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dos mil once su hijo José Chapoñan Sandoval, fue
intervenido por efectivos policiales de la Comisaría Cruz
de Médano, en circunstancias que conducía su vehículo
menor (moto de carga), de placa NC guión sesenta y ocho
mil cincuenta y siete, señalándole que existía una orden
judicial emitida por el señor Esteban Suclupe Sandoval,
Juez de Paz de Segunda Nominación, los mismos que
sin elaborar acta retuvieron el mencionado vehículo. Sin
embargo, al regresar a la Comisaría para cubrir el vehículo
con una manta, éste ya no se encontraba en dicho lugar,
enterándose que estaba en la casa del señor Teodoro
Sandoval Valdera, suegro del referido juez.
b) Acta de fecha dieciocho de octubre de dos mil once, de
fojas siete, emitida por el Magistrado Responsable de Visitas
de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en la cual
señala que el trece de octubre de dos mil once se dejó en
casa del denunciante, dos documentos y una notificación
judicial, por las cuales se ordenó cumplir con el pago de una
deuda económica la persona del señor Sandoval Valdera,
en un plazo de treinta días, y que ante el incumplimiento se
embargaría el vehículo ya incautado; es decir, sin que exista
orden judicial.
c) Acta de diligencia de verificación del veinticuatro
de octubre de dos mil once, de fojas diez, elaborada por
el magistrado integrante de la Unidad Desconcentrada
de Investigación y Visitas de la Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, en la cual se consigna haberse
verificado que el Expediente número cero cuatro guión
dos mil once, sobre deuda, se inició con un acta de
demanda del seis de junio de dos mil seis, presentada
por el señor Tomas Teodoro Sandoval Valdera contra el
señor Mauro Chapoñan Inoñan, ante el Juez de Paz señor
Pedro Santisteban Valdera.
d) Acta de audiencia del ocho de junio de dos mil
seis, en la cual el demandado reconoce la deuda por la
suma de mil cien soles, comprometiéndose a pagar la
suma de cien soles mensuales, a partir del once de julio
del referido año. Sin embargo, ante el incumplimiento del
demandado, el veintiuno de abril de dos mil once, el juez
visitado expidió sentencia ordenando pagar la cantidad
de dos mil soles, existiendo un acta de esclarecimiento
de la misma fecha, en la que el demandante reconoce
haber recibido la suma de ochocientos treinta y dos soles,
y que el saldo de dos mil soles será pagado en armadas
de setenta soles semanales, a partir del veinticinco de
abril de dos mil once. Luego, el veintinueve de setiembre
de dos mil once, el juzgado visitado dispone se notifique
al deudor para que pague la deuda y el diez de octubre
del mismo año, dicho juez cursa oficio a la Comisaría de
la Policía Nacional del Perú solicitando la intervención del
vehículo, que fue puesto a disposición del juzgado por la
Policía Nacional mediante oficio del doce de octubre de
dos mil once, en el cual se indica que el vehículo de placa
NC guión sesenta y ocho mil cincuenta y siete, de color
azul, carrocería trimoto, de propiedad de Mauro Antonio
Chapoñan Inoñan fue entregado en calidad de depósito al
demandante señor Teodoro Sandoval Valdera, con fecha
trece de octubre de dos mil once.
e) Acta de entrega de dinero en la cual consta que
el demandado con fecha veinte de octubre de dos mil
once depositó la suma de ciento cincuenta soles, dejando
constancia que se le entregó al demandado el vehículo; y,
f) Declaración del juez visitado e investigado, quien
refiere que luego que el demandado depositó la cantidad
de cien soles, que estuvo depositado ocho días el vehículo
y se le entregó al propietario en buenas condiciones, en
presencia de su abogado. Asimismo, manifiesta que tiene
relación de parentesco con el señor Sandoval Valdera,
porque es su suegro; y, que de manera verbal quiso pasar
el expediente al juez de primera nominación, pero que
no lo quiso recibir. Finalmente, el investigado señala que
no se sintió parcializado; que la incautación del vehículo
lo hizo a título de intervención, desconociendo que tenía
que embargarlo; y, que todo el tiempo el vehículo estuvo
guardado en el domicilio del demandante, pues no había
lugar donde depositarlo; que nunca ha embargado, y que
la mayor parte de procesos que tramita son alimentos y
casos en los que el obligado no paga, citándolo a que
concurra al juzgado y si continúa la omisión remite
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copias al Ministerio Público; y, que si existe un error en la
tramitación se debe a su falta de conocimiento, pero que
todo lo actuado lo ha llevado a cabo en aras de cumplir
con la justicia.
Cuarto. Que, en tal sentido, se tiene que el señor
Esteban Suclupe Sandoval, Juez de Paz de Segunda
Nominación del Centro Poblado Cruz del Médano, Distrito
de Morrope, Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
ha aceptado expresamente que le une una relación de
parentesco por afinidad (suegro) con el demandante
señor Teodoro Sandoval Valdera, y pese a ello se avocó
al conocimiento del Expediente número cero cuatro guión
dos mil once, dándole un trámite irregular al proceso
judicial, buscando favorecer al demandante, lo que se
corrobora con su accionar, pues ordenó la incautación
del vehículo materia de litis, sin que exista mandato
judicial que lo sustente; y, además, a un día de realizada
la incautación, el juez de paz investigado emitió la
resolución número cincuenta, del trece de octubre de dos
mil once, de fojas cuatro, en la cual dio treinta días para
que se cumpla con el pago conforme a ley, y que en caso
de incumplimiento sería embargado el vehículo de placa
NC guión sesenta y ocho mil cincuenta y siete, color azul,
cuando ya había sido intervenido por la Policía Nacional
del Perú; y, no obstante ello, entregó el vehículo incautado
al demandante, sin existir una resolución judicial que lo
justifique, contraviniendo el numeral tres del artículo siete
de la Ley de Justicia de Paz, concordante con el artículo
cuarenta y seis de la misma ley.
Quinto. Que siendo asi, los argumentos de defensa
del investigado no lo eximen de responsabilidad funcional,
ni la atenúa; por cuanto ha quedado acreditado y
corroborado fehacientemente la responsabilidad funcional
del señor Esteban Suclupe Sandoval, ya que a sabiendas
de estar legalmente impedido, vulneró los derechos
de defensa y debido proceso del demandado Mauro
Chapoñan Inoñan, denotándose una infracción al deber
de imparcialidad que debe guiar la conducta de todo juez
en el desempeño de la función jurisdiccional, incurriendo
en falta muy grave tipificada en el numeral tres del artículo
cincuenta de la Ley de Justicia de Paz; por lo cual, debe
imponérsele la medida disciplinaria de destitución prevista
en el artículo cincuenta y cuatro de la citada ley.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
356-2017 de la vigésimo primera sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez
y Álvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo ochenta y dos del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De conformidad
con el informe del señor Consejero Lecaros Cornejo. Por
unanimidad,
SE RESUELVE:
Imponer la medida disciplinaria de destitución al
señor Esteban Suclupe Sandoval, por su desempeño
como Juez de Paz de Segunda Nominación del Centro
Poblado Cruz del Médano, Distrito de Morrope, Corte
Superior de Justicia de Lambayeque. Inscribiéndose la
medida disciplinaria impuesta en el Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1563613-11

Sancionan con destitución a Auxiliar
Jurisdiccional del Archivo Modular de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco
INVESTIGACIÓN DEFINITIVA
N° 466-2015-HUANUCO
Lima, tres de mayo de dos mil diecisiete.-
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VISTA:

La Investigación Definitiva número cuatrocientos sesenta
y seis guión dos mil quince guión Huánuco que contiene
la propuesta de destitución del señor Baldomero Callupe
Cueva, por su desempeño como Auxiliar Jurisdiccional
del Archivo Modular de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, remitida por la Jefatura de la Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial mediante resolución
número once, de fecha doce de abril de dos mil dieciséis; de
fojas cuatrocientos noventa y ocho a quinientos seis.
CONSIDERANDO:
Primero. Que en mérito de la queja presentada
por el señor Pedro Rufino Salcedo Serrano y la señora
Noemí Magdalena Trujillo Tarazona, de fojas tres a siete,
se conocieron las irregularidades incurridas por el señor
Baldomero Callupe Cueva, en su desempeño como
Auxiliar Jurisdiccional del Archivo Modular de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, quien asesoró a la
demandante señora Noemí Magdalena Trujillo Tarazona
mediante la presentación de escritos en el Expediente
número cuarenta y cinco guión dos mil doce, ofreciéndole
ganar el juicio previo pago a los operadores judiciales
a cargo del citado expediente, logrando que la referida
demandante le entregara un total de ocho mil seiscientos
soles que a la fecha no cumple con devolver; efectuando
actos conscientes y voluntarios con el propósito de obtener
ventajas económicas, a sabiendas de la prohibición
establecida en el numeral siete del artículo doscientos
ochenta y siete del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, concordante con lo previsto
en el literal t) del artículo cuarenta y tres del Reglamento
Interno de Trabajo del Poder Judicial; lo que transgrede
el deber de probidad previsto en el artículo ocho de la
referida ley orgánica, concordante con el artículo seis,
numeral dos, de la Ley del Código de Ética de la Función
Pública, incurriendo en falta muy grave establecida en el
inciso dos del artículo diez del Reglamento del Régimen
Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder
Judicial.
Segundo. Que la Jefatura de la Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial analizando los hechos y
pruebas aportadas al presente procedimiento disciplinario
propone a este Órgano de Gobierno que se imponga la
sanción disciplinaria de destitución al señor Baldomero
Callupe Cueva, argumentando que existen indicios
concretos que permiten aseverar que el investigado
asesoró a la demandante señora Noemí Magdalena Trujillo
Tarazona en el Expediente número cuarenta y cinco guión
dos mil doce, sobre demanda contencioso administrativa
de nulidad e ineficacia de acto administrativo, contra
el Gobierno Regional de Huánuco, redactando y
presentando los escritos correspondientes, aprovechando
su condición de servidor judicial para solicitarle dinero a
cambio de interceder ante sus conocidos, para obtener
un resultado favorable; lo que resulta acto irregular que
pone en cuestionamiento la probidad del investigado, en
su condición de servidor público, y menoscaba el decoro
y la respetabilidad del cargo que ostentaba, vulnerando
la disposición contenida en el numeral siete del artículo
doscientos ochenta y siete del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y la prohibición establecida
en el literal t) del artículo cuarenta y tres del Reglamento
Interno de Trabajo del Poder Judicial, incurriendo en falta
muy grave prevista en el inciso dos del artículo diez del
Reglamento que regula el Régimen Disciplinario de los
Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial.
En tal sentido, el Órgano de Control concluye que las
conductas disfuncionales incurridas por el investigado,
lo desmerecen en el cargo de auxiliar jurisdiccional,
por cuanto su comportamiento irregular constituye un
atentado público contra la imagen del Poder Judicial,
menoscabando el decoro y la respetabilidad del cargo
que ostentaba; por lo que, propone la medida disciplinaria
de destitución prevista en el artículo diecisiete del
mencionado reglamento disciplinario.
Tercero. Que analizados los hechos, y evaluadas las
pruebas aportadas en el procedimiento administrativo
disciplinario, se ha acreditado lo siguiente:
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i) El investigado Callupe Cueva conoció a la
demandante señora Noemí Magdalena Trujillo Tarazona
en un estudio jurídico ubicado en el Jirón Veintiocho de
Julio, lo que el mismo ha admitido de manera expresa
en su escrito de descargo, indicando que la conoció por
intermedio del abogado Nancen Uretra Calderón, a quien
visitaba en dicha oficina, para ayudarlo a revisar algunas
notificaciones; coligiéndose que el investigado orientaba
a terceros en temas legales, lo que evidentemente
constituye un tipo de asesoría.
ii) Se señaló como domicilio procesal de la demandante
el domicilio real del servidor judicial investigado, ubicado
en el Jirón Abtao número cuatrocientos ochenta, no
sólo por la aceptación expresa del mismo, sino también
por lo referido en el expediente sobre violencia familiar
seguido en su contra, de fojas trescientos setenta y dos a
trescientos ochenta y cuatro, en cuyo informe policial de
fojas trescientos setenta y cinco a trescientos setenta y
seis, se consignó como su dirección el Jirón Abtao número
cuatrocientos ochenta, Huánuco; y, si bien el investigado
ha señalado en su descargo que en dicho inmueble
existen dos pisos independientes y que él no suscribió
ninguna de las notificaciones cursadas al mismo, tales
argumentos no desvirtúan lo concluido, al ser evidente
que se trata del mismo domicilio, no habiéndose señalado
en ningún caso, ni en el proceso contencioso ni el de
violencia familiar, alguna característica del inmueble que
permita establecer que dichos domicilios eran diferentes.
iii) El hecho que ninguno de los dos abogados que
autorizaron los escritos presentados por la demandante
Trujillo Tarazona supieron explicar el motivo por el que se
señaló como domicilio procesal la dirección real donde
domiciliaba el quejado, refiriendo el primero de ellos,
abogado Nancen Ureta Calderón, que no patrocinó a la
demandante a nivel jurisdiccional; por lo que, no había
redactado ninguno de los escritos; y, el segundo abogado
José Escalante Soplin manifestó que desconocía las
razones por las que se señaló dicho domicilio, pero no
justificó como tomaba conocimiento de las notificaciones
que llegaban a ese domicilio. Por lo que, se desprende que
ninguno de los letrados mencionados conocían realmente
la incidencias del proceso; y, obviamente, no redactaban
los escritos presentados, en los cuales aparecen sus
firmas y post-firmas; y,
iv) El hecho que el investigado pese a conocer la
gravedad de los cargos atribuidos en su contra, no haya
negado o contradicho el contenido de los mensajes de
texto enviados a la demandante Trujillo Tarazona; asi
como, desvirtuar la propiedad del número de teléfono
celular nueve seis dos ocho tres dos cinco dos seis, desde
el cual se enviaron los mensajes; lo que permite colegir
que lo indicado por los quejosos corresponde a la realidad
de los hechos.
Cuarto. Que, por lo tanto, ha quedado acreditada
la existencia de una serie de indicios concretos que
permiten afirmar que el investigado Baldomero Callupe
Cueva estuvo asesorando a la demandante Noemí
Magdalena Trujillo Tarazona en el Expediente número
cuarenta y cinco guión dos mil doce, sobre demanda
contencioso administrativa de nulidad e ineficacia de acto
administrativo, contra el Gobierno Regional de Huánuco,
redactando y presentando los escritos correspondientes;
aprovechando, además, para solicitarle dinero a
cambio de interceder ante sus conocidos, utilizando su
condición de servidor judicial; acto irregular que pone
en cuestionamiento su probidad como servidor público,
menoscaba el decoro y la respetabilidad de su cargo,
denotando la vulneración del numeral siete del artículo
doscientos ochenta y siete del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la prohibición
establecida en el literal t) del artículo cuarenta y tres
del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial,
incurriendo en falta muy grave prevista en el numeral dos
del artículo diez del Reglamento que regula el Régimen
Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder
Judicial.
Quinto. Que, en este orden de ideas, se justifica
la necesidad de apartar definitivamente al investigado
Callupe Cueva del cargo que ostentaba, ya que este
Poder del Estado no puede contar con personal que no
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se encuentre seriamente comprometido con su función;
teniendo en cuenta que el artículo treinta y nueve de la
Constitución Política del Perú establece que todos los
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio
de la Nación, lo que implica que deben demostrar en
la práctica cotidiana de su trabajo un comportamiento
orientado a servir al público y no a la inversa; y, si esto no
es internalizado voluntariamente por el servidor público,
incumpliendo sus deberes y funciones, no resulta posible
que continúe en el servicio público; debiendo imponérsele
la medida disciplinaria más drástica como es la destitución.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
354-2017 de la vigésimo primera sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez
y Álvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo ochenta y dos del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De conformidad
con el informe del señor Consejero Ruidías Farfán. Por
unanimidad,
SE RESUELVE:
Imponer la medida disciplinaria de destitución al
señor Baldomero Callupe Cueva, por su desempeño
como Auxiliar Jurisdiccional del Archivo Modular de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco. Inscribiéndose la
medida disciplinaria impuesta en el Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1563613-12

ACADEMIA DE
LA MAGISTRATURA
Autorizan viaje de Presidente de la
Academia de la Magistratura a México, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN
Nº 018-2017-AMAG-CD
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTA:
La Carta S/N del Presidente de la Barra
Interamericana de Abogados (BIA) dirigida al
Presidente de la AMAG, doctor Pedro Gonzalo Chávarry
Vallejos, para participar en el “Foro Interamericano
Constitucionalidad y Derechos Humanos”, evento
internacional que se desarrollará del 12 al 15 de
setiembre del presente año, en la ciudad de México,
viaje que ha sido debidamente autorizado por el Pleno
del Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 60-2017,
de fecha 28 de agosto de 2017; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta del visto se cursa invitación al
Presidente de la AMAG, doctor Pedro Gonzalo Chávarry
Vallejos, para participar en el “Foro Interamericano
Constitucionalidad y Derechos Humanos”, evento
internacional que se desarrollará del 12 al 15 de setiembre
del presente año, en la ciudad de México.
Que, la Barra Interamericana de Abogados y la
Facultad Interamericana de Litigación, organismos que
han trabajado a favor de la capacitación y estudio profundo
del derecho, seguros de que la sociedad solo avanza
en un esquema de entendimiento de las Leyes que nos
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rigen, consideran oportuna, dada su notable trayectoria
académica y jurídica, la participación del Presidente de la
Academia de la Magistratura, en el evento referido en el
párrafo anterior.
Que, el evento internacional en mención tiene como
propósito cumplir con los objetivos sociales impuestos
por la Barra Interamericana de Abogados y la Facultad
Interamericana de Litigación, proveyendo a la comunidad
jurídica conocimientos de alta calidad, manteniendo el
interés de promover y acercar las grandes corrientes
del pensamiento internacional al derecho mexicano,
para elevar el estatus y nivel de la sociedad mexicana al
respeto de la norma, por considerar que el único camino
para una sociedad más justa es que cada uno de sus
integrantes pueda aportar lo que tiene en beneficio de
su sociedad.
Que, en ese sentido, dada la importancia de
fortalecer alianzas estratégicas para el logro de
objetivos y metas institucionales, y fomentar las
relaciones interinstitucionales internacionales para la
realización de actividades de investigación conjunta,
intercambio de publicaciones, organización de talleres,
coloquios, congresos, seminarios, y demás actividades
de cooperación, resulta necesaria la participación del
Presidente de la Academia de la Magistratura en dicho
evento académico internacional.
Que, mediante Acuerdo Nº 60-2017, de fecha 28 de
agosto de 2017, el Pleno del Consejo Directivo de la
AMAG acordó autorizar el viaje en comisión de servicios
del Presidente de la Academia de la Magistratura, para
participar en el “Foro Interamericano Constitucionalidad y
Derechos Humanos”.
Que, de acuerdo a la invitación cursada, la Barra
Interamericana de Abogados y la Facultad Interamericana
de Litigación, se comprometen a asumir los gastos
de boletos aéreos y viáticos durante su estadía en la
ciudad de México; por lo que tomando en consideración
las facilidades proporcionadas por los organizadores, la
Academia de la Magistratura asumirá únicamente el gasto
que irrogue la compra del seguro médico viajero para el
comisionado.
Que, el numeral 10,1 del artículo 10º de la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal
2017, dispone que, los viajes al exterior de los servidores
o funcionarios públicos y representantes del Estado, con
cargo a recursos públicos, deben realizarse en categoría
económica y se aprueba conforme a lo establecido en la
Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias.
Que, estando a lo expuesto, de conformidad con la
Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; modificada
mediante Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, y en
ejercicio de las atribuciones, con cargo a dar cuenta al
Pleno del Consejo Directivo:
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje en comisión
de servicios, en representación de la Academia de
la Magistratura, del Presidente de la Academia de la
Magistratura, doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, para
participar en el “Foro Interamericano Constitucionalidad
y Derechos Humanos”, evento internacional que se
desarrollará del 12 al 15 de setiembre del presente año,
en la ciudad de México.
Artículo Segundo.- El gasto que irrogue la
compra del seguro médico viajero será con cargo al
Presupuesto de la Academia de la Magistratura del Perú
correspondiente al presente ejercicio fiscal, de acuerdo
al siguiente detalle:
• Seguro médico viajero (12 al 15 de setiembre)
TOTAL

S/ 207.00
S/ 207.00

