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Ref.: Oficio Nº 976-2012-P-CSJHU-PJ, cursado por el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Huancavelica. 

Lima. veintiséis de diciembre de dos mil doce.-. . 

VISTO: 

El Oficio número novecientos setenta y seis guión dos mil doce guión P guión· 
CSJHU guión PJ, cursado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que mediante el mencionado documento se remite la Resolución 
Administrativa número trescientos dieciséis guión dos mil doce guión P guión 
CSJHU guión PJ, de fecha diez de abril de dos mil doce, que oficializando el 
Acuerdo adoptado en Sala Plena dispone: a) Designar temporalmente a un Juez 
Superior Provisional como Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de Huancavelica; y b) Eligir al doctor René Edgar Espinoza, Juez 
Superior Provisfonal de la Sala Especializada Civil de Huancavelica, como Jefe de 
la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, quien ejercerá el cargo a 
partir del diecisiete de abril de dos mil doce, de manera temporal y previas las 
formalidades de Ley. 

Segundo. Que, al respecto, por Oficio Nº 281-2012-P-SC-CSJHU/PJ el doctor Noe 
Ñahuinlla Alata, Juez Superior Titular de la Cmie Superior de Justicia de 
Huancavelica, infonna que el mencionado Acuerdo de Sala Plena ha sido aprobado 
por mayoría y en forma in-egular, designando a un Juez Especializado como Jefe de 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, cuando en dicha Corte 
Superior existe un Juez Superior Titular expedito para ocupar dicho cargo -su 
persona. Asimismo, señala que el referido acuerdo no respeta el nivel que ostentan 
los jueces del Perú, pues en la designación de Jueces Contralores se tiene que 
observar el tercer párrafo del artículo 41 º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, que 
señala: "Los Magistrados Contralores en las ODECMAS deben ser titulares ... ", 
por lo que el Acuerdo de Sala Plena contraviene la Constitución, el ordenamiento 
jurídico y el mencionado reglamento. Situación que comunica para que se 
recomiende, oriente y disponga que los Jueces Superiores de la Corte de 
Huancavelica cumplan con el ordenamiento jurídico y que los acuerdos de Sala 
Plena se ciñan a la normatividad pertinente. 
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Tercero: Que, por su parte el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica mediante Informe Nº 004-2012-P-CSJHU/PJ de fecha 17 de mayo 
del año en curso, señala que ante la designación de la doctora Anita Luz Julca 
Vargas como Juez integrante de la Oficina de Control de la Magistratura, quien 
ejercía el cargo de Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
del mencionado Distrito Judicial, se convocó a Sala Plena para la elección de su 
reemplazante, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos: 

a) La elección del Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, 
por razones institucionales y de celeridad procesal, es de manera provisional, ya 
que la designación de la doctora Anita Luz Julca Vargas no es permanente; 

b) La jefatura en ese momento contaba con 109 expedientes con informe final, 
remitidos por el doctor Noe Rodecindo Nahuinlla Alata en su calidad de 
responsable de la Unidad de Investigaciones y Visitas, que ingresaron a la Jefatura 
en la última semana del mes de febrero y marzo del año en curso. Asimismo, el 
citado juez cuenta con 62 expedientes en tramite, los cuales hacen un total de 171 
expedientes; 

c) La referida carga procesal implicaría que, de elegirse al doctor Noe Rodecindo 
Nahuinlla Alata como Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura del Distrito Jl.ldiCial de Huancavelica, se tenga que inhibir de su 
conocimiento y que a su vez se causaría perjuicio a la Sala Civil que preside, la que 
se encuentra a postrimerías de considerarse en emergencia. Asimismo, las 171 
causas antes acotadas tendrían que ser remitidas a la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, para su tramite pertinente, lo que causaría recarga 
a dicho ente de nivel nacional. Así co1no perjuicio moral y económico a los 
justiciables y personal jurisdiccional que tendrían que trasladarse hasta la ciudad de 
Lima para comparecer. Todas estas circunstancias hacen antitécnica la elección del 
doctor Noe Rodecindo Nahuinlla Alata, como Jefe del Órgano Distrital de Control 
de la Magistratura, por el perjuicio inminente a la gestión, la tramitación de causas 
y la imagen institucional. Entonces, refiere, siendo que el articulo 41 º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial dispone que "los Magistrados contralores en las 
ODECMAS deben ser titulares, salvo que por razón de excepcional necesidad, 
requieran ser integrados con magistrados provisionales"; norma que posibilita la 
designación - transitoria - de un Juez Superior Provisional en la Jefatura de la 
Oficina Contralora Desconcentrada. 
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Cuarto. Que es menester mencionar que por Resolución Administrativa número 
cuatrocientos once guión dos mil diez guión CE guión PJ, de fecha trece de 
diciembre dos mil diez, se determinó que la Jefatura de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura debe ser desempeñada por un Juez Superior Titular 
que no ocupe la Presidencia del Distrito Judicial, o en su defecto, de mantenerse la 
negativa del juez llamado a ocupar dicho cargo, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial procederá a la designación de un Juez Superior Titular de otro Distrito 
Judicial para que se encargue de la referida oficina de control. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 1149-2012 de la sexagésima 
cuarta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores San Martín Castro, Walde Jáuregui, Meneses Gonzáles, 
Chaparro Guerra, y sin la intervención del señor Palacios Dextre, quien se inhibe 
por decoro. Por unanimidad. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Disponer que los Presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia del país cumplan las disposiciones contenidas en la Resolución 
Administrativa número cuatrocientos once guión dos mil diez guión CE guión P J 
de fecha trece de diciembre dos mil diez. 

Artículo Segundo.- Declarar que en el presente caso se ha producido sustracción 
de la materia, al estar próximo a vencerse el Año Judicial dos mil doce. 

muníquese y cúmpla e.-

L.A.M.C./F.R.P. 


