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Resolución de Sala Plena N° 11-2013-SP-P-CSJCA-PJ. 

 
Cajamarca, 9 de Mayo 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 del día 9 de mayo del 2013; 

 
El acuerdo arribado respecto del punto agendado: 2) Recurso de apelación 

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

Letrado de Cajamarca, contra la Resolución de Sala Plena N° 06-2013-P-CSJCA-PJ; 

Y, 

 
CONSIDERANDO: 

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

Cajamarca, presenta el escrito de fecha veintidós de abril del año dos mil trece, 

mediante el cualinterpone apelación contra la resolución de Sala Plena N° 006-2013-

SP-P-CSJCA-PJ, de fecha catorce de marzo del presente año, que declara 

improcedente la nulidad del Acta de Visita Extraordinaria de fecha veintiocho de 

setiembre del año dos mil doce, efectuada por el Ex-Asesor legal Markho Estrada 

Moran, al encontrarse en trámite la investigación N° 2012-368, en la Oficina de 

ODECMA- 

 

Señala como fundamentos fácticos, que pese a ser evidente e incuestionable el vicio 

que invalida en todos sus extremos el acta de visita extraordinaria, inexplicablemente 
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en la Resolución de Sala Plena N° 006-2013-SP-P-CSJ CA-PJ, se resuelve declarar 

improcedente la nulidad del acta de visita extraordinaria de fecha 28 de setiembre del 

año 2012, al encontrarse en trámite la investigación N° 2012-368, en la Oficina de 

ODECMA, siendo el único sustento de la decisión. 

 
Finalmente señala que la Sala Plena olvidó que su recurso tenía como fin lograr la 

nulidad de una actuación administrativa de Presidencia ajena al procedimiento 

disciplinario preliminar que se sigue en su contra, resultando una vulneración a los 

principios de motivación y congruencia el derivar mi pedido al órgano distrital de 

control para que sea evaluado a la luz de las pruebas que se actúen, solicitando se 

conceda el recurso de apelación interpuesto y elevar los actuados al Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial, en donde espera que se declare la nulidad de la resolución 

administrativa recurrida, sin perjuicio de declararse además la nulidad del acta de 

visita extraordinaria de fecha 28 de setiembre del año 2012, por haber contravenido de 

modo flagrante el artículo 10°, inciso 1 de la Ley N° 27444, y del artículo 90° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial 

 
Teniendo en cuenta que el Magistrado Luis Armando Castillo Cabrera cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 367° del Cód igo Procesal Civil, aplicado 

supletoriamente, y con los artículos 207, inciso, 2 y artículo 209 de la Ley N° 27444 

(Ley del Procedimiento Administrativo General), al interponerse dentro del plazo legal, 

precisando el agravio, su naturaleza, los errores de hecho y de derecho, 

trascendencia, perjuicio e interés propio y específico, por lo que se debe conceder el 

recurso de apelación interpuesto y elevarse lo actuado al Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial. 

 
Por tales consideraciones, estando a las facultades contenidas en el artículo 90°, 

incisos 3) y 6) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;  
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SE RESUELVE: 

 
PRIMERO:CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por Luis Armando Castillo 

Cabrera, Juez Titular del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Cajamarca, contra la 

Resolución de Sala Plena N° 006-2013-SP-P-CSJCA-PJ,  de fecha catorce de marzo 

del presente año, que declara improcedente la nulidad del Acta de Visita 

Extraordinaria, de fecha veintiocho de setiembre del año dos mil doce, efectuada por el 

ex asesor legal Markho Estrada Moran, al encontrarse en trámite la investigación N° 

2012-368 en la Oficina de ODECMA; y ELEVAR lo actuado al Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial. 

 
SEGUNDO: 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, 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  
 

 
 


