efectos de la expedición de las resoluciones de rehabilitación.  

 

 

AÑO 2005 
 

41.- Resolución de Jefatura 017-2005-J/OCMA.CS (14-02-2005, publicada 18-02-2005)  

Tema: Visitas Judiciales de Asistencia  

Sumilla: Directiva sobre realización de visitas judiciales extraordinarias de asistencia, 

puntualidad y permanencia. 

 

  


















































































































































































































































































