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I. PRESENTACIÓN 
 

 
La Oficina de Control de la Magistratura, tiene por función vigilar el 

desempeño funcional de los jueces y auxiliares jurisdiccionales a nivel 
nacional – a excepción de los Jueces Supremos-. Uno de los escollos a 
superar es la desconfianza generalizada, la desinformación por parte de la 
ciudadanía sobre los mecanismos con los que cuenta para hacer valer sus 
derechos dentro del Poder Judicial y el empleo de esos mecanismos. 

 
Para revertir la situación descrita, la Jefatura de la OCMA ha formulado 

distintos medios para llegar al ciudadano y brindarle protección y solución 
ante la sensación de desprotección. 

 
Una de las formulas adoptadas se basa en la repotenciación de la 

Oficina de Defensoría del Usuario Judicial, para tal efecto, la OCMA viene 
realizando campañas de difusión acerca de los medios con los que cuentan 
los ciudadanos para presentar una queja, su correcto uso y el efecto que 
pueden tener, resaltando las  ventajas de la queja verbal, la queja telefónica, 
la queja web y la queja vía correo electrónico, sin olvidar ni dejar de lado la 
queja escrita. 

 
Finalmente, la OCMA, reflejando una visión diferente sobre las 

necesidades del usuario judicial, hace seguimiento del caso y se comunica 
con este para informarles o constatar el cumplimiento o no del compromiso 
asumido por parte del servidor judicial para solucionar el reclamo, es decir, 
no se espera que el quejoso se acerque a nuestras oficinas o se comunique 
telefónicamente para saber el resultado de su queja, sino que la institución 
impulsa esa comunicación, lo que genera en el justiciable una nueva 
sensación de confianza. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Queja Verbal - Presencial 

La queja verbal o personal consiste en la reclamación que efectúa un 

justiciable o su abogado ante un funcionario de la Unidad de Defensoría del 

Usuario Judicial de la OCMA. Dicho tipo de queja procede para atender, en su 

generalidad, casos de retardo o malos tratos, pues su finalidad, a diferencia 

de la queja escrita, no está orientada a la sanción de quien ha incurrido en 

tales actos, sino a la pronta solución o superación del efecto en la prestación 

del servicio, brindando a su vez la posibilidad al quejado de rectificar su 

conducta.  

Queja por Teléfóno. 

Es la queja que se efectiviza mediante el llamado a la línea gratuita 

0800-12121 (ALO OCMA), en forma similar a la queja verbal este tipo de 

queja procede para atender, casos de retardo o malos tratos, pues su 

finalidad no está orientada a la sanción de quien ha incurrido en tales actos, 

sino a la pronta solución o superación del efecto en la prestación del 

servicio, brindando a su vez la posibilidad al quejado de rectificar su 

conducta. 

Queja Vía Correo Electrónico. 

La queja por correo electrónico es aquella que se realiza mediante el 

envio de un e-mail a la dirección electrónica de la institución 

(ocmapj@pj.gob.pe), esta es la reclamación que efectúa un justiciable o su 

abogado para los casos de retardo o malos tratos, teniendo al igual que las 

dos anteriores una finalidad no orientada a la sanción de quien ha incurrido 

en tales actos, sino a la pronta solución o superación del efecto en la 

prestación del servicio, brindando a su vez la posibilidad al quejado de 

rectificar su conducta. 

Queja Vía Página Web. 

La queja mediante la página web es aquella que se realiza mediante el 

uso de la opción ubicada en la página web de la OCMA 
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(http://ocma.pj.gob.pe/), en ella se halla un formulario que permite llenar 

los datos del quejoso y especificar los motivos de la queja y contra quien va 

dirigida, esta es la reclamación efectuada por el justiciable o su abogado que 

busca solucionar los casos de retardo, malos tratos y otros casos de 

irregularidades, teniendo al igual que las dos anteriores una finalidad no 

orientada a la sanción de quien ha incurrido en tales actos, sino a la pronta 

solución o superación del efecto en la prestación del servicio, brindando a su 

vez la posibilidad al quejado de rectificar su conducta. 

Queja Escrita. 

La queja escrita es aquella consistente en la presentación en mesa de 

parte de la OCMA u ODECMA de un escrito denunciando a un juez o auxiliar 

judicial. Dicho tipo de queja procede para atender casos de retardo 

inconducta funcional, deficiencia en la administración de justicia o 

ineficiencia en la labor de administrar justicia, está orientada a la sanción de 

quien ha incurrido en tales actos, abriendo un procedimiento que puede 

conllevar a la multa, suspensión o destitución del juez o auxiliar judicial. 

 

 

MARCO LEGAL 

Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, Resolución Administrativa Nº 129-2009-CE-

PJ, artículos 37, 38, 39, 60, 61, 62, 63 y 65  
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Queja Escrita 
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III. PROTOCOLO 09 - QUEJAS DE SOLUCION 
PRONTA 

 Queja Verbal-Presencial. 

1- Toma de los datos del quejoso (nombre, DNI, 

número de teléfono, etc.) 

2- Consignación del nombre del quejado  

3- Registro de los datos generales del 

expediente. 

4- Número de Juzgado u órgano en que se 

encuentra el expediente.  

5- Queja, denuncia, molestia o disconformidad 

con el servicio o servidor público. 

6- Consignación de medios probatorios de ser el 

caso. 

7- Llamada telefónica al juzgado que motiva la 

queja con la finalidad de que éste informe que 

medidas o acciones han sido o serán tomadas 

al respecto. 

8- Se le comunica personalmente al quejoso 

sobre las, medidas o acciones adoptados por 

el juez o auxiliar jurisdiccional. 



9 

 

9- Se procede a ingresar los datos obtenidos en 

la gestión realizada al sistema interno de 

Quejas Verbales. 

10- En el caso de que el juez o auxiliar 

jurisdiccional se rehusaran a solucionar, 

prestar atención o resolver el problema 

motivo de queja, se le comunica al quejoso 

que deberá formalizar su queja por escrito o 

también se puede remitir la queja 

directamente a mesa de partes de la OCMA u 

ODECMA. 

 

Queja por teléfono. 

1- Se marca el 0800-12121 – ALÓ OCMA. (Línea 

Gratuita) 

2- Registro de datos (nombre, DNI, números de 

teléfonos, etc.). 

3- Nombre del magistrado y/o persona auxiliar 

quejado. 

4- Datos generales del expediente 
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5- Número de Juzgado u órgano en que se 

encuentra el expediente.  

6- Queja, denuncia, molestia o disconformidad 

con el servicio o servidor público. 

7- Llamada telefónica al juzgado que motiva la 

queja con la finalidad de que éste informe que 

medidas o acciones han sido o serán tomadas 

al respecto. 

8- El funcionario de queja verbal, comunica vía 

telefónica al quejoso sobre las medidas o 

acciones que el juez o auxiliar judicial tomará 

respecto a su caso. 

9- Se procede a ingresar los datos obtenidos 

durante la gestión al sistema interno. 

10- En el caso de rehusarse al cumplimiento de 

lo acordado, se le comunica al quejoso que 

deberá formalizar su queja por escrito o se 

deriva directamente la queja a la mesa de 

partes de la OCMA u ODECMA 

  

Quejas Vía Correo Electrónico. 
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1- Envío de correo a nuestra dirección 

electrónica: ocmapj@pj.gob.pe  

2- Consignación en el correo de datos (nombre, 

DNI, números de teléfonos, etc.). 

3- Registro del nombre del magistrado y/o 

auxiliar quejado. 

4- Datos generales del expediente 

5- Número de Juzgado u órgano en que se 

encuentra el expediente. 

6- Registro de queja, denuncia, molestia o 

disconformidad con el servicio o servidor 

público. 

7- Se imprime en el día la totalidad de las quejas 

para efectuar la revisión de forma y fondo de 

las mismas. 

8- Llamada telefónica al juzgado que motiva la 

queja con la finalidad de que éste informe que 

medidas o acciones han sido o serán tomadas 

al respecto. 

9- El funcionario de la Unidad de Defensoría del 

Usuario Judicial, da una respuesta al quejoso 
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por la misma vía, informando los acuerdos 

y/o medidas tomadas. 

10- Se procede a ingresar los datos obtenidos 

por la misma a fin de que los quejosos puedan 

visualizar la respuesta obtenida. 

11- Si el juez o auxiliar jurisdiccional se 

rehúsan a dar solución, informar sobre la 

causa o tomar medidas al respecto, se informa 

al quejoso que deberá formalizar su queja por 

escrito o se deriva directamente el caso a la 

mesa de partes de la OCMA u ODECMA. 

 

 

Quejas Vía Página Web. 

1- Se ingresa a la dirección web 

http://ocma.pj.gob.pe/  y se dirige a la opción: 

Registre su queja vía web 

2- Llenado del formulario web. 

3- Se imprime en el día la totalidad de las quejas 

para efectuar la revisión de forma y fondo de 

las mismas. 
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4- El funcionario de la Unidad de Defensoría del 

Usuario Judicial, da una respuesta al quejoso 

por la misma vía, informando los acuerdos 

y/o medidas tomadas. 

5- Se procede a ingresar los datos obtenidos por 

la misma a fin de que los quejosos puedan 

visualizar la respuesta obtenida. 

6- Si el juez o auxiliar jurisdiccional se rehúsan a 

dar solución, informar sobre la causa o tomar 

medidas al respecto, se informa al quejoso 

que deberá formalizar su queja por escrito o 

se deriva directamente a la mesa de partes de 

la OCMA. 
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ELEMENTOS COMUNES EN EL TRAMITE DE 
LAS QUEJAS VERBALES, TELEFONICAS, POR 
CORREO ELECTRONICO Y VIA WEB. 

En todos los casos, a excepción de la queja escrita, 
una vez recibida la queja por la Unidad de 
Defensoría del Usuario Judicial, se procede a:  

1- Comunicación vía telefónica con el juez y/o 
auxiliar jurisdiccional quejado a fin de 
señalarle de forma directa la queja planteada 
por el usuario 

2- Averiguar que decisiones o acciones han de 
ser tomadas o ya han sido tomadas respecto 
al motivo de la queja  

3- Llamar al quejoso y comunicarle que 
respuesta o acciones han sido tomadas por el 
juzgado, juez o auxiliar judicial respecto a su 
caso. 

4- Registrar la información obtenida durante la 
gestión en el sistema.  

5- La comunicación de la respuesta al quejoso 
puede ser vía web, correo electrónico, 
telefónica o por consulta personal del quejoso. 

6- Si no hay respuesta o acciones que solucionen 
la queja, la Unidad de Defensoría del Usuario 
Judicial le dirá al quejoso que procesa con la 
queja escrita. 
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7- De ser el caso y encontrarse elementos 
suficientes que ameriten una investigación, 
las quejas recibidas por la Unidad de 
Defensoría del Usuario Judicial, son enviadas 
al área de Unidad Documentaria, desde donde 
se derivan a la respectiva Jefatura Suprema de 
la OCMA u ODECMA para que se opte, de ser el 
caso, entre abrir investigación o archivar el 
caso. 
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IV. PROTOCOLO 10 - QUEJA ESCRITA 

Requisitos de la queja escrita: 

1- Nombre, copia del documento nacional de 

identidad y domicilio real y/o procesal del 

quejoso, de ser el caso. 

2-  Nombre, cargo y dependencia jurisdiccional 

del magistrado y/o auxiliar judicial quejado. 

3- Dependencia jurisdiccional, secretaría, 

número y estado procesal actual del 

expediente que motiva la queja. 

4- Determinación clara y precisa de la 

irregularidad funcional que se cuestiona con 

indicación de la fecha de comisión del acto 

imputado. 

5- Fundamentos de hecho, sobre los cuales se 

basa el cuestionamiento de la conducta 

funcional del magistrado y/o auxiliar 

jurisdiccional o contralor. 

6- Ofrecimiento de todos los medios probatorios 

de los cuales disponga el quejoso o en su 
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defecto que señale aquellas que deban ser 

recabadas por la instancia contralora. 

7- Firma del quejoso y/o la de su abogado.  

 

Tramite de la queja escrita: 

La unidad documentaria, a través de su mesa de 
partes recibe las quejas escritas, procediendo a: 

1- Verificar que la queja presentada contenga los 
requisitos necesarios para su tramitación. 

2- El área de Tramite Documentario elabora el 
proyecto de calificación mediante el cual: 
Deriva la queja y/o denuncia a la ODECMA, abre 
investigación o declara inadmisible la queja y/o 
denuncia presentada. 

3- Si en la calificación se considera que existen 
elementos suficientes para iniciar una 
investigación, se declara la improcedencia o 
inadmisibilidad de la queja escrita, 
remitiéndola a la Jefatura de la OCMA o al 
responsable adjunto de la Unidad de 
Investigación y Anticorrupción, según 
corresponda. 

4- La Jefatura de la OCMA o el responsable de la 
Unidad de Investigación y Anticorrupción 
determinara si se inicia o no una investigación y 
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consecuentemente un procedimiento 
sancionador. 



 

OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA - OCMA  

Paseo de la República S/N - 2do piso Palacio de Justicia 

Lima - Perú 

http://ocma.pj.gob.pe 

Correo Electronico: ocmapj@pj.gob.pe 

Central Teléfonica: (511) 513-9260 


