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Jueza suprema de la 
República. Jefa de la Oficina 
de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial.

E
s absolutamente necesario enmarcar 
el despliegue de la función juris-
diccional dentro de parámetros de 
conducta básicamente éticos y que 
respondan a los principios y valores 

de nuestra comunidad, y a la vez cumplir de 
manera escrupulosa el quehacer de un juez, 
así, exigimos puntualidad en el ingreso y ac-
tuaciones  en los despachos; expresiones de 
cordialidad a quienes acuden a los órganos 
jurisdiccionales; que los jueces expidan de-
cisiones con imparcialidad, independencia y 
adecuada motivación  entre otros deberes que 
deben observar.

Corresponde a la Oficina de Control de la 
Magistratura (Ocma), dentro de la organización  
del Poder Judicial, supervisar, investigar y, en 
su caso, sancionar el desempeño disfuncional, 
tanto de magistrados como de servidores ju-
risdiccionales, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 102 del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para realizar nuestras funciones contamos 
con un reglamento de organización y funciones,  
Resolución Administrativa N° 229-2012-CE-PJ,  
en tanto que para llevar adelante los procedi-
mientos disciplinarios, tenemos un reglamento 
aprobado por Resolución Administrativa N° 
129-2009-CE-PJ; sin embargo, estos instrumen-
tos  hoy en día han quedado desfasados  por 
establecer actuaciones dilatadas de los órganos 
contralores, así como por el desarrollo extenso 
del procedimiento y la efectividad en la impo-
sición de sanciones disciplinarias, lo cual tiene 
un impacto negativo en nuestra comunidad y 
genera una afectación en la imagen del Poder 
Judicial en la lucha contra las conductas dis-
funcionales que incluyen actos de corrupción,  
que ciertamente requieren ser abordados por 
el órgano de control de una manera oportuna.

 Frente a ello, nuestra gestión ha propuesto 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), 
hace un buen tiempo, nuevos documentos nor-
mativos que nos permitan acelerar nuestras in-
vestigaciones y dar una respuesta contundente a 
quienes incurren en estas conductas negativas, 
sean magistrados o servidores judiciales.

Principios
Nuestro proyecto, así como lo planteáramos 
en el Quinto Pleno Jurisdiccional Civil en que 
se nos permitió el honor de ser la ponente del 
mismo, parte de una lectura constitucional del 
procedimiento administrativo disciplinario, 
y con ello nos referimos a principios absolu-
tamente reconocidos por todos en un Estado 
Democrático de Derecho.

Para nadie es desconocido que los conte-
nidos del debido proceso, desarrollados por 

reiterada jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional (TC) también son de aplicación al 
procedimiento administrativo y más al dis-
ciplinario, lo cual se encuentra recogido en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444.

El trámite y resolución de nuestro pro-
cedimiento administrativo disciplinario se 
fundamenta tanto en la observancia del debido 
procedimiento, con sus consabidos contenidos, 
entre estos, motivación de resoluciones, derecho 
de defensa, independencia e imparcialidad. 
Asimismo, el ejercicio de la acción contralora 
se basa en la legalidad de las conductas de-
nunciadas como disfuncionales, y con ello nos 
referimos a situaciones jurídicas que vulneran 
los deberes y obligaciones, tanto de la judicatura 
como de los servidores judiciales, destacando 
que no es susceptible de sanción lo que no se 
encuentra establecido como tal.

Todo lo anterior se encuentra imbuido de 
la tutela de los derechos fundamentales, pero 
ello también debe tener un correlato, y este es 
el principio de la celeridad, porque no debemos 
olvidar que en este caso la administración, es 
decir, el Poder Judicial a través de la Ocma, 
requiere de una respuesta rápida y contundente 
con relación a estas conductas denunciadas, in-
vestigadas y, de ser el caso, pasibles de sanción. 

Nuestro proyecto de Reglamento del Pro-
cedimiento Disciplinario recoge gran parte de 
las inquietudes de la ciudadanía respecto a la 
dilación y efectividad del mismo, constituye 
una herramienta fundamental para que a través 
de una actuación administrativa a tiempo, se  
eliminen estas situaciones anómalas que se pro-
ducen entre nosotros aquí en el Poder Judicial.

Excepcionalidad
La existencia de una investigación preliminar 
es necesaria cuando se desconoce quién es el 
presunto responsable o cuando no se ha deter-
minado la presunta conducta disfuncional que 
pudiera ser objeto de investigación definitiva; 
solamente se produce en esos casos.

Sin embargo, esta premisa que pudiera ser 
de simple análisis ha devenido muchas veces 
para los órganos contralores, en una generali-
zación injustificada, conspirando con ello en la 
investigación oportuna y, en su caso, la sanción 
efectiva de las conductas disfuncionales materia 
de investigación.
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Conclusiones
 El órgano 

disciplinario del 
Poder Judicial 
desarrolla 
función de 
control que 
incluye la 
lucha contra la 
corrupción.

 La propuesta 
del nuevo 
reglamento del 
procedimiento 
disciplinario 
busca acortar 
trámites 
reiterativos y 
lograr la celeridad 
en la emisión de 
las resoluciones 
contraloras.

 Con esta 
iniciativa, 
además, se 
empodera a los 
sustanciadores 
del 
procedimiento 
en la emisión 
de sanciones de 
amonestación y 
multas.

  La imposición 
de sanciones de 
suspensión y 
destitución serán  
de competencia 
de la jefatura 
suprema, pero 
evitándose la 
reiteración de 
informes.

[1] Artículo 235.- (…) Concluida, de ser el caso, la recolec-
ción de pruebas, la autoridad instructora del procedimien-
to resuelve la imposición de una sanción o la no existencia 
de infracción (…)”

Esta situación en nuestra propuesta será 
dimensionada en su exacta importancia. Se 
establece  la excepcionalidad de la investigación 
preliminar, para propender de una sola vez a la 
investigación disciplinaria sin mayores dilacio-
nes, en aras de la transparencia que debemos 
cumplir frente a los usuarios del sistema de 
justicia, con un respeto escrupuloso de los 
plazos en las investigaciones disciplinarias bajo 
responsabilidad del magistrado encargado de 
la tramitación.

Competencia sancionadora
Una de las mayores novedades que quisiéra-
mos hacer de conocimiento de la población 
en general, es que se van a acortar trámites y 
pasos innecesarios en el procedimiento admi-
nistrativo disciplinario iniciado ante nosotros.

Para ello bástenos decir que la potestad san-
cionadora de los magistrados de las oficinas 
desconcentradas de control (Odecma)  y la sede 
central de la Ocma,  se verá fortalecida porque 
el magistrado instructor podrá imponer las 
medidas disciplinarias de amonestación y multa, 
a diferencia de la actualidad que solo opina y la 
potestad resolutoria le corresponde a un juez 
contralor distinto; dicha propuesta se condice 
con el ánimo de buscar mayor celeridad y eficacia 
en las acciones de control a través de nuestro 
procedimiento administrativo disciplinario, lo 
cual va aunado al ya logrado avance tecnológico 
a nivel nacional, de la notificación electrónica en 
nuestro procedimiento disciplinario.

En ese sentido, el nuevo reglamento del 
procedimiento administrativo disciplinario 
que proponemos ha tomado como base legal 
la previsión normativa estatuida en el artículo 
235.5 de la Ley N° 27444, (1) la que permite que 
el órgano instructor determine la imposición 
de la sanción o su absolución. 

Con este cambio que se plantea, las in-
vestigaciones que se inicien en las Odecma 
o ante los órganos de línea, en los casos que 
se imponga las sanciones de amonestación 
o multa,  terminarán en dichos despachos y 
no tendrán que venir a la sede central como 
ocurre actualmente, ahorrando de este modo 
trámites y tiempo. 

Faltas y destituciones
Las faltas graves y muy graves se sancionan 
con suspensiones en el ejercicio del cargo hasta 
con la propuesta de destitución del mismo; es a 
partir de nuestra propuesta que consideramos 
pertinente reducir trámites reiterativos. 

En ese sentido, la propuesta del magistrado 
sustanciador se elevará al jefe de la Odecma o 
al jefe del órgano de línea, tratándose de la sede 
central, y únicamente con el visto bueno de 
estos, sin repetir ni reiterar los análisis previos 
como se vienen haciendo en la actualidad, estas 
propuestas serán elevadas a la Jefatura Suprema 
de la Ocma, la que actuará en primera instancia 
administrativa, y en caso de impugnarse la 
resolución la misma será elevada al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. 

En el caso de la propuesta de destitución, 
igualmente se busca no repetir actuaciones, 
y formulada la propuesta por la Jefatura de 
la Ocma se derivarán los actuados a la Presi-
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ficacia 
es 

dencia de la Corte Suprema para que realice 
la propuesta respectiva al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en el caso de servidores 
jurisdiccionales, o ante el Consejo Nacional 
de la Magistratura, tratándose de magistrados.

Suspensión preventiva
Existen conductas disfuncionales que consti-
tuyen actos de corrupción referidos a recibir 
sumas de dinero, y para ello se han organizado 
operativos en coordinación con el Ministerio 
Público.

Sin embargo, en los casos que no se configu-
ren en flagrancia, hemos previsto en la propuesta 
del nuevo reglamento, que será competente para 
imponer la medida de suspensión preventiva 
en primera instancia la Unidad de Prevención 
Especial de la Ocma (cuya previsión normativa 
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viene inserta en nuestra propuesta de nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones).

En ese sentido, corresponderá a los jefes de 
las Odecma o a los jefes de los órganos de línea,  
emitir un informe debidamente sustentado y 
remitirse a dicha novísima unidad, para decidir 
por la imposición de la medida de suspensión 
preventiva en primera instancia, la que apelada 
ante la Jefatura Suprema de la Ocma resolverá 
en segunda y última instancia. 

En la actualidad, la medida es impuesta en 
primera instancia por la jefatura y apelada debe 
conocer el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
demorando mucho más tiempo. 

Ante hechos graves y que causen afectacio-
nes al sistema de impartición de justicia, se ha 
previsto la facultad de la Jefatura Suprema de 
la Ocma, para que de manera excepcional y 
debidamente fundamentada, proceda al avoca-
miento de oficio o a pedido del representante de 
la sociedad civil, para lo cual se dispondrá que 
el Jefe de la  Odecma, magistrado de control u 
órgano de control competente, se abstenga o se 
sustraiga del conocimiento de cualquier proce-
dimiento disciplinario en trámite elevándolo a 
la Ocma en aras de la transparencia y celeridad 
en las investigaciones, buscando con ello la 
efectividad y sanción oportuna de conductas 
graves que afectan de manera irreparable la 
imagen de nuestra institución en cualquier 
distrito judicial.

Organización y funciones
Con el fin de dotar también a los órganos 
contralores de una estructura acorde con el 
procedimiento antes aludido,  hemos realizado 
la propuesta de un nuevo cuerpo normativo 
que se engarce de manera ágil y contundente 
al mismo.

Conforme lo detallamos en el desarrollo 
del procedimiento disciplinario contralor, la 
imposición de las sanciones de amonestación y 
multa serán impuestas por los sustanciadores, y 
a tenor de ello se suprimen dichas atribuciones  
a los órganos de dirección de la Ocma como 
de la Odecma; es más, la Sede Central de la 
Ocma actuará como órgano revisor respecto 
a las sanciones de amonestación y multa, sin 
embargo le compete la atribución de imponer 
en primera instancia contralora la sanción de 
suspensión y de proponer la destitución ante 
el Consejo Nacional de la Magistratura o ante 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Con esta nueva estructura y potestades 
de los órganos contralores se logrará descen-
tralizar nuestras funciones y asumir las res-
ponsabilidades que nos corresponde. Así, las 
jefaturas de la Odecma cobrarán verdadera 
importancia en la lucha frontal contra las con-
ductas disfuncionales, la Jefatura Suprema de 
la Ocma tendrá mejor disposición para ejercer 
la dirección a nivel nacional e implementar 
mayores acciones de control.◗


