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RESUMEN

La ODECMA de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Tumbes se

encarga de investigar las conductas funcionales irregulares cometidas por los

magistrados y auxiliares jurisdiccional del Poder Judicial. Es por ello que con la

investigación se buscó determinar los factores que generan que la Oficina

Desconcentrada de Control de Tumbes sea ineficiente en su fin correctivo y

preventivo.

Siendo la hipótesis planteada: Las sanciones administrativas disciplinarias

contra los magistrados por la ODECMA — Tumbes son ineficientes en su fin

correctivo por la existencia de determinados factores.

El tipo de investigación aplicado es básica, de diseño descriptivo simple - no

experimental, en la cual se aplicaron las técnicas e instrumentos de recolección

de datos como el análisis de documentos, la guía para la toma de datos del

análisis documental y las encuestas realizadas a la población y a los servidores

judiciales de la Corte Superior de Tumbes.

Entre los resultados y conclusiones que se han alcanzado se obtiene que: el

38% de la población tiene noción de la OCMA y ODECMA, además de la

finalidad de dichos órganos del Estado, calificándolas un 35% de población

como buena en sus funciones generales y específicas. Sin embargo, un 33%
dc,çnnnnnc ni iáIoQ cnn lic cnnninnccz ni ¡o co lo ¡mrinnon o ¡ Ii ¡02 fi innnln

incurre en una conducta funcional irregular.

fl.I’.krnr. ,—Iir.n. ç;
1 t*icnji ci. .ic4 V fl I 1 It,Ç.fl.,I4 ‘AI lI %i’Jl ‘stl y ,JÇAI l%..I’dI I,2 C1’..4! 111 I1Ll C4L1 y

disciplinaria, ODECMA.
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ABS TRACT

The Decentralized Office for the Control of the Judiciary of the Superior Court of
Ii efj,—n nf Ti rnhne e raennndhla fnr ¡nínefineNrin fha ¡rrani tiar f inr’finnai

behaviors committed by the judges and jurisdictional assistants of the Judiciary.

That is why the research sought to determine the factors that cause ODECMA -

Tumbes to be inefficient in its corrective and preventive purpose.

The hypothesis being: The disciplinary administrative sanctions against the

judges by ODECMA - Tumbes are inefficient in their corrective purpose due to
fha aviefanna nf r’artain fnr’fnre

The type of applied research is basic, of simple descriptive design not

experimental, in which the techniques and instruments of data collection were

applied, such as the analysis of documents, the guide for the data collection of

the documentary analysis and the surveys carried out the population and the

judicial servants of the Superior Court of Justice of Tumbes.

Among the results and conclusions that have been reached, it is obtained that:

38% of the population has knowledge of the Office of Control of the Magistracy

and the Decentralized Office of Control of the Magistracy of Tumbes, and what

is the purpose of said organs of the State, rating them 35% of the population as

good in their general and specific functions. However, 33% are unaware of the

penalties imposed on a Judge, when they engage in irregular functional
haha’,inr

Keywords: lneffectiveness of the corrective purpose, disciplinary administrative
eonnfinne, flflCCMA
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1. INTRODUCCIÓN

Nuestra Carta Magna, precisa que el Perú, es democrática, social,
¡nr1nncsnr4icntc ‘.i Qnknr%nQ ni nc nl c+odn nc inn n inrliiicihIn w cii rinkinrnn nc

unitario, representativo y descentralizado, se organiza según el principio de la

separación de poderes. Es por ello que cuenta con tres poderes los cuales son:

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, este último poder es un

órgano autónomo e independiente del Estado que tiene la potestad de

administrar justicia, emanada del pueblo, utilizando sus organismos jerárquicos,

con arreglo a la Constitución y a las leyes. Esto quiere decir que todo

,—i irlnrlnnn ni inrln fnnnr nnnncn n In fi ifnln ji iricdirninnni tnninnrln i in n,nrn nn

que apoyarse para solucionar un conflicto de intereses o una incertidumbre

jurídica, este actuar es dirigido por los jueces, quienes tienen la facultad y la

función de resolver conflictos jurídicos relacionados a diversos problemas que

se dan entre los sujetos procesales, a todo ello se denomina la función

jurisdiccional o facultad de impartir justicia que tiene el juez.

Sin embargo, el derecho a la administración de justicia, se puede ver vulnerado

nn rQ7éin n ni in nvictnn ilni irme nnnrdnrne rin u efiri ni in nn nr’fi’inn r’nnfnrrnn

a ley, generando incumplimiento en sus funciones, vulnerando de este modo

los principios constitucionales (tutela jurisdiccional efectiva, principio de

inmediación, concentración, economía, celeridad procesal, gratuidad en el

acceso a la justicia) o simplemente no brindan la atención al usuario judicial,

dejándolo sin una alternativa de solución, generando en algunos casos el

retraso en la administración de justicia y el desprestigio del Poder Judicial hacia

In cnr’inrlcd nnr i inc r’nnrlm irfc fi inr’nncl ¡rrnni icr

Ante esta situación el Estado Peruano, opto por crear la Oficina de Control de

la Magistratura - OCMA, cuya competencia es a nivel nacional, de la cual se

desprenden las diferentes ODECMAS, cuya competencia es en cada Corte

Superior de Justicia, y tienen como finalidad investigar y solucionar los

inconvenientes generados entre los sujetos procesales y los servidores o
mcnjcfrcdnc u irjcrlirnjrmnclnc Ilnncnrln c dnccrrnllcr ¡ in ,—nntrnl nrntnnf4’n



11

Ahora bien, tengamos en cuenta que actualmente se visualiza por cualquier

medio de comunicación (radio, televisión, redes sociales, periódicos, etc.) que
ttntn rnnicfrnrlnc r’nmn çcn,idnrnc iriqrlis—ninnclnc ci rnrnnfcn i in r’nnrli ir’t

funcional irregular, llegan a ser sancionados por el Órgano de Control de la

Magistratura o por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de

Tumbes, lo que podría o debería evidenciar cualquiera de estas dos

situaciones: primero que el Órgano de Control está cumpliendo con sancionar

aquellos magistrados y servidores judiciales que cometen una conducta

funcional irregular, sin embargo los magistrados investigados hacen caso
nniicn c Ic mcr1irlnc irnni iactcc n eonnnrln ni i cI flrnnnn dn flnntrni nri cc+éi

cumpliendo con su finalidad, la cual es de carácter correctivo, actuando sin

rigurosidad al momento de imponer una sanción a un magistrado o servidor

judicial.

Motivo por el cual, surge la interrogante ¿cuáles son los factores que han

determinado que las sanciones disciplinarias de la ODECMA contra los
mnictrrlnc cnn innfi t—cic an cii fin r’nrrcinti,n2

En el Distrito Judicial de Tumbes, se evidencian constantes conductas

irregulares por parte de los operadores de justicia, como mi trabajo de

investigación se encuentra enfocado en la ineficacia de las sanciones

administrativas disciplinarias respecto de los magistrados de la Corte de

Tumbes, desarrolle ese aspecto, pues es claro que ante una sanción
rlicrinlinnric ccfo dnk ci ir+ir c%fcntn nnr i ridnd micmn ni in ficnn nnr cndc‘‘r””’’ i-”-”’’

un porcentaje de la población siente rechazo hacia el Poder Judicial como

aplicador de Justicia, pues no conocen mucho respecto del Órgano de Control

(ODECMA — TUMBES) y si algunos conocen, consideran que no realizan una

labor confiable y eficiente, pues el poder de decisión se encuentra concentrado

en un solo punto, dando como resultado la impunidad para aquellos

magistrados que incumplen con los deberes y obligaciones.

Cabe indicar que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de

Tumbes, cumple en lo posible por realizar las acciones pertinentes para que la
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sociedad evidencie la lucha contra la corrupción, pues el personal

administrativo y controlador debe cumplir con la normativa regulada en los

Reglamentos de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,

nrrhrh, mnf RtccIiirjAn Admiriifrfk,i N° —

‘Reglamento de Organización y FLinciones de la Oficina de Control de la

Magistratura del Poder Judicial” y la Resolución Administrativa N° 243-201 5-

CE-P — “Reglamento del procedimiento Administrativo Disciplinario de la

Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial”, debiendo realizar las

evaluaciones previas para que los procesos judiciales se resuelvan en forma

adecuada, con calidad; y que los operadores judiciales realicen SUS labores con

¡d-riciidd ,‘1rird , fir’ ji idjr’jrd Arrinr ,r\,cr1+i,p\ w I rnirrr fiirvir,

correctivo se ve resaltado principalmente en las visitas judiciales de la OCMA y

ODECMAS, permitiéndonos identificar aquellas condiciones favorables y

adversas en el entorno y en el ambiente interno de las Cortes Superiores de

Justicia del País, por ello esta investigación identifico los factores que han

determinado que el fin correctivo del Órgano de Control, no cumpla su finalidad,

es decir correctivo y preventivo.

Ahora bien, los resultados obtenidos sirven principalmente, para analizar y

estructurar mecanismos de mejoramiento, en relación a las falencias de la

ODECMA Tumbes, lo cual ha generado la ineficacia del fin correctivo de las

sanciones administrativas disciplinarias contra los magistrados de la Corte

Superior de Justicia de Tumbes.

Que, los objetivos específicos de esta investigación, se desarrollaron en

,crifjr’z,r rié rl -i,11 ¡r’ I fI+ d rirtl iridr-l rrr rr+c d I-
r r’

magistrados instructores o Jefes de la diferentes Unidades de Línea, al

momento de imponer o proponer una medida disciplinaria, posteriormente de

especifico si la excesiva carga procesal de un órgano jurisdiccional, genera que

los magistrados con medidas disciplinarias impuestas, sean reincidentes en

conductas funcionales irregulares, finalmente se propone jornadas de

capacitación, que coadyuven en el cumplimiento de las medidas disciplinarias

irvlr’ii i+ jcfrrdrç r-ir flflC’I\i1A Ti imhc
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Consecuentemente como hipótesis se plantea que las sanciones

administrativas disciplinarias contra los magistrados por la ODECMA Tumbes,

durante el periodo 2016 — 2017, son ineficaces debido a tres factores
roic,icantcç h hr f&tti ds rini irneidcirl nnr nrtn dc In’z mcniçfndnc inc+ri irtnrtnq y

• • •—• •———•

Jefes de las diferentes Unidades de Control al momento de imponer o proponer

una medida administrativa disciplinaria; (u) la excesiva carga procesal del

Órgano Jurisdiccional al que pertenece el magistrado sancionado, (iii) la

ausencia de exclusividad de la función contralora por parte de los magistrados

instructores.

En razón de ello, las recomendaciones que se realizan en esta investigación,
fiancn r’nrnn fin&irk,rl moinrr nl infi r rlnl rnnnn dn flnntrnl mninrn I—,—-‘•, •••—•,•—•—• —••

•••J.•—’

momento de emitir una resolución final que impone una medida disciplinaria

sancionadora, capacitación a los magistrados instructores y personal asignado

a la ODECMA Tumbes.
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2. MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA

2.1.Antecedentes de la investigación

En relación a este proyecto de investigación no se hallaron investigaciones
RihIinririfire nhrn ‘Inc3fir’r’ir rin! fin rnrrnr’fiwn rin Inc cnnrinnoc

administrativas disciplinarias contra los magistrados por la ODECMA Tumbes”,

realizadas en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad
Nacional de Tumbes, sin embargo se estará recurriendo a fuentes
bibliográficas como libros, investigaciones, revistas jurídicas, resoluciones y
directivas publicadas por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)
utilizando su portal web - http:!/ocma.pj.gob.pe/site/Portal.aspx, que contienen
infnrn,nni/Sn rnIninnd n nl nrne nnfn nrnInr’+nr’’-’’-’ r—’’-’y’-’-’

Se analizará las diversas opiniones que deben tener algunos juristas y
magistrados contralores que intervienen de alguna manera con la función

contralora. Por ello se ha recogido información existente en internet con la
finalidad de complementar la investigación, ya que hoy en día es el principal
medio de difusión de conocimientos en el mundo. Una de las fuentes
hihiinnrñfir’nc rn in h cnn,irln r’nmn nn+nrndnnfn rin nc+n in,ncfinne’i,Sn fi in

•1” ‘•-“ ‘-.-, —““-‘-.-,-..-. .‘
. V

obtenida de los siguientes libros:

Castañeda Otsu, (2012), en su libro denominado Responsabilidad
flicrinlinnrin rin Inc Ii inr’nc — r inrlnrnnntnc nnnctiti ininnnlnc nnrmntiin•1;!%;I%.nl..n.’

7

jurisprudencia, publicado en setiembre del año 2012”. Este artículo se centra
como su título lo indica en la normativa sobre la responsabilidad disciplinaria de

los jueces, las faltas disciplinarias en la Ley de la Carrera Judicial, las
sanciones, el procedimiento disciplinario ante los Órganos de Control del Poder
Judicial, asimismo jurisprudencia de las diferentes instituciones nacionales y
extranjeras.
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Rojas Vargas, (2012) libro titulado Derecho Penal Práctico Procesal y
Disciplinario. De este libro se recopilo información respecto a las características
del procedimiento disciplinario, permitiendo obtener conocimientos básicos del
nrrirrHrrw.rifñ rIminiçfrfi,g,

Para el desarrollo de la presente investigación ha sido de utilidad la
documentación recopilada del Encuentro nacional de La OCMA y Las
ODECMAS 2011- 2012, Gaceta 2015 y 2013 de La Oficina De Control De La
Magistratura, compartida por diferentes conocedores del derecho es decir
magistrados contralores, abogados y servidores del Órgano de Control. Con

I.. .ic4 ‘4’.J’,.,l!I I ILQI’JI 1 1 I’a JLlIl...c{ ‘a .IlAIT I ‘aT ILI’aI VI ILIV’a,

doctrinas, jurisprudencia, normativa y funciones e intervenciones del Órgano de
Con ro! y las diferentes Oficinas Desconcentradas de Control de Ja Magistratura
de Tumbes.

Dicha información, permitirá a la suscrita, enfocar aspectos relevantes y
necesarios para determinar qué acción u omisión esa generando o puede traer
r’rnrir I dI rritng- ,nlrt-,I dl Pt-r1c,r Iii rtl r’rrr1rr,de

que nuestro ordenamiento jurídico, cuenta con una vasta reglamentación
jurídica disciplinaria.

2.2. Bases teóricas — Científicas

2.2.1. Principios y Derechos Constitucionales y Disciplinarios
En relación a los principios, Alexy, (1997) sostiene que son normas
rn i r,rdn,r ni i Iin r r, rn\Inr mdid r,n,cikI

dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes; constituyen
mandatos de las posibilidades jurídicas y reales existentes;
constituyen mandatos de optimización que están caracterizados por
el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la
medida debida de su cumplimiento no solo depende de las
posibilidades reales sino también de las jurídicas, indicando las
rfrcr,’iz cri+rc cfnc w iç rcnI
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(Castañeda Otsu, 2012) precisa que en atención a lo expuesto y
conforme a lo anotado, la Constitución es portadora de valores,

principios y derechos, que deben ser respetados por los órganos de
rfrnI iI i€rr’r cI rw,dr rIir’irlrri, i dirrç ‘rri rt-nifi

un mandato imperativo para los órganos del Control del Poder

Judicial y para el Consejo Nacional de la Magistratura (OHM), y
además una garantía para la independencia de los jueces.

Para un mejor entendimiento se desarrollará algunos principios

considerados en el Reglamento del Procedimiento Administrativo
flr’riirrir d I ÇFi-r d fl,rfrrI r1c I, dcI LDidr

Judicial. Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 2432015-

CE-PJ, de fecha veintidós de julio del año dos mil quince.

• Principio de legalidad. -El Derecho tiene como uno de sus

pilares el principio de legalidad, por el cual nadie será procesado

ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no
c4 ,‘ÍIFitdp ¡ Ici rir

incuestionable, como infracción punible. En nuestro

ordenamiento jurídico fue recogido en las Constituciones

anteriores, pues actualmente se encuentra tipificado en el

artículo 2.24 d) de la Constitución Política del Perú. (Castañeda

Otsu, 2012) cita que el TO se ha decantado por la postura

jurisprudencial de considerar que... ‘7os principios de
,-íg!,hi!iri’r4 IrIirJ.d Hriir’i4r4 fv rr,,c r,e,’i*ígl,n

principios básicos del derecho sancionador; que no solo se

aplican en el ámbito del Derecho Pena4 sino también en el del
Derecho Administrativo Sancionador”

El procedimiento administrativo disciplinario único se respalda

básicamente en varios principios siendo uno de ellos el principio
d€ IcriIidd riiç I Icffiir de I flfir’it, d l

(OCMA), de la Oficina Desconcentrada de Control de la

Magistratura (ODEOMA) y los demás órganos competentes,
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deben actuar con respeto a la Constitución Política del Estado, a
las leyes aplicables, al reglamento y al derecho, dentro de las
facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines
nrz Inc ni ia Iac fi iarnn nnnfaridnc

e Principio del Debido Procedimiento. -El artículo VII del Título
Preliminar de la Ley de la Carrera Judicial consagra al debido
proceso como un derecho fundamental que los magistrados del
sistema de control deben observar en la tramitación de los
procedimientos disciplinarios contra los jueces. Dicha exigencia,
ac r taro.nln an al rfmni un 40 da l rnicm la’i rctt nrinninin ca

encuentra regulado en nuestra normatividad, pues el
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de
Control de la Magistratura del Poder judicial, señala en su
artículo 3 inciso 3.2. los investigados gozan de todos los
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus
rnu umantnc j l nlafancn o nfrar’ar u nrnnli inir nru uakoc u oY ‘‘“‘“‘‘ —,

•—‘——“— Y r-”’”-” r y

obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La
institución del debido procedimiento se rige por los principios del
Derecho Administrativo y lo establecido en la jurisprudencia del
tribunal Constitucional

• PriçIpio dejjpulso de oficio. — El procedimiento disciplinario
ca rina nnr al irnnu ilcn da nfinin Pnr alIn ac racnnncokilidod nial

Órgano competente a cargo del procedimiento disponer las
gestiones y tomar las medidas pertinentes para culminar el
mismo dentro de los plazos previstos en el reglamento de
Organización y Funciones de la OCMA del Poder Judicial, bajo
responsabilidad.

• Principio de razonabilidad. —Las decisiones de la Jefatura de la
n rial Arnonn nnrracnnnnlianta nuionrln ca onrnnian

infracciones, impongan medidas disciplinarias o establezcan
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medidas cautelares a los investigados, deben expresarte dentro

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporcionalidad entre los medios a usar y los fines públicos que
dchci ti tnhr fin r1c ni in rncnnndc4n n In nçtrintmnntgs nrcçtrin

para la satisfacción de su cometido.

• Principio de celeridad. — El procedimiento administrativo
r1icrinIinirin ccz nrinr’inIn,antn ccrritn u i imrin trámitc dnhc1

realizarse con la máxima celeridad posible, evitando actuaciones
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyen
meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo
razonable, sin que ello releve a las autoridades el respeto al

debido procedimiento o vulnere el ordenamiento aplicable

• Principio de presunción de licitud. - La autoridad competente
rlk nnc. imir ni Inc m.iniicfr.rInc ‘.1 cnniidnrnc 4 inri&nc ni-i nlj%,. I ...s%.4 11111 .%1’_IV.#F II I4I.#kI JI .1%.#I VI *_4V.I _.. r%AIIAI%f%S,

desempeño de sus funciones, actúan acoplados a sus

obligaciones mientras no cuenten con evidencias en contrario.

• Observancia de otros principios. —La enumeración de los

principios establecido en el Reglamento de Organización y
Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judiciai no excluye la aplicación de los principios generales del

Derecho Administrativo y del procedimiento administrativo, así

como del Derecho Administrativo Sancionador, en lo que fuera
aplicable.

2.2.2. El procedimiento disciplinario ante el Órgano de Control del

Poder Judicial

Dentro de este trabajo de investigación es importante desarrollar de
rnnnrti ncnnrnl cd nrnrndirniontn diqr’inlincirin nnrni in nnrniitc

r’r

r-””--

determinar si el magistrado comete o no una falta disciplinaria en su
actuación como tal, además en este procedimiento se debe valorar
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todas las pruebas existentes, a fin de imponer la sanción que
corresponda ante una conducta funcional irregular.

2.2.3. Procedimiento Disciplinario Único

C UI ia II IVetLlyc1tlvl 1 LjUC e II iIt.10 LJtI UIIL.,It) U UC [JI te cli ILe io 1 IULltIcl

de presuntas infracciones disciplinarias por magistrados o servidores

judiciales en el ejercicio de sus funciones, la misma que concluye
aplicando los correctivos disciplinarios o formulando las propuestas

que permitan superar las deficiencias que motivaron la investigación.

De este modo, se reafirma el principio de legalidad y a la vez se
diQnnne 1 IflC nnlítine de nrei,enr’An new nc4rte del Órnenn de flnntrni

tendiente a impedir la comisión de las faltas previstas en la Ley de la

Carrera Judicial.

2.2.4. Características del Procedimiento Disciplinario
O ‘I’.rnno f’)fll D\ .jflje I.o eje, I..’,n+.—.c r+eríefe’e%o1 JJI4.? U I 1 L..) 1t411..4 It4J .I14l’.I IL%..J %dS.41 1,JLIt’t4.J

• El derecho disciplinario, en tanto franja específica del derecho

administrativo sancionador, tiene entre sus objetivos corregir y
optimizar el desempeño de los funcionarios y servidores públicos,

de modo que el servicio a los destinatarios sea de calidad y no se

vea perjudicado por o desnaturalizado por acciones u omisiones
ni ¡e ni ¡ehrinten el nrnfeçinnelicmn , le efrerie en el ri imnlimientn—.7

de los deberes y, por lo mismo busca también evitar la incidencia

en ámbitos de incompatibilidades y prohibiciones. Para ello cuenta

con una diversidad de sanciones, vinculadas en tanto

consecuencias jurídicas, con catálogos expresos de infracciones

reguladas en leyes y/o reglamentos internos. Sanciones que en

diferente gama de intensidades, deben ser merituadas por los
Arnnnnc nntnnafentne rnn knee o rriterinQ de ni-iicti,idod laQiuidod

administrativa (de la infracción), análisis de circunstancias

atenuantes o agravantes (concurrentes en el hecho) y

proporcionalidad en la respuesta, de conformidad a criterios de



20

dicho valor de la conducta (inimputabilidad funcional y social del
acto, o tolerabilidad relativa del mismo), necesidad y razonabilidad
de la medida, evitando incurrir en exceso o extralimitación o, a
r’nntrcirin e.onvsj cn rnmnlnronrinç n ni ic

afectarían la imagen y la funcionalidad del sistema de
prestaciones del servicio público.

• Es decir, en línea de coherencia con el párrafo anterior el derecho
disciplinario no es sólo un conjunto de infracciones y sanciones
sino también una disciplina científica en la que las artes de la
nnndcrc,niAn an cI nrsi iilkrin cc ¡i infcn ncrn nfnrncdc rcvnncskilidnrl

• •

(proporcionalidad) y racionalidad (finalidad buscada) a la potestad
sancionadora que los órganos de control institucionales
administran a nombre del Estado. Lo que permite inferir el e.status
actual del derecho disciplinario, alejado del voluntarismo y el
subjetivismo de los sujetos contralores y más bien entenderlo
inmerso en el mundo de las garantías conquistadas por otro gran
ccr4nr rlcsl use n,,nicndi .ce fcl nl dnrnrhn nc.ncl u nrnr’nczl nnncl

con los cuales guarda relaciones de estrecho parentesco.

• Para dotarle de una significación previsible, esto es, alejada de la
crkifrnrindcid vi nl nvr’ncn vi fi indnrl en rn,nnnkilirlnA fnnfn en inc

calificaciones los actos procedimentales como en la determinación
de las sanciones, los principios de legalidad-tipicidad, visibilidad,

culpabilidad y proporcionalidad conjuntamente con los del ne bis
in Idem, presunción de licitud, presunción de inocencia, e
indispensabilidad y temporalidad de las medidas cautelares, se va
configurando y consolidando un moderno derecho disciplinario
cnnr’innndnr u ,-‘nrrn,—ti,n nnrnn inc+ri irnentn nnrn meinrnr nly ‘—.-‘•“— •-•-

r’’ •,J’••

ejercicio de la administración pública. Es decir, pierde sentido, en
esta época de auge de los derechos fundamentales y plenitud de
las directrices y garantías, postular y sumirnos en un derecho
disciplinario como fin en sí mismo, donde interesa más la sanción
de la corrección, el espíritu institucional de venganza por la
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infracción cometida a los deberes que el deseo de brindar una
segunda oportunidad al trabajador público cuyo comportamiento
infraccional -analizado de manera objetiva y tomando en cuenta
leç nirnj incztennjeç ni ¡e rndeernn el enrIen u le mnhunnirSn rin cii_1_”—•——’.-..._•.—.•?._...J

infracción- no haya supuesto un quiebre intolerable al abanico de
valores que protege dicho derecho administrativo disciplinario y
por lo mismo puede ser subsanado internamente con la
administración de sanciones proporcionales a la conducta
anómala cometida.

El prestigio de COMA no pueda reducirse a la persecución
irracional de, medktica voluntarista sino a a labor contralora

mesurada objetiva que configure autorictas proyectada sobre los

funcionarios y servidores judiciales, que genere precedentes de

trato correcto a los jueces de la República.

2.2.5. Normativa sobre la responsabilidad disciplinaría de los
magistrados.

flecteíjede flfQa i flfll ‘Y crer-ion ni e le reonnnceki)idnd doninIinenin• —! r-

de los jueces se hace efectiva por los órganos de Oontrol del Poder

Judicial, a través de la Oficina de Oontrol de la Magistratura (COMA)

y la Oficina desconcentrada de Oontrol de la Magistratura

(ODEOMA) en cada distrito judicial, ambas con sus órganos de
dirección y de línea: el Oonsejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Sala

Plena de la Oorte Suprema. También participa el Oonsejo Nacional
de in J7eriiotneti inc ni ¡e neme un ce dije tiene le fi inr’iAn de,-•—‘v’•,’--,,—-, ‘1-’•• y ‘—‘‘,j•-. ‘.‘.

determinar si la conducta disfuncional de los jueces y fiscales es
merecedora de la sanción de destitución

2.2.6. Las Faltas Disciplinarias reguladas en la Ley de la Carrera
liidirinl — Moriictradnc

2.2.6.1. Falta disciplinaria
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Según la Real Academia de la Lengua Española, la
expresión falta deriva del latín vulgar “fallita”, y tiene varias
acepciones. La más cercana al tema disciplinario es
ni inII ni ¡o Ic doQrrihn rnmn “1 infrtrriAn inli intnii n-“O-..-..

culposa de una norma, que puede ser castigada bien penal
o administrativamente o bien por el empresario en las
relaciones laborales. La Corte Constitucional de Colombia,
en diversos pronunciamientos ha definido a las faltas
disciplinarias como conductas, hechos positivos o
negativos, que pueden configurar falta juzgable
diQr’nIinori,mcntn nnncidor, r’nrnn , o ,inIr.w’iAn do

los deberes, de las prohibiciones o de las inhabilidades o
incompatibilidades, a los que están sujetos los funcionarios

y empleados públicos. En esta misma línea, sostiene que
“Las faltas disciplinarias son definidas anticipadamente y
por vía general en la legislación y corresponden a
descripciones abstractas de comportamientos que, sea o
nr dahír, c’ onfi ¡rhio n antnrna,—ar, n 4o C,IJ rf,‘so ti k ji, ¡ano“w”w—’

marcha de la función pública en cualquiera de sus formas”

2.2.6.2. Tipos de faltas

¡ n diforontoe nrrlcnoniiontnc rnnccnron i in nonoo mm

de faltas, el nuestro se encuentra regulado en la Ley de la
Carrera Judicial - Ley N° 29277. Como lo establece su
articulo 57, el único mecanismo por el cual se establece la
efectiva comisión de una falta es a través del procedimiento
disciplinario, no existiendo otra vía regulada por ley.
Téngase en cuenta que las faltas se clasifican en leves,
rirouoc u mi ni nroinc Idaho rnncidarorQo mho nnc.7 “‘3 ‘ “‘

encontramos ante una culpa muy grave cuando se incurre

en falta disciplinaria por ignorancia inexcusable, o violación
manifiesta de reglas de obligatoria observancia



23

2.21. Las Sanciones Disciplinarias y responsabilidad de los jueces

2.2.7.1. Sanciones disciplinarias
imr Api I f.Srminp ‘ririAn” dcrii.i dcI Iifír.-.--. . .. ,--, . -. -,. .-.--., “-..

“sanctio”, y tiene varios significados entre los que destacan:
pena que la ley establece para el que la infringe, o mal
dimanado de una culpa o yerro y que es como su castigo o
pena.

2.2.7.2. Las sanciones reguladas en la Ley de la Carrera
IiirIi-I — 1 , M° )Q77

La Ley de la Carrera Judicial ha consagrado principios de
orden constitucional que el órgano de control debe tener en
cuenta en relación a las medidas disciplinarias. En primer
lugar, el art VII de su Título Preliminar es claro al señalar la
observancia de los principios constitucionales de legalidad

y tipicidad cuando se trate de la imposición de una sanción.
flir,i, ráryitfrr -l rr,r1r cari

disposición 49 de la Ley de la Carrera Judicial, al prescribir
que las sanciones deben estar previstas legalmente y ser
impuestas previo procedimiento disciplinario.

La ley de la Carrera Judicial establece cuatro sanciones
aplicables a los jueces: amonestación, (art. 52) multa, (art

iirnciAr ÍA rtihii-iAn (Ç 1 c•

.‘ •j 1

aplican teniendo en consideración el principio de
proporcionalidad y las medidas disciplinarias que tenga el
magistrado investigado.

2.2.7.3. Estadísticas de las sanciones impuestas por la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de
Tiimhc crlri m2 cfrdrc diirrh [rc nriçdg 9fl1 u• —...

—‘-.—.••.——•—. .7

2017
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Los datos recopilados para la presente investigación fueron
extraídos por la suscrita del portal web -

http.’//ocma. pj. gob. pelEstadisticas/Sanciones, pu esto en ¡a
confiabilidad de sus datos, se tiene que, en el Distrito Judicial
de Tumbes, durante el 2016, se tuvo un total de 32 sanciones
impuestas a magistrados, divididas en 1 7 amonestaciones y
1 R rn ,I+no ‘.a nl ‘Dfl 1 7 l, +n+.,Brnr1 rin cnnnjnnrsc,1 1 1 ‘4 1 Ll4,.?, y [.J14I ‘4 S.., 1 ‘4! 1 1 4.4 LSJ LC4 II **.4 t44 .&1 S.. ..?I..41 1 1’.?l 1 ‘.

impuestas a magistrados fueron 21 sanciones, divididas en 08
amonestaciones y 13 multas.

.4

(*) Cuadro estadístico obtenido del portal de

http.’//ocma . pj. gob. pelE.stadisticas/Sandones

128

(*) Cuadro estadístico obtenido del portal de

http;//ocma. pj. gob. pelEstadi.sticaslSanciones

Ello nos permite observar la disminución de sanciones, contra
magistrados, ahora bien, dicha disminución resulta ser
favorable o viceversa para el Órgano de Control, pues si se
3.; .———.-——«—,— .....;_......... ....... .I4..Llll tIFI LUll8,lUtl1L1Jll I lllylu LJt LlJd, IIQ ItUILd I



25

menos pues la población y las investigaciones que se
registran son mayores a lo resuelto.

2.2.8. Órganos Competentes para aplicar las sanciones
¡ nt.IKfl — ——.. 1Lc1 3I ILIVI It t,VI 1 clFJIlt?c1UQ, [JL)I tfl L’INIVI U [JU)I lU UI 9c11 ILJt U4e

control del Poder Judicial conforme a la Constitución y la ley.

La disposición en mención determina que debamos remitirnos a la
flnnctifi it-jAn 1 w flrnánit- rial Cnncajn M,rinn& da h, ftI1riietrnti ¡rn

ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de la OCMA. Ahora
bien, quien aplica la sanción de destftución a todos los jueces de la
república, son los siguientes órganos sancionadores: consejo

nacional de la magistratura, sala plena Corte Suprema, Consejo

Ejecutivo del Poder judicial.

2.2.9. Factores que determinan el incumplimiento del fin correctivo de
In flflCflMA - TI IMflC

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario separar

los rubros que conllevan a señalar la ineficacia de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Tumbes, en su fin

correctivo siendo los siguientes factores:

Respçcto a la falta de rigurosidad por parte de los magistrados

instructores y Jefes de las diferentes Unidades de Control al

momento de imponer o proponer una medida administrabva

çilinaria.

Ante las estadísticas que se reportan en la OCMA, referente a las

sanciones contra magistrados, se evidencia una desproporcionalidad

concerniente a imponer una sanción contra un magistrado y
can,jdnr nrfnmn rial ni ¡n+n da lo narenno n al itnridod ni ¡a rat aRta

las investigaciones, son magistrados titulares en adicción de

funciones, lo cuales cambien en su momento, es decir de

magistrados instructores pasan a ser investigados, ello en razón a
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las quejas que interpongan los quejosos, entonces conociendo el

mecanismo optan por imponer una sanción con menor rigurosidad,

argumentando principios rectores del Órgano de control y la
i

Ji VJUi L,IVI ic1Ii.1ci,.4 JI FJ1Jii.iLJ ‘.cUaWJ, jJ’Ji Ti’.J ‘ji.l Z VR4i I”I

menores sanciones contra los mismos, o si son investigados, resulta

que no haya mérito para apertura una investigación

Resppcto a la excesiva carqprocesaI d€ Órgano Jurisdiccional al

que pertenece el magistrado sancionado

La carga procesal dentro del ámbito jurisdiccional y administrativo
dicrIiririr nr’irnrIi,r hi cir4t, mfcr d nrt,hImfr’ ni iccfrri

sistema jurídico desde siempre, el cual no debería ser materia de

discusión, sin embargo, lo considero como factor en la presente

investigación porque, los magistrados instructores en su mayoría la

toman en cuenta para justificar la demora en la expedición de

resoluciones finales, informes o diligencias que deben realizar en

una investigación, generando incumplimiento en los plazos
+kIcri,lr,c nrr cI

Respecto a la ausencia de exclusividad de la función contralora por

parte de los magistrados instructores

Realizando un enfoque, genérico, si los magistrados instructores, y

jefes de Áreas de Línea del Órgano de Control desempeñaran
-j- i_.1 li TL il.Ai il,IJ1 ‘.1v ‘d’JI ILJ ‘.JI i ‘.ÁV.VI 1 iJI iJ IQ il4i iLI’Jl 1

contralora, sería mejor, puesto que no solo el Jefe de ODECMA,

desarrollaría a exclusividad dicha función, sino quese evidenciaría

una mejora en la celeridad de los procesos disciplinarios, y siendo

específica, en la ODECMA —Tumbes existen aproximadamente 40

jueces (Superiores, especializados, supernumerarios) de los cuales

25 ejercen función contralora1, siendo la mayoría del Módulo Penal,

Resoucián Administrativa N 07-201 9-J-ODECMA-TU, de fecha 23 de enero del año dos mil
diecinueve
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los cuales siempre tienen programadas audiencias, generando cierta
prioridad por la función jurisdiccional que por la función
sancionadora. Entones el resultado es desfavorable para el
desempeño en el Órgano de Control. Por ello es necesaria la
implementación de la exclusividad en el Órgano de control del Poder
Judicial

Entonces los factores citados, en los considerandos anteriores,
rnci iltnn ccr ,inni il,nfnc nt- dotcsrminr ni in di irnfn cii narindn )fl1 (

y 201 7, la Oficina Desconcentrada de Control de la magistratura de
Tumbes, en su desempeño contralor no es eficiente, a pesar de la
existencia de normatividad, la cual no es aplicada de manera
correcta, por los magistrados instructores y personal asignado a
dicha área, sin embargo, si dichas falencias fueran superadas en su
mayoría, este Órgano, tendría un mejor desempeño e imagen

.J’.JOiliVQ UI 1 a SJ’JisiU%..4Q\A, U.L%J’Z lc4’.LJI CO S.4ULCi i OCi OtIjJCiOÇ4%JO, tJ’JI la

necesidad que se evidencia en la actualidad, dado los casos de
corrupción, difundidos por los medios de comunicación,, provocando

la creación de un Órgano denominado Autoridad Nacional de Control
del Poder Judicial, la cual tiene la misma finalidad de la Oficina de

Control de la Magistratura.

2.2.10. Derecho Comparado de las Sanciones Disciplinarias
En cii dcircinhn nrimnrdn c0 r’nntcsmnirn difnrcinfcc mcididc n

sanciones disciplinarias de carácter correctivo, según la naturaleza y
gravedad de las faltas que se imputan al juez, para ello es

importante recabar información de los diferentes países, a fin de
comparar su actuar frente al procedimiento sancionador disciplinario.

Colombia

Al ni iUi ni in ni inQ+rn Pciíc in finniidnd dcii (Srnnnn dci nnntrni

denominado: Consejo Superior de la Judicatura, el cual establece en
el código Único disciplinario que la sanción disciplinaria tiene función

preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los
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principios y fines previstos en la Constitución. La Ley y los Tratados
Internacionales, este código se aplica a todos los servidores
públicos, aunque ya no desempeñan función pública

España

La regulación de la materia en este país ha tenido gran influencia en
relación a las faltas en nuestra Ley de la Carrera Judicial. En cuanto
a las sanciones se contempla el siguiente catalogo en el artículo 420

de la Ley orgánica del Poder Judicial:

Advertencia

Multa de hasta 6000 euros.

‘ Traslado forzoso a juzgado o tribunal con sede separada, al

menos, en cien kilómetros de aquella en que estuviera destinado

Suspensión de hasta tres años

£ Separación

Siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad al igual

que en el Perú al momento de imponer una sanción, de la mano con
cI rrir’ir,ir rl

Cae mencionar que una sanción prevista en la legislación de España

y que no tiene correlación con nuestra Ley de la Carrera Judicial, es

el traslado forzoso del juez o magistrado sancionado, quien no podrá

concursar en el plazo de uno a tres años, considerando que dicho

plazo se debe determinar necesariamente en la resolución que

ponga fin al procedimiento disciplinario, en cambio en la Ley de la
flrrcr Ii dir’iI rw- h ,tiAr rr

garantía constitucional de la inmovilidad en el cargo, sin que en su

desarrollo legal se le haya impuesto un límite, como el traslado

forzoso.

Ecuador

El Código Orgánico de la función judicial de Ecuador establece que
I -nçir d I Ji idrh rn i in 6ri-inr nfri imnfI nr irr

...-

el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos

jurisdiccionales, autónomos y auxiliares de la Función Judicial, sin
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que esto signifique atentar contra el principio de independencia
interna y externa de dicha Función del Estado. Ahora bien, las
sanciones disciplinarias que pueden imponerse a los jueces, cuando
inri imnlfrin rnn çi jç fi inr’innc’ç nri n•

‘ Amonestación escrita

4 Sanción pecuniaria que no exceda del 10% de la remuneración
mensual

4 Suspensión en el cargo, sin goce de remuneración, por un plazo
que no exceda de treinta días; y

1 Destitución

2.3. Definición de términos básicos

Para poder tener una idea de las terminaciones que se emplean en este
proyecto de investigación entiéndase por:

1. Absolver. -Es eximir a un investigado o quejado, comprendido en un
procedimiento disciplinario sancionador mediante una resolución final.

‘) AmnnnctDrinn ,nrk& ..kIn r’nnç+ifi iwci ¡ inn rnnrlirln r4ier’inincri rzeihIc,— U •..

‘‘•‘•‘—‘

de ser registrada en el legajo del auxiliar jurisdiccional, ni tampoco en el
registro de sanciones de la COMA.

3. Destitución. -Es la medida disciplinaria que da por concluida la carrera
judicial del magistrado como el vínculo laboral del servidor judicial, esta
medida se aplica por hechos que atentan gravemente contra la
respetabilidad del Poder Judicial.

.4 Innfirritz _Inr’nrir1nd r;crci nrnrli ¡nr al afanfn dacadn n nrn ir hin,,

determinada cosa.

5. Investigación. -Es una acción humana, orientada a la obtención de
nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de dificultades o
interrogantes de carácter científico.

6. Medidas disciplinarias. - Son sanciones aplicadas a los magistrados y
auxiliares jurisdiccionales que han incurrido en una conducta funcional
irroni ¡mr o,, nl dnçnmnnñn ,-1c ezi ¡ç fi ¡nninnnç u ¡riçdinninnlnc dinhnc

sanciones son: amonestación, multa, suspensión y destitución.



30

7. Medida disciplinaria vigente. -Es aquella sanción que luego de haber

sido descargada en el sistema informático SISOCMA, se mantendrá en

tal estado en el registro de sanciones, en tanto aún no prospere su
rehabilitación automática

8. Multa. -Es una sanción económica hasta por el 10% de la remuneración

mensual del magistrado o servidor judicial. Se aplica una vez que la
ro.orslI IrÁ n fi rin1 ni ,rln ,.nno.’.n+irl.n1 ‘s.J’./i .1%#IS? 1 1 II 1.41 1.4’%.%.41.4 t%II I.J’_.I 1 iI%..4

9. OCMA. -Significa Oficina de Control de la Magistratura, es el órgano de

control del Poder Judicial, encargado de investigar y sancionar a los

magistrados con excepción de los jueces supremos. Asimismo, su

actividad de control comprende a los auxiliares jurisdiccionales y
personal de control, por actos u omisiones que según la ley configuran

supuestos de responsabilidad funcional de carácter jurisdiccional.
I..._......L_ ... ..........._. . . _I ........._........ÁLJL.lVI cliii el ILC, LcII ilJiCi 1 II lVeLiycl y Zcli IL.IVi id dli JC( LlI Idi

administrativo del Poder Judicial, cuando incurre en infracciones de

carácter jurisdiccional.2

10. ODECMAS. -Las Oficinas Desconcentradas de Control de la

Magistratura (ODECMA)I son órganos desconcentrados de la OCMA

existentes en los diferentes distritos judiciales del país y cumplen con la
función contralora en dichas sedes

ii. Queja. -Es el cuestionamiento o acusación que realiza un ciudadano o

usuario del servicio de justicia, contra un magistrado y/o servidor

Judicial, por el incumplimiento de sus deberes, las malas prácticas

JL1.ÁII.ldlle y ei ‘..“Ji 1 I[JJI Ldli lIC! 11.1..’ i.,1.Jl LI dli IV dli CJC1 i,I1..,IV .AC ILI IL.l’JI lC.

Toda queja deberá estar sustentada por los medios probatorios que la

acrediten.

12. Registro de sanciones. -Es un modelo informático que contiene la

anotación de medidas disciplinarias firmes, que posteriormente pueden

ser rehabilitadas y que posibilita la emisión de los reporteros

respectivos.

2Artículo 1del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de a
Magistratura del Poder Judicia’ aprobado por la Resolución Administrativa N 242-2015-CE-PJ.
de fecha 22 de julio deI 2015.
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13. Rehabilitación. -Es el restablecimiento automático de la medida

disciplinaria que se realiza en el sistema informático SISOCMA, con

una frecuencia anual, cumplido la sanción de amonestación, multa o
i içnoncdAn firmo mini ioQf i in rnnictrr1n e-, ni ivilinr ji iriçr4it—r’innol

r’

‘‘

14. Resolución firme. -Es aquella que se expide con motivo de haber

transcurrido el plazo para apelar, no quedando consentida o que por

haberse interpuesto los medios impugnatorios respectivos ha

culminado el trámite en segunda instancia concluyendo el

procedimiento. En ambos casos la resolución queda firme.

15. Sanción. -Consecuencia de la comprobación de las faltas cometidas
nr’r in vn’3nie+r.srJr r’ nr,rc’r.n.sI Iriel-.rrn.%I ni irlie’.nrIr. c.,.,
fr”-’’ %.li tt4i,Ji.i ‘4’4’4

‘.‘ fr-’ Lii J ‘4, li.4’ l’,4’4 .,i%,.I

amonestación, mu Ita, suspensión o destitución

16. Suspensión. -Es la sanción que inhabilita al magistrado o servidor

judicial para el ejercicio de sus funciones por un plazo máximo de seis

meses. Se aplica por haber incurrido en una falta grave o muy grave en

el desempeño de sus funciones.

17. Tutela Jurisdiccional Efectiva.- Es uno de los derechos

fi indnmon+nloe u/n nnnc+ifi ininnnIoc e-ii io Nono todo essiotn e-Lo rIcrc,-’hn
7’ —‘ .—.-,

,.——,‘—,‘-,.-,,.-‘ 11. ‘a—’

(persona natural, persona jurídica, concebido, patrimonio autónomo,

entes no personales, etc., teniendo estos la situación jurídica de

demandante o demandado según el caso) al momento de recurrir al

órgano jurisdiccional (juez en representación del Estado) a fin de que

se le imparta justicia, existiendo garantías mínimas para todos los

sujetos de derecho que hagan uso o requieran de la intervención del
noro Jo enli ir-lAn do cii nnnflir’tn do intorococ o inr’ortidi imbro

‘-.-- ‘1-’ -

jurídica; utilizando para ello el proceso como instrumento de tutele del

derecho sustancial de los mismos.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

3. 1. Localidad y periodo de ejecución

La localidad en la que se desarrolla la investigación es en la Oficina
flocr-nnoontrndo do Control do lt F\Iloriictroti ir do lo Corto Ri inorior do
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Justicia de Tumbes, y el periodo de ejecución fue durante los años 2016
y 2017.

3. 2. Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación. En la presente investigación, se tiene en cuenta
ni ‘ ,.iI n,n,.iraJ ,..c ,4ji+,..rrvinnr lr.c- Çnr+rr..so ng ge. f’nI it. ru p,.i ‘.fl..’J’_.LI y ‘‘ ‘‘.i L.41 ‘J 4 ‘t’..I 11111 TL4t IJ 1 ‘.P 1 IL.41 1 flJL44%1

las sanciones disciplinarias contra los magistrados por la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura del Distrito Judicial de
Tumbes, sean ineficaces en su fin correctivo y preventivo; de acuerdo
con la finalidad, es fundamental, porque consiste en desarrollar una
conjetura, ampliar y verificar el conocimiento mediante el descubrimiento
de amplias divulgaciones o principios, y de acuerdo al carácter de la

. ....I:.L...L:. ._\ — .._,it IveuiiyaIfluI tz t4e,L.I IIJLIVQ t.Uc1t ILILQLIVcI y L.U3IIL3LiVc1), [JUIHUU LIC) IC

como objetivo central la descripción de los factores observados, que
generan incumplimiento de la finalidad del Órgano de Control.

Diseño de investigación. El diseño de investigación es descriptivo
simple - no experimental, porque indaga y recoge información
relacionada con el objeto de estudio. Asimismo, el diseño se expresa de
la siguiente manera:

Representación:
M - 1

Donde:

M: Muestra con quien(es) se realizará el estudio.

1: Información (observaciones) relevante o de interés que
acopiamos de la muestra.

3. 3. Población, muestra y muestreo

Población. La población sometida a estudio, respecto a los análisis de
.—1.%%,,...,...%..%4...... n..-.rfl .. ...-.rL.-. h,..JLe....l..,,..ÁÇ.’t’t-4T 1 CI ILiJ? C.ZL1.A Vii tau IILLjI’JQ .JiJ .3thai lIJO JI.1t4I%.,TICO icii.itiwQtIiJQ y

personas naturales) y 50 servidores judiciales (asistentes, técnicos y
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secretarios judiciales), en el periodo 2016 hasta 2017 (Anexos N°04 y
05).

La población sometida a estudio, actúan de manera directa o indirecta
¡—ni, al rviariicfradn ciandn al canñdnr ng-ii ial ni ja annia an la alnknrnr’itSn

de las resoluciones finales expedidas por el Órgano de control y los
ciudadanos aquellos que obtienen la resolución emitida por el
magistrado instructor.

Muestra. Se determinó el tamaño de la muestra con la recopilación o
acopio de estudios realizados solo a los magistrados de la Corte
$i inarinr da Ii ict+ir’ia da Ti irnha i iNli,á ndn’za r’rifarinc da ini—Ii cdñn (.cza— ..

.

tomará en cuenta a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de

Tumbes) y criterios de exclusión (No se tomará en cuenta a aquellos
magistrados que no pertenecen a la Corte Superior de Tumbes), los
cuales constaran de los siguientes datos estadísticos:

1 Datos estadísticos de sanciones administrativas impuestas por la

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Tumbes
di iranfa al alir ‘)fll t — 9fl1 7

Muestreo. Respecto a la aplicación de las encuestas realizadas a los

usuarios y servidores judiciales en las instalaciones de la Corte Superior

de Justicia de Tumbes, a través del muestreo aleatorio simple, en la cual

todos los individuos tuvieron la misma probabilidad de ser

seleccionados.

3. 4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos de

investigación:

3.3.1. Inductivo:

Es un razonamiento que examina una porción de un todo. Va de
In inrli,idi ial a 1,, 1 ini,arcnl 1 a rarartarefina da ac+a máfndn ac

que utiliza el raciocinio para obtener conclusiones que parten de
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hechos individuales, aceptados como válidos para llegar a
conclusiones cuya aplicación es de carácter general. El método se
inicia con la observación individual de los hechos, se anahza la
,-nnrli u—fc u ncrcrferícztincç del fen,Limenn cte benen.7 .——. .—.—.--—...—-.——-— —.—.,

.

comparaciones, experimentos, etc., y se llega a conclusiones

universales para postularlas como leyes, principios o
fundamentos.

3.3.2. Análisis:

Método que va de lo compuesto a lo simple. Proceso cognoscitivo
nnr medie del niel ¿inc recuden ce deennmni ieeh, en ncrfect nere

su mejor comprensión. Separación de un todo en sus partes

constitutivas con el propósito de estudiar éstas por separado, así

como las relaciones que las unen.

3. 5. Procesamiento y análisis de datos

Acopiada la información, se organizaron los datos en una matriz de
fclii ileniñn i ifili,cndn el nrnn.eecynienfn de dcfne de Cvnel Pere clin fi ie

necesario dar ciertos pasos importantes antes de ingresar la
información: primero, se separó información de acuerdo a los criterios de

evaluación de cada indicador, una vez que se realizó este primer paso,

se procedió a ingresar y procesar la información aplicando los métodos y
técnicas para la construcción de cuadros estadísticos y comprobación de
hipótesis. Esto nos muestra una mejor perspectiva para lograr los

objetivos planteados.
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4. RESULTADOS

En este acápite se exponen los resultados de la investigación, considerando las
encuestas realizadas a los usuarios y servidores judiciales de la Corte Superior

de Justicia de Tumbes, procediendo a separar las encuestas realizadas.

Ahora bien, se procederá a realizar los cuadros estadísticos, concernientes a
las encuestas realizadas a la población y servidores de la Corte Superior de

Justicia de Tumbes

Resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios judiciales

Tabla N° 01: ¿Cómo califica las funciones que realiza la ODECMA
TUMBES?

5vc, .AUHCA LAS FUNC.IONL.S QUE
:/.LiZA t.A OULCfVIA Iii VH3ES?

N° Opción de Respuesta

1 Muy Buena

2 Buena 35 70%

3 Muy Mala 0 0%

4 Mala 3 6%

5 Desconoce 11 22%

TOTAL 50 100%

Frecuencia

1

Porcentaje

2%
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Descripción: En la Tabla 01, información obtenida de la encuesta aplicada a

50 usuarios judiciales (entre ellos abogados y litigantes personas naturales) se

evidencia que el 70% de la población que equivale a 35 usuarios respondieron

como buena las funciones realizadas por la CDECMA TUMBES, sin embargo

el 22%, que equivale a 11 usuarios desconoce las actuaciones del Órgano de

control, señalando un 6% equivalente a 3 usuarios como mala y finalmente el
‘) 01. t%flI i,nie.nf.’.. 1 ¡oi lflrifl tu i. i. t1’ It, t’flflflfl+t,f’iÁfl r1.. iv,, nr i...n. It, fi •ndjÁn¿ .1V ti’9 4.11 y 1.41 ti? 14’,, 44 1 1.4%? 4.4 tI) 1 ‘.1 ‘94.44.# l%, S.A tI 11.4 ti ‘JI II ‘./ Lt4ti Itt? 4 ti ti 1 4 1 ti ti ti ‘JI 14.4 11.4 1 1.31 1 ‘JI ‘JI

de la ODECMA TUMBES.

Tabla N° 02: ¿Cree que los jueces son investigados de manera EFICIENTE

por el Órgano de control?

¿C.EE QUE LOS JUECES SON
DE vif’LR/ EHC[N1E

LOR EL ORGÁJ.O DE ( C TROL

N° Ópción de Respuesta Frecuencia Porcentaje

1 St 17 34%

2 NO 33 66%

TOTAL 50 100%

Descripción: En la Tabla 02, información obtenida de la encuesta aplicada a

50 usuarios judiciales (entre ellos abogados y litigantes personas naturales) se

evidencia que el 66% de la población que equivale a 33 usuarios respondieron

que no son investigados de manera eficiente y el 34%, que equivale a 17

usuarios manifestaron que si es eficiente.
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Tabla N° 03: ¿Considera que los jueces deberían ser investigados por un
órgano independiente al Poder Judicial?

¿CCNSDLi ()tiF L(iS sti

IN\JLS! .;-‘.D():’ )k (jf\ í(f’íJ 1í.&OU LNL3ILN fE

JEi!?CJAt.

N° Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje

1 Sl 40 80%

2 NO 10 20%
TOTAL 50 100%

Descripción: En la Tabla 03, información obtenida de la encuesta aplicada a

50 usuarios judiciales (entre ellos abogados y litigantes personas naturales) se
evidencia que el 80% de la población que equivale a 40 usuarios respondieron

que, si deberían ser investigados por un órgano independiente ai Poder Judicial

y el 20%, que equivale a 10 usuarios manifestaron lo contrario.

t.-.L-.l RIO flA. 1.1 aIJIcT IM U. 6laIJC 01 tUS LIII Ita OI%ÁJ OCjJOI C’AJ tiC OLiO 1 LlI It.IJI twa

durante los últimos cuatro años?

,5/í.LS !.&i;’ ;i 1—{;z,.H.C)
ur’cc)NEs LJtiRA.J lfl.f1ft;cJS CtJ’. 3Ç) AN)S?

44 - -
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N° Opción de Respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Sl 35 70%
2 NO 15 30%

TOTAL 50 100%

Descripción: En la Tabla 04, información obtenida de la encuesta aplicada a
50 usuarios judiciales (entre ellos abogados y litigantes personas naturales) se
evidencia que el 70% de la población que equivale a 35 usuarios respondieron
que, si conocen de algún juez ha sido separado de sus funciones durante los
últimos cuatro años, sin embargo, el 30%, que equivale a 15 usuarios
manifestaron lo contrario.

Resultados de las encuestas aplicadas a los servidores judiciales

Tabla N° 05: ¿Cree que los jueces instructores deberían ejercer sus
funciones de manera exclusiva a la ODECMA TUMBES?

(UE Lc)S iUCES NS1 R. C ORf;S
Ej ERCER. SUS UNCONSS U M/-NA EXCLUSvA A A

TUMBES?

N° OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
1 S 84 84%
2 No 16 16%

TOTAL 100 1 00%
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Descripción: En la Tabla 05, información obtenida de la encuesta aplicada a
100 servidores judiciales (entre ellos técnicos, asistentes y secretarios
judiciales) se evidencia que el 84% de los servidores que equivale a 84
servidores respondieron que, si debería aplicarse la exclusividad en el Poder
Judicial, sin embargo, el 16%, que equivale a 16 servidores manifestaron lo
contrario.

Tabla N° 06: ¿Considera que los jueces deberían ser investigados por un
órgano ¡ndependiente al Poder Judicial?

): i.4S t(E.5 [t;t/N SER
VS 1AL)Q S)R UN’ EJ1:N UEN 11: /L

};VL1 .iR)1C1/L

N° OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

1 93 93%
2 No 7 7%

TOTAL 100 100%

Descripción: En la Tabla 06, información obtenida de la encuesta aplicada a

100 servidores judiciales (entre ellos técnicos, asistentes y secretarios

judiciales) se evidencia que el 93% de los servidores que equivale a 93
servidores respondieron que, si los jueces deberían ser investigados por un
órgano independiente al Poder Judicial, sin embargo, el 7%, que equivale a 7
servidores manifestaron lo contrario.
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5. DISCUSIÓN

C v+. n.. r e’ . 1 1 1 t .r% 1 ‘ v.,. •..le,. v,e ,, e rI r. e ..,— .—,. .—. ,—1
1V’’1

LC4I ILV .JVI 1C41C41 1.1V VI 1 1.11 II 11.41 VV 1.4V 1 V)frIV L’J frlJI VI jJI II ‘‘—V1” ‘.4V

independencia judicial e íntegra observancia de los derechos a las garantías

judiciales, al debido proceso, a un recurso efectivo, y a la igualdad y no

discriminación —afectado por las acciones corruptas—, en el Xl Congreso

Nacional de Jueces, realizado en la ciudad de Lima los jueces garantizaron

continuar desplegando sus esfuerzos por fortalecer el sistema de control de la

magistratura, el mismo que debe continuar siendo liderado por un Juez. Es por
clin ni in rnrh.r,nrnn in difcrnntnq nrnni cczftriç da ni arar imnnnnr it, mnrlcin rinr—r-’----

control externo al Poder Judicial, hecho que de concretarse vulneraría la

autonomía e independencia del Poder Judicial. Tema que genera discusión,

teniendo en cuenta que en el presente año el Congreso de la República,

promulgo el 8 de mayo del año 2019, La Ley N° 30943— Ley de creación de la

Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la cual se implementara de

manera progresiva, reemplazando a la Oficina de Control de la Magistratura del

Poder Judicial

Otro punto importante que señalar es que la ODECMA, conoce y realiza las

investigaciones contra los magistrados y servidores jurisdiccionales, sin

embargo, al momento de sancionar estas sanciones son desproporcionales a la

falta cometida, pues se evidencia, cierta omisión de actuaciones que

coadyuvarían a imponer la sanción que realmente corresponde, por falta de

motivación en las resoluciones que expide el Órgano de Control.

Por consiguiente, para medir la dimensión de la variable dependiente

“ineficacia del fin correctivo” se tomaron en cuenta los factores que generan

incumplimiento por parte de los magistrados investigados y en gran medida,

dicho incumplimiento se debe a los siguientes factores: la falta de rigurosidad

por parte de los magistrados instructores y Jefes de las diferentes unidades de

Control al momento de imponer o proponer una medida administrativa

disciplinaria; la excesiva carga procesal del Órgano Jurisdiccional al que
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pertenece el magistrado sancionado y también se puede indicar la ausencia de
exclusividad de la función contralora por parte de los magistrados instructores

Además de las encuestas realizadas es necesario indicar que en la tabla N°02
r,rcrii irf It-c i Ir-c u irit—iI ci (rc ni ic In’ u ir’ç çirr-,

investigados de manera eficiente por el Órgano de control?

Se evidencia que el 66% de la población que equivale a 33 usuarios
respondieron que no son investigados de manera eficiente y el 34%, que
equivale a 17 usuarios manifestaron que, sí es eficiente, demostrándose que

durante el periodo de investigación es decir 2016 y 2017, el Órgano de control

no fue eficiente.

En la tabla N° 06, realizada a los servidores judiciales referente a la pregunta si

¿Considera que los jueces deberían ser investigados por un órgano

independiente al Poder Judicial?

Indico el 93% de los servidores que equivale a 93 servidores respondieron que,

sí los jueces deberían ser investigados por un órgano independiente al Poder

Judicial, sin embargo, el 7%, que equivale a 7 servidores manifestaron lo
rrfrrin
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6. CONCLUSIONES

V El 33% de la población considera que los jueces NO son investigados de
manera EFICIENTE por el Órgano de control, ello en razón a las

constantes quejas que se imponen contra magistrados las mismas que
son archivadas, no hay mérito para investigarias o los absuelven de los

cargos imputados.

y” La falta de riqurosidad al momento de sancionar, resulta ser un problema

latente en el Órgano de Control, teniendo en cuenta que objetivaniente

existe la normatividad correspondiente para sancionar a un magistrado

cuando este comete una conducta funcional irregular.

‘ El 38% de la población tiene discernimiento de la Oficina de Control de la

Magistratura y la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de
Tumbes y cuál es la finalidad de dichos órcianos del Estado.

calificándolas un 35% de población como buena en sus funciones

generales y específicas. Sin embargo, un 33% desconoce cuáles son las

sanciones que se le imponen a un Juez, cuando incurre en una conducta

funcional irregular.

V Los países de Colombia, España y Ecuador consideran que la finalidad
d ( rr1rit, d (‘,nfrrI c dc rr’fr ,rrcr’fk,r u l i- iI ,i

nuestro país, según la naturaleza y gravedad de las faltas que se imputan

a un magistrado.
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7. RECOMENDACIONES

Finalmente, se realizan ¡as siguientes recomendaciones en la presente
investigación:

y’ s necesaria la exclusividad de magistrados instructores, calificadores,
visitadores, tinerantes pertenecientes al Órgano de Control, debiendo ser
estructurado por personas capacitadas con ánimo de mejorar la función
contralora y la imagen del Poder Judicial

V Se recomienda constante capacitación en temas de procedimiento Único
disciplinario, para los magistrados y personal adscrito a la ODECMA
TUMBES, ello con la finalidad de que se emitan resoluciones
debidamente motivadas y sustentadas jurídicamente, de manera que sea
entendible para los comprendidos (quejoso, quejado, investigado)

V Se recomienda jornadas de descarga, parecidas a las que se realizan en
los órganos jurisdiccionales, con el fin de mejorar la carga administrativa
disciplinaria.

‘ Se recomienda jornadas de descarga, parecidas a las que se realizan en
los órganos jurisdiccionales, con el fin de mejorar la carga administrativa
disciplinaria.
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Dii. lEau

DECLARACIÓN DE LIMA

1. CONGREGADOS: el presidente del Poder Judicial, los jueces de la Corte
Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Ejecutivo, Presidentes de Corte
Superior, jueces superiores, especializados, mixtos y de paz letrado, además de
funcionarios y trabajadores jurisdiccionales de los distritos judiciales de la
República, en la ciudad de Lima, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2018, y
de acuerdo con lo dispuesto por las resoluciones administrativas N° 112-201 8-P-
CE-PJ, N° 132-201 8-P-CE-PJ, N° 180-201 8-P-PJ y N° 292-201 8-P-PJ, hemos
CELEBRADO el XI Congreso Nacional de Jueces.

2. INSPIRADOS por nuestro deber y nuestra vocación de garantizar el ejercicio
pleno de los derechos de todas las personas que habitan o transitan por el
territorio de la República del Perú, a través de la resolución de conflictos
surgidos en la sociedad y el cabal ejercicio de la función jurisdiccional.

3. AFIflIÁMOS, en absoluta concordancia con los instrumentos internacionales
de derechos humanos y de lucha contra la corrupción ratificados por el Estado
Peruano, la Constitución Política del Perú, así como la jurisprudencia vinculante
del Tribunal Constitucional, nuestra indeclinable voluntad política por prevenir
y enfrentar la corrupción en todas sus manifestaciones, entidades y estamentos
del Estado y la sociedad peruana, en pos de generar transformaciones y
modificaciones de cultura institucional y organizacional. Actos de corrupción
que hayan cometido algunos jueces, no compromete la dignidad y el honor de
más de 4,000 jueces del Perú, que si trabajan inspirados en valores éticos y
morales, actuando con sujeción a la Constitución y la Ley.

4. CONSCIENTES de que tal labor concierne al Estado en su conjunto y a toda la
ciudadanía, así como de que todos los actos de corrupción generan violaciones
directas e indirectas de derechos humanos, y minan profundamente al sistema
democrático y sus instituciones, los integrantes del Poder Judicial
ASEGURAMOS el cumplimiento de las medidas contempladas en el “Plan de
cambios urgentes», emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de
la República, con fecha 26 de julio de 2018.

5. EXPRESAMOS que los jueces del Perú no estamos en contra de ser evaluados
de modo permanente; sin embargo RECHAZAMOS los procesos de
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ratificación cada 7 años y de evaluación parcial de desempeño cada 3 afios y
medio que se pretende imponer con motivo de la reforma constitucional en
marcha. Estos procesos ponen en grave riesgo la independencia del juez y el
principio de separacion (le poderes, motivo p° el cual evitarlos constituye la
razón de una histórica lucha de la magistratura. Hacemos notar que nuestra
defensa por mantener incólumes tales principios ohedece esencialmente a
asegurar el derecho de todo ciudadano a contar con una justicia libre de toda
injerencia o intromisión intema o externa, sea cual fuere su naturaleza. Siendo
ello así, SOLICITAMOS al Presidente del Poder Judicial efectué las gestiones
que sean necesarias para difundir el presente acuerdo la posición institucicnal
de los jueces del Peru en busca de no aprobar dicha reforma constitucional en los
términos propuestos.

6. En un marco de respeto por el principio de independencia judicial e íntegra
observancia de los derechos a las garantías judiciales, al debido proceso, a un
recurso efectivo, y a la igualdad y no discriminacion —afectado por las acciones
corruptas—, GARANTIZAMOS continuar desplegando nuestros esfuerzos por
fortalecer el sistema de control de la magistratura, el mismo que debe continuar
siendo liderado por un Juez. En tal sentido RECHAZAMOS las diferentes
propuestas (lue pretenden imponer un modelo de control externo al Poder
judicial, hecho que de concretarse vulneraría la autrnomía e independencia del
Poder Judicial.

7. APOYAMOS la propuesta de creación de la Escuela Judicial de Jueces en el
Perú que permita reclutar los mejores profesionales a travs de procedimientos
riguro.sos de orden académico y promueva la tbrmación especializada y ética de
aquellos (lue ocuparan por estricto orden de méritos los cargos judiciales,
fortaleciendo de esa manera una verdadera carrera judicial.

8. AFIRINIAlVIOS que la lucha contra la violencia hacia la mujer y otros
integrantes del grupo familiar es una prioridad del Poder Judicial. en plena
consonancia con los instrumentos internacionales de protección de la mujer, de
niños, niñas y adolescentes. (lerechos humanos en general, así como las «100
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia (le las personas en condición de
vulnerabilidad», la >Carta (le derechos de las personas ante la justicia en el
espacio judicial ihenamericano», y la «Carta de derechos de las personas ante el
Poder Judicial peruano o•

9. REIVINDICA’IOS la necesidad de activar un observatorio judicial potenciado
que registre y monitoree casos emblemáticos de violencia familiar, y contra la
mujer, e información clave dentro (le ellos, (le forma que sea una fuente clave
para la formulación de políticas públicas judiciales. Para lograrlo,
REM.ARCAi\IOS la trascendencia de incrementar significativamente la
celeridad judicial, a través del uso de sistemas de información e informáticos,
con el objetivo (le brindar operauvdad y eficiencia a la Ley Li0 30364 en el
Poder Judicial.
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10. En tal sentido. SABEI’siOS que es impostergable seguir reestructurando los
procesos judiciales sobre violencia Dmiliar, así como continuar incorporando
una activa participacion interinstitucional que provea (le respuestas sistémicas
medidas de protección eficaces para las personas que pertenecen a grupos en
situación de vulnerabilidad.

11. Es menester CONSOLIDAR un nuevo orden jurisdiccional para atender la
violencia doméstica y familiar, así como ACTUALIZARLO de manera
permanente, en tal sentido SOLICiTAMOS al Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, de un lado, realizar las acciones necesarias que permitan incrementar el
numero (le organos jurisdiccionales especializados: y de otro lado. implernentar
un plan agresivo e inmediato de capacitación judicial en esta importante materia
en favor (le Jueces y (le servidores judiciales.

12. De otro lado. MANIFESTAI\1OS nuestra certeza respecto de que una idónea
gestión institucional, expresada en la eficiente y acertada ejecución del
presupuesto público, influirá decididamente en una mejor función jurisdiccional.
y así, en más respeto y protección de derechos para la ciudadanía. Por ello,
debemos CONTINUAR produciendr resultados lue justifiquen la demanda por
incremento en el Presupuesto de la Republica. hasta que alcance el 49 del total.

13. ANUNCIAMOS la próxima conclusión y puesta en práctica de un plan de
mediano plazo, así como de un plan estratégico quinquenal destmaclo a
establecer un cambio en la gestión administrativa y jurisdiccional que asegure su
rol (le garante de los derechos de las personas.

14. ESTiMAMOS fundamental iInpulsar la continuidad en la creación y el
fortalecimiento de órganos jurisdiccionales orientados a conocer procesos de
extinción de dominio. Lo CONSIDERAMOS clave en el cometido de luchar
ccntra la criminali(lad organizada.

15, RECONOCEMOS el esfuerzo constante y denr dado de los órganos de
gobierno y (le gestión del Poder Judicial, así como la voluntad (le apoyo del
Poder Ejecutivo, al haberse concretado la nueva escala remunerativa para el
personal jurisdiccional y administrativo (le nuestra institución, conforme al
Decreto Supremo \0 64-CiIS-EF. Anhelo esperado por el trabajador judicial.

16. EXPRESA1VIOS que el sometimiento de todo ciudadano a un proceso judicial
se efectúa en condiciones de igualdad dentro del marco de la Constitución y la
Ley. De allí que rodos los esfuerzos del Estado y de la ciudadania en general
deben estar orientados a preservar y garantizar la independencia del juez, en aras
de mantener y fortalecer el Estado de Derecho y el Sistema Democrático.

Lima, 24 de ,iovien,b,’e de 2018
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ElPeruaiic/Mvicoies3de mayde 2019 NOFMAS LEGALES
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpb

Dado en la Casa de Gobierno. en ljma, a los siete
dios del mes de mayo de! año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1 767288-1

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
Ha dado la Ley siguiente:

LEV DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL

Artículo 1. Creación de la Autoridad Nacional de
Control del Poder Judicial

Créase la Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial, la cual cuenta con autonomía administrativa.
funcional y económica de conformidad con la ley.

jcuj. Modificación de los artículos 102, 103.
104, 105 y 112 del Texto Unico Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto
Supremo 017-93-JUS

Modificanse los articulos 102. 103, 104. 105 y 112
del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. aprobado por el Decreto Supremo 017-93-JUS,
conforme al siguiente texto.

‘Artículo 102. Autoridad Nacional de Control del
Poder Judicial

102.1 La Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial es el órgano del Poder Judicial que tiene
a su cama el control funcional de los jueces
de todas las instancias y del personal auxiliar
jurisdiccional del Poder Judicial, salvo el caso
de los jueces supremos que es competencia
exclusiva de la Junta Nacional de Justicia

102.2 El control funcional comprende la prevención.
supervisión, inspeccion, investigación.
instauración del procedimiento disciplinario e
imposición de la sanción conforme a a Ley
29277. Ley de la Carrera Judicial.

Artículo 103. Jefe de la Autoridad Nacional de
Control del Poder Judicial

103.1 El jefe de la Autoridad Nacional de Control
del Poder Judicial es la máxima autoridad del
argano de control funcional y O representa.
Tiene las mismas inco mpatib ili rjades.
prohbicíones. remuneración y ben eficios que
los jueces supremos.

103.2 Es nombrado porun periodo de cínico (Siañ os,
no prorrogable, mediante concurso público
de méritos conducido por la Junta Nacional
de Justicia. conforme a lo establecido en el
reglamento que el citado órgano elabore
para este proceso. Jura el cargo ante la
Junta Nacional de Justicia y. para el ejercicio
dei control disciplinario, tiene rango de juez
supremo.

103.3 En caso de la comisión de falta Irnuy grave
contemplada en la Ley 29277, Ley de la
Carrera Judicial, el jefe de la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial puede
ser removido por la Junta Nacional cíe Justicia
mediante acuerdo adoptado con el voto
conforme de los dos tercios del núniero legal
de sus miembros,

Artículo 104. Organización territorial

104.1 La Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial está constituida por una oficina central
con sede en Lima cuya jurisdicción abarca
el territorio de la República, por oficinas
descentralizadas y por módulos tinerantes
dependientes de las oficinas descentralizadas
o. cuando las circunstancias lo ameriten, de la
propia oficina central.

104.2 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. a
solicitud motivada del jefe de la Autoridad
Nacional de Control dei Poder Judicial.
crea oficinas descentralizadas o módulos
itinerantes que abarauen uno o más distritos
judiciales, o circunscripciones más pequeñas.
debidamente justificadas.

Articulo 105. Condiciones internas yrequerimientos
para el ejercicio de las competencias

105.1 La Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial desarrolla capacidades internas para
alcanzar sus objetivos: identifico las áreas
de riesgo en ci funcionamiento: determina
medidas preventivas y correctivas: fortalece
las competencias en materia de investigación:
especializo continuamente a sus integrantes.
así como revisa y actualizo periódicamente
el funcionamiento de sus procedimientos
internos

105.2 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a
solrcitud de la Autoridad Naconal de Control
del Poder Judicial, phonza la dotación de
instalaciones especiales, presupu esto.
rersonal especializado, sistemas
informáticos, equipos rnultidisciplinados y
peritos con reconocida solvencia tecnica y
probidad en el ejercicio del cargo

Articulo 112. Reglamento de Organización y
Fun cío nec
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial formnula y
apruebo el Reglamento de Organización y Funciones
de la Oficina de Inspectoría General del Poder
Judicial”.

jjjjo3. Incorporación de los artículos 102,
102.8, 103-A. 103.8, 103-C, 103-O y 103-E en el Texto
Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por el Decreto Supremo 017-93-JUS

Incorpóranse los articulos 102-A, 102-8,103-A, 1 03-13.
103-C, 103.0 y 103-E, en el Texto Unico Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto
Supremo 017-93-JUS, con la siguiente redacción:

“Artículo 102-A. Funciones de la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial

102-A.1 Las funciones de la Autoridad Nacional de
Control del Poder Judicai son las siguientes:

a) Investigar, en el marco del procedimiento
administrativo-disciplinario, los hechos.
acciones u omisiones que constituyan
infracciones disciplinarias por pace de
jueces de todos los niveles y del personal
auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial.
salvo en el caso de los jueces supremos,
cuyo expediente debe ser remitido a la

LEY Nt 30943
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Junta Nacronal de Justicia conforme a su
competencia establecida en el inciso 3 del
artícLilo 154 de la Constitución Política del
Perú.

b) Realizar, de manera regular, acciones
preliminares para la obtención de indicios,
elementos de convicción o evidencias
respecto de hechos, acciones u omisiones
de jueces superiores, especializados o
mixtos, o personal auxiliar jurisdiccional
que sustenten el inicio o no del
procedimiento administrativo-disciplinario.

o) Tomar declaraciones, levantar actas de
constatación, requerir pericias e infoi’rnes
técnicos, ingresar en forma programada
o no a todas las dependencias
juiisdíccíonaies del Poder Judicial. y
realizar todos os actos, procedimientos y
técnicas que se requieran para investigar
una infracción disciplinaria, conforme a ley.

d) Convocar o notificar a cualquier juez de
su competencia funcional o al personal
auxiharjurísdiccional del Poder Judicial en
el marca del procedirm’eento administrativo
discplinario o con posterioridad a las
acciones de auditoría judicial y de
supervisión.

e) Recibir quejas y reclamos contra un juez
de cualquier nivel o contra el personal
auxiiiar jurisdiccional del Poder Judicial,
referidas a su conducta funcional;
rechazar, preliminarmente, aquellas
quejas manifiestamente maliciosas o que
no sean de carácter funcional, aplicando
las responsabilidades de ley, En el caso
de los jueces supremos, deben remitirse
a la Junta Nacional de Justicia. conforme
lo establece el inciso 3 del artículo 154
de la Constitución Política del Perú, así
como también en los casos de jueces
de cualquier nivel cuya sanción amerite
destitución o en los casos asumidos de
oficio por la Junta Nacional de Justicia.

fi Disponer o levantar. conforme a ley, las
medidas cautelares que correspondan
en el procedimiento administrativo-
disciplinario.

g Disponer que las actividades o
invest1gaclones que se desarrolle en una
oficina descentralizada sean derivadas
a otra o asumidas por la Oficina Central.
cuando la gravedad de los hechos o
la naturaleza de la investigaciori así lo
amerite.

h) Imponer las sanciones discipiinanas
que correspondan o, según sea el
caso, formular las recomendaciones de
destitución.

i) Supervisar el cumplimiento de las medidas
disciplinarias impuestas o de las medidas
correctivas que se dispongan.

j)

Promover la transparencia. el acceso a
la información púbhca y la protección de
datos personales, conforme al marco
constiti.icíonal, la Ley 27806. Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Públíca,y la Ley 29733, Ley de Protección
de Datos Personales.

k) Desarrollar e impulsar el expediente
electrónico de control y, cuando
corresponda. el acceso público a este,
conforme a su reglamento.

1) Elaborar y ejecutar estrategias de
prevencion. visitas e inspecciones a lOS
órganos jurisdiccionales y dependencias
del Poder Judicial.

ml Desarrollar e impulsar estudios,
investigaciones y estadísticas sobre las

lidam’ieç rm’oimmm’mnne y cmqrn d

la entidad en el ámbito nacion&. En fa
misma línea de investigacíón. identificar
y construir mapas de riesgos en el Poder
Judicial.

n) Solicitar reportes migratorios periódicos
de los jueces de todos los niveles o del
personal auxiliar jurisdiccional del Poder
Judicial.

ñ) Identificar posihies conflictos de interés
en los jueces de todos los niveles o del
personal auxiliar jurisdiccional del Poder
Judiciai

o) Establecer r’necanísmos de intercambio de
nformación. colaboración interinstitucional
e investigaciones conjuntas con la Unidad
de lntefiger’icia Financiera, la Policía
Nacional del Perú y el Ministerio Público.
así como con la Autoridad Nacional
de Control del Ministerio Público para
realizar investigaciones admoistratiro
disciplinarias.

pi Supervisar que la designación de jueces
supernumerarios se lleve a cabo por
concurso público y conforme a as
disposiciones de la materia.

q) Registrar y difundirlas buenas prácticas sri
materia de fortalecimiento de la conducta
funcional de jueces de todos los niveles
y del personal auxiliar jurisdiccional del
Poder Judicial,

rl Registrar y difundir las resoluciones que
sean materia de los procedimientos de
control de los jueces. El registro está
a disposición de la Junta Nacionai de
Justicia.

5) Celebrar convenios de cooperación.
intercambio y capacitacion con entidades
nacionales o extranjeras, conforme a la
Constitución y las leyes. siempre y cuando
la institución firmante o sus autoridades o
directivos no tengan proceso vigente en el
Poder Judicial.

t Poner en conocimiento del colegio
de abogados respectivo, la existencia
de inconduetas profesionales de
los abogados. Así como, poner en
conocimiento de la autoridad competente
la existencia de indicios suficientes de

,um,w SUIIIIORJII ui1 u
delitos, sin penjincic de la investigación
disciplinaría correspondiente.

u) Evaluar y aprobar a política general
del organismo y el plan de desarrollo
institucional

e) Distribuir a los jueces contralores que
integran la Oficina Central y a los que
dingen las oficinas descentralizadas.

w) Proponer a la Sala Plena de la Corte
Suprema cambios leqislativos para
mejorar la eficiencia y la. eficacia de la
institución.

xj Determinar el número de jueces
contralores, funcionarios y servidores de
la Autoridad Nacional de Control del Poder
Judir;ial en coordinación con el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.

y) Designar comisiones de asesoramiento,
investigación y estudio.

102-A.2 Los juece.s de todos los niveles y el personal
ai.mxiiiar jurisdiccional del Poder Judicial
están obligados a cumplir las solicitudes
y requerimientos que formule la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial y sus
integrantes. SSi como a prestarla colaboracón
necesaria para el óptimo desarrollo de la
visita. inspección, auditoría o investigación
correspondiente Toda omisión, retardo o
n.natmma nrççtar im Hç-Pmiri ner”in
‘‘‘
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constituye falta muy grave. la cual es
sancionada conforme a la ley y al reglamento

Articulo 102-8. Órqarro de dirección de laAutoridad
Nacional de Control del Poder Judicial
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial
tiene como órgano de dirección a la jefatura nacional.
que ejerce sus funciones y atribuciones en todo el
territorio nacional, de acuerdo a la presente ley y al
reglamento.

Artículo 103-A. Requisitos para ser jefe de la
Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial
El jefe de la Autoridad Naonal de Control del Poder
Judicial debe cumplir los siguientes requisitos.

a> Ser peruano de nacimiento y ciudadano en
ejercicio.

b) Tener entre cuarenta y cinco (451 y setenta y
cinco (75) años

o) Ser abogado titulado, con colegiatura al dia
y con experiencia profesional acreditada no
menor de quince (15) años.

d) Tener reconocida trayectoria profesional.
e) Tener estudios de especialización de nivel de

posgrado çdiplomado o maestría) en temas
referidos a gestión pública, desarrollo de
políticas publicas o sistemas de control: o
acreditar experiencia profesional de por lo
menos dos (2) años sobre dichos temas

f) No tener antecedentes penales, judiciales ni
policiales. No haber sido destituido de la función
pública o privada por medida disciplinaria o falta
gr-ave. No encontrarse suspendido o inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.

g> No encontrarse inscrito en el Registro de
Deudores Judiciales Morosos iREDJUM) ni en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(RE DAM).

lii Cumplir los requisitos generales para acceder
y permanecer en la carrera judicial. No estar
incurso en ninguna de las incompatibilidades
señaladas por ley respecto a la carrera judicial.

i) Haber aprobarlo la evaluación prevista en el
proceso de selección

JI Haber transcurrido más de cinco (5) años del
cese en sus funcion es judiciales, en caso de que
el postulante al concurso público haya sido juez

It) No pertenecer a organización política al
momento de postular al cargo.

Artículo 103-B. Funciones del jefe de la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial
El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial desempeña las siguientes funciones:

a) Garantiza el cumplimiento de as funciones
de la Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial.

b) Dispone y supervisa la ejecución de acuerdos
adoptados.

C) Dirige la inspección o supervisión del
funcionamiento de los órganos jurisdiocionales
y e) cumplimiento de los deberes del personal
judicial, así corno programar las visitas a los
m am os.

d) Ejerce la titularidad del manejo presupuestal
de la Autoridad Nacional de Control del Poder
Judcial.

e) Nombra al personal de a Autoridad Nacional de
Control de) Poder Judicial.

f) Dispone la creación y configuración de la
Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial.

g) Todas las demás atribuciones que señalen la ley
y el reglamento.

Artículo 103-C. Jueces de control de la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial

1 03-C. 1 Créase la especiaiidacl de control cliscip)inai o
judicial. Sus magistrados son denominados
jueces de control y se incorporan mediante
concurso publico de méritos conducido por
la Junta Nacional de Justicia para prestar
servicios en la Autoridad Nacional de Control
del Poder Judicial.

103-0.2 La Autoridad Nacional de Control miel Poder
Judicíal solo puede estar integrada por
jueces de control en el órgano central y
en las oficinas descentralizadas. según la
distribución que apruebe la jefatura nacional,
contando, además. con funcionar-los de apoyo
para el ejercicio de sus funciones ICS cuales
deben garantizar la pluralidad de instancia a
través de órganos uninominales.

1 03-C.3 Para ser elegido juez de control es
reqursrto haber aprobado el programa de
especializacrón a cargo de la Academia de la
Magistratura.

103-O 4 Para el caso del juez de control que integre
la Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial, se debe tener en cuenta lo siguiente:

ar TrabaN a dedicación exclusiva. con
excepción de la docencia universitaria
fuera del horario de trabajo.

b) Es designado por concurso público
de méritos can los mismos requisitos.
beneficios y derechos de los jueces en la
categoría equivalente a la jurisdicción a su
cargo: para avocarse a una especialidad
distinta, requiere una nueva postulación.

o) Su perfil y procedimiento de selección son
definidos por la Junta Nacional de Justicia.

d) Presenta obligatonamente su declaración
jurada de bienes y rentas al inicio, durante
y a la finalización del ejercicio del cargo.

e) Recibe los incentivos previstos en la
Ley de la Carrera Judicial y un puntaje
adicional en sus calificaciones curnculares.
entre otros incentivos, por el desempeño
adecuado de su función.

f’) Participa acti’iarnente en los programas,
cursos, talleres o técnicas de
especialización cori’espondierites.

103-0.5 El juez de control puede ser designado
a cuaiquíer sede judicial o cambiado por
razones estratégicas o por necesidad del
sen’ici o.

Artículo 103-D. Estimulo al denunciante
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial
implementa y renueva, cuando las necesidades
lo requieran, canales de denuncia con garantía
de anonimato: determinación de sistemas de
premios e incentivos: mecanismos de proteccón a
denunciantes. testigos e informantes: y todas aquellas
técnicas que, conforme a ley, le permitan cumplir su
función eficazmente El reglamento de organización y
funciones de la institución establece los presupuestos,
requisitos y condiciones jurídicas para la utilización de
las técnicas de nvestigacón indicarías.

Articulo 103-E. Transparencia y participación
ciudadana
El proceso de selección del jefe de la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial y de los jueces
de control se rige bajo los principios de publicidad y
transparencia. Se garantiza la paiticipacicn de la
ciudadanía rrrediante la difusión de las candidaturas y
la recepción de tachas y denuncias.

Modificación del articulo 48 de la Ley
29271, Ley de la Carrera Judicial

incorpócanse los incisos 15. 16 y 17 en el articulo
48 de la Ley 29277. Ley de la Carrera Judicial, con la
siguiente redacción’



‘Artículo 48. Faltas muy graves
Son faltas muy graves:
Li
15. Omitir, retardar o negar la atención a las

solicitudes y requerimientos de la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial: o
agredir física o verbalmente a sus integrantes.
obstaculizando el ejercicio de sus competencias.

16. Abusar de la condición de juez para obtener un
trato favorable o injustificado.

7. Dar información falsa en a solicitud de
permisos. en la información pronorcionada en
su declaración de hoja de vida, de bienes y
rentas, y de intereses”.

ArtículoS. Modificación del articulo 56 de la Ley
29277, Ley de la Carrera Judicial

Modificase el articulo 56 de la Ley 29277, Ley de la
Can-era Judicial, conforme al siguiente texto:

‘Artículo 56. Anotación y cancelación de sanciones
Las sanciones disciplinarias se anotan en el
expediente personal del juez. con expresión de los
hechos cometidos.
La anotación de la sanción de amonestación se
cancela transcurrido un (1) año. plazo contado desde
que adquirió firmeza si durante ese tiempo no se
hubiere dado lugar a otro procedimiento disciplinario
que termine er la imposicíón de sanción.
La anotación de la sanción de multe se cancela,
a instancia del juez sancionado. cuando hayan
transcunido al meros dos (2) años desde la imposición
firme de la sanción y si durante ese tiempo el
sancionado no hadado lugara un nuevo procedimiento
disciplinario que termine con la imposición de canción.
La cancelación en el caso de la susperrsion. bajo los
mismos presupuestos y condiciones, requiere el plazo
de tres i3) años.
El registro de jueces y del personal auxiliar
jurisdicciorial sancionados es publicado en el portal de
transparencia del Poder Judicial”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA. Reglamento de organización y
funciones y otras normas reglamentarias

Encár’gase al jefe de le Autondad Nacional de
Control del Poder Judicial revisar, adecuar y aprobar su
reglamento de organización y funciones. en el plazo de
sesenta (60) días contados a partir de su designación. así
como las otras normas reglamentarias que se requieran
para el cumplimiento eficaz de sus funciones.

Las instancias de procedimiento disciplinario se
establecerán en el reglamento debiendo considerar una
instancia por cada nivel jui’isdiccional y como instancia
revisora. 5010 para las sanciones de destitución, al jefe de
la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

SEGUNDA. Financiamiento
La aplicacion de las disposiciones contenidas en le

presente non-nc se fínanciará con cargo al presupuesto
del Poder Judicial.

TERCERA. Régimen laboral
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial se

encuentra bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo
728. Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sin
trasgredir las normas del servicio civil ni la jurisprudencia
del Tribunal Constituciona.l sobre la materia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

PRIMERA. Personal y presupuesto de a Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial

A la entrada en vigor de la presente ley, el personal
actual de la Oficina de Control de la Magistratura IOCMA)
y de las Oficinas Desconcentrades de Control de la
Magistratura (ODECMA) permanece en funciones hasta

que la Autoridad Nacional de Control del Poder’ Judicíl
cubre la totalidad de las plazas por sus titulares.

El presupuesto de la Oficina de Control de la
Magistratura y de las Oficinas Descorreentradas de
Control de la Magistratura será transferido a la Autondad
Nacional de Control del Poder Judicial.

SEGUNDA. Creación de la especialidad de control
Para los etéctos de la presente ley, la Academia de

la Magistratura aprobará y ejecutará el programa de
especialización en control conforme al numeral 38.1 del
articulo 38 de la Ley 29277, Ley de la Can-era Judicial,

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación
Derógase el artíci,ilo 106 del Texto Llnico Ordenado

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. aprobada por el
Decreto Supremo 01 7-93-JUS.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima. a los dos dias del mes de mayo de doe mil
diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

YENI ViLCATOMA DE LA CRUZ
Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República.
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en L.ima, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

MARTiN ALBERTO VIZCARRA CORNEjO
Presidente de la Repubiica

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1767288-2

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE CREACIÓN DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo ‘1. Creación de la Autoridad Nacional de
Control del Ministerio Público

Créase la Autoridad Nacional de Control del Ministerio
Publico, la cual cuenta con autonomía administrativa,
fLinciona.l y económica de conformidad con la ley.

j2jIo2. Moditicación del artículo 51 deI Decreto
Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público

Modificase el artículo 51 deI Decreto Legislativo 052.
Ley Orgánica del Ministerio Público, con el siguiente texto:

“Articulo 51. Autoridad Nacional de Control del
Ministerio Público

51 .1 La Autoridad Nacional de Control del Ministerio
Público es el órgano del Ministerio Público,
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ENCUESTA DIRIGIDA A SERVIDORES DE LA CORTE SUPERIOR DE IUSTICIA DE
TUMBES

(La presente encu esta tiene carácter confidencial)

jiyoObtener información respecto del conocimiento de los servidores dela
ODECMA TUMBES

Instruccjjj: Lea detenidamente las preguntas planteadas, Marque con una aspa [x)
según corresponda, responda con sinceidad.

1. ¿Cómo califica las funciones que realiza la ODECMA TUMBES?
a) Muy Buena
b) Muy Mala

c) Buena

d) Mala

e) Regular

2. ¿Cree que los jueces instructores deberían ejercer sus funciones de manera
exclusiva a la ODECMA TUMBES?

c) Si

d) No

3. ¿Sabe si algún juez titular ha sido separado de SUS funciones durante los
últimos tres años?

c) Si

d) No

4. ¿Considera que los jueces deberían ser investigados tor un órgano
independiente al Poder Judicial?

c) Si
rI-.

5. ¿Considera relevante el actuar de la Sociedad Civil en las investigaciones,
quejas y Visitas que resuelve la ODECMA?

e) Si

f) No



EN CUESTA DIRiGIDA A LA POBLACIÓN DE TUMBES
La presente encu esta ti ene carácter confi de nciafl

Qbj.tivDOhteneI’ información respecto del conocimiento de los ciudadanos del
Ói’gano de Control ante Magistrados,

Iiiççiones: Lea detenidamente las preguntas pianteadas Marque con una aspa
Cx) según corresponda, responda con sinceridad.

1. ¿Sabe que significa OCMA y ODECMA- Tumbes?
a) Si

b) No

2. ¿Cómo califica las funciones que realiza la ODECMA TUMBES?
a) Muy Buena

U
Uj I_) LLJIIi

c) Muy Mala
d) Mala
e) Desconoce

3. ¿Cree que los jueces son investigados de manera EFICIENTE por el Órgano de
control?

a) Si
b) No

4. ¿Conoce las sanciones que se le impone a un juez cuando comete una
conducta funcional irregular?

a) Si

b) No

5. ¿Sabe si algún juez ha sido separado (le sus funciones durante los últimos
cuatro años?

a) Si

h) No

6. ¿Considera que los Jueces deberían ser investigados por un órgano
independiente al Poder Judicial?

a) Si
b) No


