
 
  
 
 
 
         CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA 
 

COMUNICADO 
 
La OCMA ante el incumplimiento del horario de trabajo 
 
A las autoridades nacionales y locales de toda la República, 
A los magistrados, auxiliares jurisdiccionales y personal administrativo del Poder 
Judicial; 
A los justiciables y la opinión pública en general; 
 
Se hace de conocimiento lo siguiente: 
 

Ante la nota de prensa propalada el día de la fecha por el Sindicato Mixto de Unidad 

de Trabajadores del Poder Judicial-Lima, mediante el correo institucional, intitulada 

“que quiere tapar la Ocma no permitamos abuso alguno de desconocidos”; en la cual 

en forma por demás peyorativa y con ánimo intimidatorio se pretende denostar la labor 

de la OCMA, la Jefatura Suprema del órgano contralor del Poder Judicial a cargo de la 

Dra. Ana María Aranda Rodríguez, efectúa las precisiones siguientes: 

1. La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA), es el 
órgano disciplinario del Poder Judicial con competencia nacional y desarrolla 
actividades de control preventivo, concurrente y posterior, respecto de la labor 
funcional de los magistrados del Poder Judicial y de los auxiliares 
jurisdiccionales de este Poder del Estado. 
 

2. La Unidad de Prevención Especial-UPE, está facultada por los arts. 37 y 38 inc. 
1) del Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA-ROF a realizar las 
visitas inopinadas o extraordinarias sin previo aviso en las sedes judiciales e 
incluso administrativas (visitas inspectivas) con el objetivo de realizar labor 
contralora en casos relevantes. 
 

3. En el caso de las Visitas Extraordinarias realizadas por la citada Unidad 
Contralora los pasados días 13 y 14 de junio último, las mismas se ajustan al  
marco legal antes descrito; siendo menester acotar que resulta un continuo y 
persistente reclamo de los usuarios de la Administración de Justicia, la estricta 
observancia del horario de trabajo por parte de los magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales, tan es así que inclusive con fecha 17 de abril último -en un 
medio local- se publicitó una nota periodística dando cuenta que un número 
indeterminado de trabajadores de este Poder del Estado desatendiendo dentro 
del horario de trabajo sus actividades propias, inclusive en algunos casos, se 
ausentan sin autorización del centro laboral para tomar sus alimentos. 
 

4. El Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial-Resolución Administrativa 
Nº010-2004-CE-PJ, es claro en señalar que “la jornada diaria de trabajo es de 8 
horas diarias” (art. 5), “es obligación de los trabajadores asistir a laborar dentro 
de la jornada establecida” (art. 13), “los trabajadores deberán desarrollar sus 
labores en el lugar de trabajo que le señale el empleador a través de sus 
representantes. El abandono injustificado del puesto de trabajo durante la 
jornada, será motivo de sanción disciplinaria” (art.18). 

 



POR LO EXPUESTO: La OCMA del Poder Judicial 
 
1. RECHAZA una vez más la referida nota de prensa publicada por el citado 

Sindicato, por no ajustarse al ordenamiento legal vigente, resultando por lo 
mismo tendenciosa e irrespetuosa. A su vez, deplora los términos empleados 
en la mencionada nota de prensa que desdicen la gestión sindical desde que 
soslaya la autonomía y funciones de este órgano contralor del Poder Judicial. 
 

2. EXHORTA a los servidores y magistrados del Poder Judicial a hacer 
cumplidores de sus deberes funcionales, poniéndoles en conocimiento el 
carácter preventivo de la presente visita judicial, en los casos de menor 
repercusión.  
 

3. PONE DE MANIFIESTO una vez más a la comunidad jurídica y público en 
general, que los magistrados de la OCMA y las ODECMA a nivel nacional 
continuarán con su labor contralora y no claudicarán en su lucha frontal contra 
la corrupción como resultado de los procedimientos disciplinarios que  se 
vienen tramitando.   
 

 
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA OCMA 

 
Lima, 15 de junio de 2016. 

 


