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ENTIDAD MODERNIZA DESPACHOS EN LAS 33 CORTES DEL PAÍS

Notificación electrónica 
en el control de la Ocma

ANA MARÍA
ARANDA
RODRÍGUEZ  

Magistrada suprema.
 Jefa de la Oficina de 
Control de la Magistratura (Ocma) 
del Poder Judicial.

E ste 8 de mayo será recordado por 
todos quienes laboramos en los ór-
ganos de control de la judicatura, 
tanto en la Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial 

en su sede central (Ocma) como en las oficinas 
desconcentradas de control de la magistratura 
(Odecmas), porque constituye un hito en el avan-
ce de nuestra gestión institucional y del Poder 
Judicial en su conjunto, al concluir en esta fecha 
con la implementación de las notificaciones elec-
trónicas a nivel nacional, en nuestra sede central 
y en las 33 Odecmas de los distritos judiciales, 
en los cuales está dividido el territorio nacional.

Las consecuencias de este cambio inédito no 
han tardado mucho en producirse y apreciarse, 
en relación a los que interponen denuncias ante 
nosotros y a los que resultan ser investigados, 
magistrados y servidores del Poder Judicial. Así, 
la sola implementación de la notificación electró-
nica ha significado la reducción del tiempo en la 
duración de los procedimientos disciplinarios, 
al eliminarse todo el trámite manual de esta 
actividad, que había quedado desfasado por los 
avances tecnológicos.

Ha sido un caro anhelo el reducir el tiempo 
en la emisión y puesta en conocimiento de las 
resoluciones emitidas en los procedimientos 
disciplinarios, y para ello hemos conseguido hoy 
su desmaterialización y digitalización; todo lo 
cual va en una dirección, esto es, ir disminuyen-
do progresivamente la desconfianza ciudadana 
con relación a los hechos que se denuncian, los 
cuales serán investigados de manera rápida y 
con el mayor rigor.

Modernización en la gestión
Cuando nos presentamos a la elección para con-
ducir la Jefatura de la Ocma, pusimos a consi-
deración de los integrantes de la Sala Plena de 
la Corte Suprema, nuestro plan para dirigir los 
destinos de esta oficina en la difícil situación de 
falta de credibilidad y sensación de impunidad 

Para entender la 
magnitud de la 
implementación 
del Sinoe, 
cambio 
fundamental en 
la celeridad del 
procedimiento 
contralor, no solo 
en la tramitación 
de los 
procedimientos 
disciplinarios 
sino en su 

resolución célere, 
basta decir 
que desde su 
implementación 
y puesta en 
funcionamiento 
desde el año 
pasado a la 
fecha se han 
realizado 34,062 
notificaciones 
en la Ocma y 
Odecma a nivel 
nacional.

que aún ahora se cierne sobre el Poder Judicial; 
fuimos y somos aún enfáticos en plantear los 
tres pilares que son los que orientan nuestro 
devenir desde que asumimos con humildad el 
cargo de jefa de la Ocma, estos son: eficiencia, 
seguridad y transparencia. 
      Nos propusimos también como objetivo ge-
neral, y persistimos en ello, combatir eficiente y 
eficazmente la corrupción, y para tal fin, dentro 
de nuestros objetivos específicos consideramos 
la reestructuración de los procedimientos san-
cionadores.

Propuesta reglamentaria
Para lograr el cambio esperado, es necesario va-
riar la regulación de la normativa que sustenta la 
investigación disciplinaria. Así, hemos propuesto 
eliminar procedimientos desfasados que vienen 
del siglo XX, la tecnología y el tiempo exigen estar 
a la altura de las actuales circunstancias; y, cómo 
no, buscamos acercar los avances tecnológicos al 
procedimiento administrativo disciplinario, el 
cual es desarrollado tanto por la Ocma en su sede 
central como por las Odecmas a nivel nacional 
guardando estas dependencias jerárquicas con 
relación a la sede central del órgano contralor. 
En esa línea de acción se enmarca el proyecto 
del nuevo reglamento disciplinario que hemos 
presentado el año pasado al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial  y lo hemos preparado al constatar 
una álgida situación en cuanto a lo que se viene 
tramitando en cada una de las Odecmas, por 
ejemplo Madre de Dios y Puno, por citar algunos 

Mayor celeridad
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Por un servicio 
eficaz y eficiente

Se vienen más 
cambios en los 
procedimientos 
administrativos 
disciplinarios 
seguidos ante la 
Ocma. Nuestro 
compromiso con-
tinua incólume no 
solo ante la Sala 
plena de la Corte 
Suprema de Justi-
cia de la República 
también ante 

la ciudadanía a 
quien finalmente 
servimos a través 
de la impartición 
de justicia brin-
dada por el Poder 
Judicial. Por ello 
es que nuestros 
esfuerzos se 
redoblan aún más 
para brindar un 
servicio de justicia 
honesto, eficaz y 
eficiente.

LA INTRODUCCIÓN 
DE LAS 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
COMO EL SINOE 
COADYUVAN EN 
LOS CIRCUITOS 
DE TRABAJO 
QUE VENÍAN 
DESARROLLÁNDOSE 
MECÁNICAMENTE Y 
DE MANERA MANUAL 
EN LOS ÓRGANOS  
DE CONTROL.

casos, cuyas investigaciones disciplinarias, en 
muy altos porcentajes son remitidas a la sede 
central en Lima, vía recurso de impugnatorio, 
ocasionando con ello, dilaciones innecesarias.

De esta manera, a partir de nuestra propuesta 
de nuevo reglamento, a propósito de lo que tene-
mos regulado hoy en día, cuando las Odecmas 
impongan la sanción de amonestación y multa  
se agotará el procedimiento administrativo 
disciplinario, y estos casos ya no vendrán a la 
sede central. Con ello buscamos contribuir  al 
trámite  eficaz y eficiente del procedimiento, y 
estamos seguros que el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial procederá a su aprobación en el 
más breve término, más aún cuando conocemos 
la firme voluntad de lucha frontal contra la co-
rrupción, expresada en reiteradas oportunidades 
por el actual presidente del Poder Judicial, el juez 
supremo Víctor Lucas Ticona Postigo, con lo cual 
avanzaremos en nuestros objetivos. 

Herramienta tecnológica
Como podrán apreciar, las circunstancias que 
nos han tocado asumir no se circunscriben a un 
solo aspecto, dado que son varias las aristas que 
debemos enfrentar y solucionar en relación a los 
problemas que nos aquejan en toda la tramita-
ción de la acción administrativa disciplinaria, 
y por ello es que consideramos que los cambios 
deben darse desde diferentes frentes, tanto aco-
giendo la nueva propuesta reglamentaria del  
procedimiento disciplinario, como la imple-
mentación tecnológica  en el desarrollo de las 
investigaciones disciplinarias, siendo una de las 
más trascendentes  la notificación electrónica.

La introducción de las herramientas tec-
nológicas como el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas (Sinoe) coadyuva en los circuitos 
de trabajo que venían desarrollándose mecáni-
camente y de manera manual en los órganos de 
control, acortando el procedimiento en cuanto 
al medio técnico y desmaterializado de conocer 
la resolución, ahora digitalizado.

Agilidad y transparencia
La implementación del Sinoe, a partir de la  
constatación de nuestro procedimiento ma-
nual de notificaciones, y, por tanto, sabedores 

de la excesiva demora en el conocimiento de las 
resoluciones emitidas por los órganos de control,  
nos convencieron de su incorporación. A partir 
de ello se ha procedido al reemplazo digital de 
todo el circuito que comprende desde la inserción 
del archivo del texto de la resolución emitida por 
los órganos contralores hasta el conocimiento de 
la misma por parte de los investigados; buscado 
con ello la mayor celeridad y transparencia en 
la toma de conocimiento de nuestros pronun-
ciamientos.

Este cambio fundamental desde el año 2013, 
se ha dado en el aspecto tecnológico y normativo. 

Respecto a este último, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial a tenor de nuestra propuesta, 
aprobó la notificación electrónica de las reso-
luciones emitidas por los órganos de control 
de la magistratura (1); respaldando nuestra 
iniciativa, la que a la fecha viene produciendo 
un gran impacto en la celeridad de nuestros 
procedimientos. 

A partir de allí, asumimos el reto, a fin de  
plasmar en los hechos este gran cambio, esto es 
su implementación; y con ello nos referimos a 
ejecutar en la realidad este giro de 180 grados, 
para lo cual dispusimos de inmediato (2) no 
sólo armonizar los sistemas informáticos de 
la sede central, sino también capacitar a todos 
los que efectuarían la notificación electrónica, 
tanto magistrados como personal adscrito a la 
Ocma. Sin embargo, como podrán apreciar ello 
no concluía allí, debíamos replicar todo en las 
33 Odecmas a nivel nacional; y hoy puedo anun-
ciarles que este gran esfuerzo se ha cumplido, 
con nuestros recursos materiales, el personal 
de la Unidad de Sistemas de la Ocma, que se 
trasladó a todo el territorio nacional con sus 
técnicos, y el personal que participó desde sus 
diversas áreas, mostrando todos estar a la altura 
de lo que implicó este gran desafío.

La eliminación de todo un proceso de trabajo 
como es la notificación manual desde la elabora-
ción de los cargos y su diligenciamiento material, 
vía courrier muestra nuestra firme convicción en 
el fortalecimiento y modernización del despacho 
contralor, dejando de lado la devolución de los 
cargos de notificación físicos a las Odecmas más 
alejadas, que podía demorarse entre 2 y 3 meses, 
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Los despachos
1) Con el objetivo 
de lograr un 
combate eficaz y 
eficiente contra 
la corrupción 
hemos fortalecido 
y modernizado la 
gestión del despa-
cho contralor.
2) La propuesta 
del nuevo Regla-
mento disci-
plinario busca 
terminar con trá-
mites reiterativos 

y engorrosos.
3) A través de 
la notificación 
electrónica se ha 
desmaterializado 
todo el proceso de 
notificación rea-
lizado de forma 
manual, el cual se 
encuentra garan-
tizado a través de 
la introducción 
de la firma digital 
certificada por el 
Reniec.

[1]  Resolución Administrativa 167-2013-CE-PJ.
[2] Resolución de Jefatura 242-2013-J-OCMA/PJ.

EL CONSEJO 
EJECUTIVO DEL 
PODER JUDICIAL A 
TENOR DE NUESTRA 
PROPUESTA APROBÓ 
LA NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA DE 
LAS RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR 
LOS ÓRGANOS DE 
CONTROL.

y entre 15 y 30 días si es que nos encontrábamos 
en la capital de la República. 

Esta mejora tecnológica, en cuanto a la 
desmaterialización del proceso de notifica-
ción de resoluciones contraloras, ha tenido un 
correlato por parte de los investigados. Tanto 
magistrados como servidores judiciales han 
procedido a la apertura de su casilla electró-
nica, que es un espacio virtual otorgado por 
el Poder Judicial para el almacenamiento de 
las cédulas de notificación, resoluciones y/o 
anexos de estas, que en formato electrónico 
son remitidas a todos los interesados titulares 
de las mismas. Aparejada a la notificación elec-
trónica también hemos visto por conveniente 
que todos los investigados periódicamente 
revisen su correo electrónico institucional, 
el cual es un complemento de la notificación 
electrónica, para tomar conocimiento oportuno 
de las resoluciones y actuaciones emitidas por 
los órganos contralores, funcionando así como 
un acuse de recibo electrónico.

Adicionalmente, debemos puntualizar que 
el procedimiento realizado a través del Sinoe 
garantiza la confidencialidad, autenticidad e 
integridad del contenido de las actuaciones y 
resoluciones que se emiten, porque también 
hemos implementado la firma digital en nues-
tras resoluciones contraloras; lo que implica 
que se genere una firma a partir de un código 
de verificación de un documento electrónico, 
utilizándose una clave que es de uso privado del 
titular del certificado emitido para tal efecto, la 
cual es incorporada en el documento electró-
nico, estableciéndose estándares altísimos de 
seguridad, al punto que es posible establecer si 
la firma digital o el documento ha sido alterado. 
Para ello se les ha asignado la clave y usuario 
respectivo a los secretarios y a los notificadores 
designados por cada despacho contralor, para 
que puedan firmar digitalmente las resoluciones 
que se emitan. 

De esta manera, a través de la premisa de 
lo que es un gobierno electrónico, buscando el 
ahorro de tiempo y costos en la emisión de las 
resoluciones de los órganos contralores, lo que 
hemos logrado, sobre la base de la implemen-
tación de nuevas tecnologías es la desmateriali-
zación de la firma realizada físicamente, con lo 
cual es consignada a través de la técnica cripto-
gráfica asimétrica, que permite la identificación 
fehaciente del signatario de los documentos, 
garantizándose la integridad de los mismos, 
así como su validez. 

Siendo ello así, la firma digital en el caso de 
la Ocma tiene como respaldo la certificación que 
brinda el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec); se generan por tanto 
certificados digitales que acreditan la emisión 
de la misma, existiendo una gran rigurosidad en 
el software y hardware necesarios para la firma 
digital, lo cual redunda en la seguridad de su 
emisión y el respaldo de su validez, conforme 
lo hemos señalado precedentemente.

Nuevas iniciativas
Todo cambio genera resistencias, en nuestro 
caso no ha sido la excepción, observamos que 
ello se ha debido a un desconocimiento inicial 
de las bondades del sistema, pero que a la fecha 

nos encontramos revirtiendo esta situación a 
través de una mayor difusión de lo que significa 
en esencia el Sinoe, y sobre todo insistiendo en  
las seguridades con las que cuenta a partir de 
la utilización de la firma digital por parte de los 
magistrados contralores.
        Así, la realidad que se nos presenta actual-
mente es sumamente alentadora, dado que en 
una tarea constante de capacitación y monitoreo 
del Sinoe venimos perfeccionándolo día a día, 
absolviendo una a una las dudas y preguntas 
que tienen todos los involucrados en los pro-
cedimientos administrativos disciplinarios.

Sin perjuicio de este gran avance que significa 
la incorporación de las notificaciones electró-
nicas, valga esta oportunidad para mencionar 
también una serie de iniciativas que a la fecha 
ya se están implementando en los órganos de 
control de la magistratura a nivel nacional a 
través de las directivas y resoluciones de jefatura 
que hemos emitido a lo largo de nuestra gestión, 
y que cada una de ellas ha respondido a nuestro 
afán por la modernización del despacho contra-
lor y el fortalecimiento de nuestra institución, 
entre estas quisiéramos destacar a las siguientes:

a) Copias necesarias para el trámite de 
procedimientos: Se ha establecido que en los 
actuados administrativos disciplinarios no 
deben encontrarse actuaciones judiciales que 
no correspondan con el análisis de la presunta 
conducta disfuncional.

b) Foliación electrónica en los expedientes 
disciplinarios para ahorrar costos materiales y 
humanos: Para un mejor manejo y presenta-
ción de los actuados, así como para el ahorro 
de tiempo, recursos materiales y humanos, 
desarrollamos una cartilla electrónica, por la 
que automáticamente se consigna la foliación 
en número y en letras, y no manualmente como 
venía haciéndose, para que el personal dedique 
este tiempo a otras labores.

c) Numeración única del expediente para 
evitar la confusión y dilación: Para mayor 

orden y transparencia en las actuaciones de 
los órganos de control se han establecido pa-
rámetros de ingreso en el sistema informático 
de los expedientes administrativos discipli-
narios, que a la fecha permite que se asigne 
un número único y correlativo al expediente, 
que se mantiene en todo el transcurso del 
procedimiento.

d) Precisión en los cargos de imputación: 
En la búsqueda de claridad de los cargos in-
vestigados en el procedimiento aperturado, 
para con ello lograr la fluidez en el trámite y 
defensa del comprendido, así como la obtención 
de información estadística valiosa para la Jefa-
tura Suprema. Hemos reordenado las presuntas 
conductas disfuncionales que antes eran casi 
300 a 26 registros que establecen los motivos 
de investigación más importantes y a la vez 
recurrentes en el desarrollo de las competencias 
de los órganos contralores.

e) Control patrimonial efectivo de los ma-
gistrados: Para buscar mayor transparencia 
en cuanto a los bienes y rentas  que perciben los 
magistrados hemos implementado un nuevo 
sistema de declaraciones juradas que permite 
desarrollar alertas automáticas que detectan los 
desbalances patrimoniales de estos que superen 
el 20% del patrimonio declarado, a fin de que 
remitan la documentación que la justifique para 
contrastarla, y tomar la decisión que correspon-
da, lográndose a la fecha un incremento del 17% 
en la presentación de estas ante la Ocma.

f) Registro de sanciones: Con el objetivo 
de reordenar el registro de sanciones disci-
plinarias hemos dispuesto la actualización y 
estandarización automática de la anotación 
de medidas disciplinarias, y a partir de ello 
hemos logrado la uniformización de los re-
portes de medidas disciplinarias anotadas o 
rehabilitadas; información que se requiere 
no solo para efectos disciplinarios sino para 
otras instituciones como el Consejo Nacional 
de la Magistratura en los procedimientos que 
le compete.


