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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 

 
Resolución de Sala Plena N° 006 -2013-SP-P-CSJCA-PJ  

 
 

Cajamarca, 14 de marzo del 2013. 
     
 
LA PRESIDENCIA  DE LA  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA D E 
CAJAMARCA  
 
 
POR CUANTO: 
 
 
LA SALA PLENA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA 
 
 
VISTOS: 
 
El acta de Sesión Ordinaria de Sala Plena del Distrito Judicial de Cajamarca de 

fecha catorce de marzo del año dos mil trece; 

 

El acuerdo arribado respecto del punto agendado: 2) Nulidad interpuesta por 

Luis Armando Castillo Cabrera, Juez Titular del Tercer Juzgado de Paz Letrado 

de Cajamarca, contra el Acta de Visita Extraordinaria de fecha veintiocho de 

setiembre del año dos mil doce; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

En el escrito dirigido a los integrantes de la Sala Plena de esta Corte Superior 

de Justicia, Luis Armando Castillo Cabrera, Juez Titular del Tercer Juzgado de 

Paz Letrado de esta Corte Superior, deduce nulidad del acta de visita 

extraordinaria de fecha veintiocho de setiembre del año dos mil doce, en base 

a que se ha contravenido flagrantemente el artículo 10°, inciso 1, de la Ley N° 
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27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General); y el artículo 90° de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial que establece: “Son atribuciones del 

Presidente de la Corte Superior: (…) 5. Supervisar la asistencia y puntualidad 

de los Magistrados (…)”, indicando que al realizarse dicha actuación la doctora 

Claudia Cabanillas Quevedo, Juez Titular del Primer Juzgado de Paz Letrado, 

aún cuando dicha acta está inexplicablemente suscrita por el ex Presidente de 

la Corte Superior Dr. Percy Horna León (Supuestamente en uso de la facultad 

que le confiere el Art. 5° de la Ley Orgánica del P oder Judicial), en el momento 

de realizarse dicha actuación Administrativa dejó expresa constancia que “La 

visita lo realiza el Asesor Legal” , hecho que se corrobora con el cuaderno de 

ocurrencia del personal de vigilancia correspondiente a ese día, no 

constituyendo atribución del asesor legal ejercer ningún tipo de control sobre 

los magistrados, no siendo delegable dicha labor a su favor. Finalmente precisa 

que tuvo que salir de su despacho poniendo en conocimiento –vía telefónica- 

del ex presidente de esta Corte Superior Percy Horna León, quien dispensó 

verbalmente su salida momentánea. Así mismo indica, que ha tomado 

conocimiento del Acta al haber sido notificado con la investigación N° 2012-

368, que se le sigue en ODECMA-C. por estos hechos. 

 

Luego de la deliberación respectiva por los miembros asistentes a la sesión de 

Sala Plena, con la abstención del Juez Superior Luis Amilcar Ruiz Vigo,Jefe de 

la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, y a fin de 

evitar una duplicidad de control, se acordó declarar la Improcedencia de la 

Nulidad deducida del acta de visita extraordinaria de fecha veintiocho de 

setiembre del año dos mil doce, al encontrarse en trámite en la Oficina de 

ODECMA, por este acto material, la investigación N° 2012-368, por lo que debe 

ser éste Órgano el encargado de seguir conociendo dicha investigación donde 

se resolverá lo conveniente a la luz de las pruebas que se actúen, debiendo 
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derivarse los documentos presentados a la Oficina Desconcentrada de Control 

de la Magistratura (ODECMA) de esta Corte Superior de Justicia. 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO:DECLARAR IMPROCEDENTE la nulidad del Acta de Visita 

Extraordinaria, de fecha veintiocho de setiembre del año dos mil doce, 

deducida por Luis Armando Castillo Cabrera, Juez Titular del Tercer Juzgado 

de Paz Letrado de Cajamarca, al encontrarse en trámite la investigación N° 

2012-368, en la oficina de ODECMA.. 

 

SEGUNDO:REMÍTASE el escrito y documentos adjuntos, a la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de esta Corte 

Superior de Justicia, para que sea agregado a la investigación que se sigue en 

contra del magistrado en mención. 

 

TERCERO: PÓNGASE  la presente resolución en conocimiento de la 

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, Presidencia del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, 

Gerencia General del Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, Gerencia de Administración Distrital, y del Diario Judicial para 

su publicación. 

 

   Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca  


