
RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA DE SALA PLENA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

VISTO: 

Sumilla: Medida Disciplinaria de destitución por 

haber ingresado sin autorización al local del Juzgado 

Mixto de Mala de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, con la intervención de una tercera persona, 

quien por vía telefónica se hizo pasar por la Jueza 

Titular. 

R.A. N' 30-2019-SP-CS-PJ 

Lima, 13 de junio de 2019 

El Recurso de Apelación interpuesto por el señor Edilberto Delgado Inostroza, 

contra la Resolución del 10 de abril de 2018, expedida por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, que le impuso la medida disciplinaria de destitución por su actuación 

como Secretario Judicial del Juzgado Mixto de Mala de la Corte Superior de Justicia de 

Cañete; con lo informado por las señoras Juezas Supremas Titulares Elvia Barrios 
Alvarado y Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana. 

CONSIDERANDO: 

l. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACiÓN 

El Impugnante Edilberto Delgado Inostroza, sustentó su recurso de apelación en 
los siguientes argumentos: 

1.1. Que pese al reconocimiento sincero de la falta cometida, el órgano 

sancionador le impuso la medida disciplinaria de destitución, porque su 
conducta compromete la dignidad del cargo y lesiona la imagen del Poder 

Judicial, siendo juzgado por el supuesto de haber sembrado dudas razonables 
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confabularse con una tercera persona para hacerla pasar como la magistrada 
Milagros Serena Requena Vargas; máxime si el señor Edilberto Delgado 

Inostroza, ten ia pleno conocimiento que requería de una autorización para 

ingresar al juzgado en día no laborable. 

En mérito a lo establecido en el proceso, que determinó la conducta 

desplegada por el investigado, la misma que compromete la dignidad del 

cargo de secretario judicial y lesiona la imagen del Poder Judicial, pues 

infringió de manera dolosa los deberes previstos en el literal a) del artículo 
43"' del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, al ingresar a 

laborar al local del juzgado si n la autorización correspondiente; con lo que 
incurrió en falta muy grave prevista en el inciso 10) del artículo lO"! del 

Reglamento Disciplinario de los Auxil iares Jurisdiccionales del Poder Judicial. 

Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial. 

Artículo 43'.- Son prohibiciones del trabajador: 

a) Ingresar a laborar, pasada la hora de ingreso. sin la autorización correspondiente. 

Reglamento que regula el Régimen Disciplinarla de los Auxiliares JurisdiCCIonales del Poder Judicial. 

Artículo 10·.- Faltas muy graves: 

1. Aceptar de los litigantes o SU5 abogados o por cuenta de ellos donacIones, obsequios, atenCIones. 

agasajos, sucesión testamentaria o cualquier tipo de beneficio a su favor o a favor de su cónyuge, 

concubina, ascendiente o descendiente o hermanos hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. Igualmente en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitación de 
cualquier institución nacional o internacional que tenga un proceso en tramite contra el Estado. 

2. Ejercer la defensa o asesoria legal pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley . 

3. Actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo. 

4 Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado. sus agentes o representantes o 
permitir la interferencia de cualqUier organismo, Institucion o persona que atente contra el órgano 

judicial o la función jurisdiccional, 

S. Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de 

informar una causal sobrevenida. 
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respecto a su probidad, idoneidad y honestidad como servidor judicial en el 

cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales. 

1.2 Que pese haber reconocido su actuación irregular, no se ha tenido en cuenta 
el Principio de Razonabilidad, en tanto la sanción disciplinaria impuesta es la 

medida más drástica, que no guarda relación con los hechos materia de 
sanción. 

1.3. Que la sanción impuesta es abusiva e injusta, causándole gran perjuicio moral, 

económico y familiar, pues reconoció que su actuación fue irregular, pero con 

la intensión de brindar un mejor servicio de justicia. 

1.4. Que en ningún momento actuó de mala fe y no causó perjuicio alguno a la 

imagen o reputación del Poder Judicial; por el contrario, trato de brindar un 

mejor servicio de justicia, resultando perjudicado. 

1.5. Que se declare la Excepción de Prescripción del procedimiento disciplinario 
sancionador. 

11. CARGOS IMPUTADOS Y FUNDAMENTO DE LA DECISiÓN. 

2.1. Si bien es cierto que el impugnante admitió su falta, no se puede soslayar el 

hecho de haber ingresado al Juzgado Mixto de Mala de la Corte Superior de 

Justicia de Cañete, sin contar con autorización de la Jueza Titular del referido 

órgano jurisdiccional, se sumó a ello que una tercera persona vía telefónica se 
haya hecho pasar por la referida jueza, ordenando al agente de seguridad que 
haga pasar al investigado, lo que constituye una actuación muy grave y 

dolosa; asimismo, es un acto deliberado que tuvo como propósito consiente y 

voluntario de sorprender al personal de seguridad, al hacerle creer que la 

comunicación que entablaba por teléfono era con la magistrada Milagros 

Serena Requena Vargas, quien supuestamente habría autorizado el ingreso 

del señor Edilberto Delgado Inostroza al juzgado. 

2.2. La justificación que esgrime el impugnante de haber ingresado al juzgado sin 

autorización el día no laborable, con el propósito de adelantar su trabajo, no 

resulta amparable pues está probado que asumió una conducta dolosa al 
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confabularse con una tercera persona para hacerla pasar como la magistrada 
Milagros Serena Requena Vargas; máxime si el señor Edilberto Delgado 

Inostroza, tenía pleno conocimiento que requería de una autorización para 
ingresar al juzgado en día no laborable, 

En mérito a lo establecido en el proceso, que determinó la conducta 

desplegada por el investigado, la misma que compromete la dignidad del 

cargo de secretario judicial y lesiona la imagen del Poder Judicial, pues 

infringió de manera dolosa los deberes previstos en el literal a) del artículo 

4301 del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, al ingresar a 
laborar al local del juzgado sin la autorización correspondiente; con lo que 
incurrió en falta muy grave prevista en el inciso 10) del artículo 1002 del 

Reglamento Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial. 

Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial. 

Articulo 43·,- Son prohibiciones del trabajador: 

a) Ingresar él laborar, pasada la hora de ingreso, sin la autorización corre s.pondiente. 

Reglamento que regula el Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial. 

Articulo 10·,- Faltas muy graves: 

Aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos donaciones, obsequios, atenciones, 

agasajos, sucesión testamentaria o cualquier tipo de beneficio a su favor o a favor de su cónyuge, 
concubina, ascendiente o descendiente o hermanos hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, Igualmente en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaCión de 

cualquier institución nacional o internacional que tenga un proceso en tramite contra el Estado. 

Ejercer la defensa o asesoría legal publica o privada, salvo en los casos exceptuados por ley , 

3. Actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo. 

4. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o 

permitir la interferencia de cualqUIer organismo, institución o persona que atente contra el organo 

Judicial o la función jurisdiccional. 

s Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de 
informar una causal sobrevenida. 
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:4. En consecuencia, la conducta realizada por el investigado Edilberto Delgado 

Inostroza, lo desacredita y genera dudas razonables respecto a la probidad, 

idoneidad y honestidad de servidor público en el cumplimiento d e sus 

funciones jurisdiccionales, cuando debería estar obligado a desarrollar sus 

funciones con apego a las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias y estatutarias; y, por principio, debe orientar su actuación 
aplicando la honestidad y responsabilidad; ejercer sus funciones con estricto 
apego a la normatividad que rige la administración pública. 

2.5. Respecto a la prescripción de procedimiento deducida, corresponde precisar 

que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria y el procedimiento 

disciplinario se encuentra establecida en la Resolución Administrativa N" 230-
2012-CE-PJ del 12 de noviembre de 2012, en el siguiente termino: 

Artículo 111" Plazos de caducidad y prescripción.- Los plazas para que operen 
la caducidad y la prescripción se ajustan a la siguientes reglas: 

( ... ) 1113. Prescripción del Procedimiento: "El Plazo de prescripción del 
procedimiento disciplinario es de cuatro (4) años de iniciado" 

6. No justificar documentalmente, dentro del plazo de treinta (301 dias hábiles, los signos exteriores de 

riqueza que evidencien, previo requerimiento del órgano de control. los signos exteriores de riqueza 

se aprecian con relación a la declaración jurada de bienes y rentas efectuada anualmente. 

7. Cometer actos de acoso sexual debidamente comprobados. 

8. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten el normal desarrollo de los 
procesos judiciales. 

9. La tercera falta grave que se cometa durante los dos (2) años posteriores a la comisión de la primera . 

la. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la 
ley. 

11. Incumplir inmotivada e injustificadamente los plazos establecidos para el ejercicio de sus funciones en 

caso se ocasione un grave perjuicio en la tramitación de los procesos. 
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2.6. En ese sentido, al tratarse de normas de carácter procesal, se aplicará la 

norma vigente al momento de la ocurrencia del acto procesal, tal es así que, 

en el presente procedimiento la propuesta de sanción disciplinaria de 
destitución se instauró el 15 de diciembre de 2016, mediante Resolución 

W 19, (obra a fojas 120), y culminó ellO de abril de 2018 cuando el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial expidió la Resolución del 10 de abril de 2018, no 
habiendo transcurrido el plazo de prescripción. 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el cargo que ostenta el 

investigado, se justifica la necesidad de apartarlo definitivamente de su 

puesto laboral, por haber cometido actos contrarios a su cargo, y que afectan 

la imagen y prestigio del Poder Judicial, en tanto este Poder del Estado, no 

puede contar con personal que no esté seriamente comprometido con su 
función. Al respecto, el artículo 39· de la Constitución Política del Perú, señala 
que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la 
Nación, ello implica que se demuestre en la práctica cotidiana del trabajo, un 

comportamiento orientado a servir al público y no a la inversa; si esto no se 

ha internalizado voluntariamente en los funcionarios y trabajadores e 

incumplen sus funciones, no es posible que continúen en el servicio público. 

2.8. Las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se graduarán en 
atención a la gravedad, grado de trascendencia del hecho, antecedentes del 

infractor, perjuicio causado y la afectación institucional; por ello, se ha 
acreditado la conducta disfuncional atribuida al investigado Edilberto Delgado 

Inostroza, y la afectación gravísima a la imagen del Poder Judicial. 

Por estos fundamentos, estando al Acuerdo N.· 97-2019, de la Décima Cuarta 

Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República 

de la fecha, de conformidad con lo opinado por los señores Jueces Supremos 
informantes, y con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 80· del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; sin la intervención de los señores José 
Luis Lecaros Cornejo, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Duberlí Apolinar Rodríguez 

Tineo, Ana María Aranda Rodríguez y Héctor Enrique Lama More, por encontrarse 
impedidos, por unanimidad. 
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SE RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación, interpuesto por el señor 

Edilberto Delgado Inostroza, contra la Resolución del 10 de abril de 2018, expedida por 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que lo destituyó por su actuación como 

Secretario Judicial del Juzgado Mixto de Mala de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete; en consecuencia, se CONFIRMA la medida disciplinaria de destitución 

impuesta . Dando por agotada la vía administrativa . 

Regístrese, comuníquese V cúmplase. 

FATC/bmr 
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retenido indebidamente en su poder. aproximadamente 
cinco meses, la suma de quinientos soles entregado 
por el sentenciado Hugo Astupinan Bueno con fecha 
20 de agosto de 2013; aprovechando que el Secretario 
Carlos Jelmer Cachay Cachay le encomendó constituirse 
al Banco de la Nación, para realizar el depósito judicial 
correspondiente, devolviendo dicho monto recién el 18 de 
enero de 2014. 

Segundo. Que de la investigación practicada, se han 
obtenido como medios probatorios de cargo los siguientes: 

1) Copias certificadas del Expediente N' 49-2011 , 
seguido contra el inculpado Hugo Astupinán Bueno. en 
agravio de la Universidad Hermilio Valdizan de Huanuco. 
por el delito de falsificación de documento público, de 
cuyos actuados se vermca que dicho proceso concluyó por 
acogimiento a una terminación anticipada; expidiéndose 
la sentencia respectiva que obra de fojas 27 a 33, en la 
cual el acusado Hugo Astupii'lán Bueno es condenado a 
2 anos, 9 meses y 10 días de pena privativa de la libertad 
con carácter suspendida, sujeto a reglas de conducta; y al 
pago de una reparación civil de quinientos soles. 

iI) Acta de Depósito de Dinero, de fecha 20 de agosto 
de 2013, suscrita por el Secretario Carlos Jelmer Cachay 
Cachay y por el sentenciado Hugo Astupiñán Bueno: 
documento donde consta el depósito de una suma de 
dinero ascendente a quinientos soles. 

iII) Informe N' 01-2014. de fecha 6 de enero de 
2014, de fojas 58 a 59, emitido por el Secretario Carlos 
Jelmer Cachay Cachay, por el cual da cuenta al Juez de 
la recepción en efectivo del monto de quinientos soles 
correspondiente a la reparación civil, agregando que 
recibió dicho monto el 20 de agosto de 2013 y que dicha 
suma la entregó al Asistente Judicial Harry Ramos Piñán 
para que la deposite en el Banco de la Nación, lo cual 
no lo hizo; y al requerlrsele su devolución , manifestó que 
lo entregarla a mediados de diciembre, lo que tampoco 
cumplió. Frente a lo informado, el senar Juez Penal 
Liquidador de Huamalies, doctor Nivar Treja Lugo, expide 
la resolución número quince, de fecha 13 de enero de 
2014. de fojas 57, disponiendo la remisión de copias 
certificadas a la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 
y a la Fiscalía Penal de Turno. a fin que actúen conforme 
a sus atribuciones. 

iv) Constancia de Entrega de Dinero, de fecha 18 de 
enero de 2014. de fojas 62. autorizada con firma legalizada 
del investigado, certificación de fecha 20 de enero de 2014, 
por la cual se hace constar lo siguiente: ~Doy cuenta a usted 
señor Juez que con fecha 18 de enero de 2014. siendo las 
3:40 de la tarde cumplo con devolver el dinero por la suma 
de quinientos soles, la misma que me entregó el Secretario 
Judicial del Juzgado Penal Liquidador de Huamalies Cal10s 
Jelmer Cachay Cachay. para poder depositarto el depósito en 
el Banco de la Nación de Huamalles de fecha 20 de agosto 
de 2013 del Expediente N' 49-2011 seguidos contra Hugo 
Astupi"an Bueno por la comisión del delito de falsificación 
de documento público en agravio de la Universidad Nacional 
Hennilio Valdizan de Huánuco. Asimismo. hago de su 
conocimiento que dicho dinero se encontraba en mi poder 
y por motivos que no trabajo, no me fue posible hacer la 
entrega correspondiente. De lo que pongo en conocimiento 
para m fines pertinentes. Huánuco, 18 de enero del 2014", 
(con finna y huella digilal de Hany Ramo. Pinan: y la 
certificación de la Notaria Ana D. Huanca Gabriel)" 

v) Depósito Judicial Administrativo N° 2014048600009, 
de fecha 20 de enero de 2014, por la suma de quinientos 
soles. efectuado en el Banco de la Nación por el 
Secretario Carlos Jelmer Cachay Cachay; lo Que dio 
mérito a la expedición de la Resolución N° 16, de fojas 64, 
que dispone agregar a los autos y endosar a favor de la 
parte agraviada el referido depósito judicial. 

Tercero. El servidor Harry Ramos Piñán en el 
transcurso del desarrollo de la presente investigación. no 
presentó ningún descargo. 

Cuarto. Que de la valoración de los elementos 
probatorios antes referidos. se advierte las circunstancias 
en las que se produjeron }os hechos Imputados, quedando 
claro que el 20 de agosto de 2013 el investigado recibió 
del secretario de la causa la suma de quinientos soles 

a efectos de ser depositados en el Banco de la Nación; 
sin embargo. pese a no cumplir con lo dispuesto por el 
Juzgado, retuvo y se apropID indebidamente dicha suma, 
pese a los requerimientos efectuados por el secretario 
y el juez, devolviéndolo recién el 20 de enero de 2014, 
habiendo transcurrido más de cinco meses. Por tanto, los 
hechos crean certeza, mas cuando el propio investigado 
ha aceptado su responsabilidad en la comisión de los 
hechos que se le atribuyen, al haber presentado ante el 
Juez de la causa una "constancia de entrega de dinero" 
con firma legalizada ante notario público, en la que pone 
de manifiesto una vez más su conducta disfunetonal, al 
pretender aminorar1a, consignando como justificación, 
que fue ·por motivos que no trabajo~. 

Quinto. Que la conducta desplegada por el investigado 
no corresponde a un proceder negligente, sino a un acto 
deliberado que tuvo el propósito consciente y voluntario 
de obtener un irregular benefiCIO económico, al apropiarse 
de un dinero consignado COfOO reparación civil en el 
ExpedIente N° 49-2011, por el delito de falsificación de 
documento público. Que el proceder del investigado 
generó un evidente perjuicio al trámite del proceso, a 
las partes procesales y a la imagen del Poder Judicial, 
al sembrar dudas entre los justiciables respecto a su 
probidad. tdoneidad y honestidad de servidor judicial, en 
cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales. 

Sexto. Que con su accionar el investigado Harry 
Ramos Pinán infringió de manera dolosa sus deberes 
previstos en el Inciso b) y e) del artículo 41° del Reglamento 
Interno de Trabajo del Poder Judicial. como es el cumplir 
con honestidad, dedicación. eficiencia y productividad las 
funCiones inherentes al cargo que desempeña, sin olvidar 
que es un servidor de un Poder del Estado Peruano; asi 
como la de cumplir con las ordenes e instruccooes de sus 
superiores e incurriendo en falta muy grave prevista en 
el inciso 10) del articulo 10° del Reglamento de Régimen 
DIsciplinario de los Auxiliares JuriSdiccionales del Poder 
Judicial. 

Por tales fundamentos, en mérito al Acuerdo NO 248-
2018 de la décima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la Intervención de los 
senores Rodriguez Tineo, lama More. Ruidlas FarfAn , 
Vera M8téndez y Angula Arana, sin la intervención de la 
senora Consejera Tello Gilardi por encontrarse de licencia; 
en uso de .las atribuciones conferidas por el articulo 820 

del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. De conformidad con el informe de fojas ciento 
cuarenta y seis a ciento cincuenta y dos. y la sustentación 
oral del senor Consejero Angulo Arana. Por unanimidad, 

SE RESUELVE: 

Imponer la medida disciplinaria de destitución al serior 
Harry Ramos Pifián, por su desempet10 como Asistente 
Judicial del Juzgado Penal Liquidador Transitorto de 
Huamalfes, Corte Superior de Justicia de Huánuco. 
Inscribiéndose la medida disciplinaria impuesta en el 
Registro Nacional de SancKlnes de Destitución y Despido. 

Registrese, publiquese, comunlquese y cúmplase. 

DUBERLI APOLINAR RODRIGUEZ TINED 
Presidente 

1664772·1 

Imponenmedldadlscipllnarladedestltución 
a Secretario Judicial del Juzgado Mixto de 
Mala, Corte Superior de Justicia de Canete 

INVESTIGACiÓN DEFINITIVA 
N' 424-2015 CAÑETE 

Lima, diez de abril de dos mil dieciocho.-

VISTA: 

La Investigación Definitiva número cuatrocientos 
veinticuatro guión dos mil quince guión Cat'iete que 



·' 

V EJ Peruanol VIernes 29 de Junio de 2018 NORMAS LEGALES 59 

contiene la propuesta de destitución del senor Edilberto 
Delgado Inoslroza, por su desempeño como Secretario 
Judicial del Juzgado Mixto de Mala. Corte Superior de 
Justicia de Caneta, remitida por la Jefatura de la Oficina 
de Control de la Magistratura del Poder Judidal mediante 
resolución número diecinueve, de fecha quince de 
diciembre de dos mil dieciséis; de fojas ciento veinte a 
ciento veinticinco. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que la Imputación fáctica sostenida contra 
el investigado, radica en que el servidor jUdicial Edilberto 
Delgado Inastroza, en su actuación como Secretario 
Judicial del Juzgado Mixto de Mala, Corte Superior 
de Justicia de Canete, ha incurrido en irregularidad 
funcional, atribuyéndosele el cargo de haber ingresado 
a laborar sin autorización en dla 'f hora no establecidos 
dentro del horario de trabajo. además de haber hecho 
creer de manera irregular al agente de seguridad de 
esa dependencia. Que Quien estaba en la llamada 
telefónica era la Jueza del Juzgado donde labora, 
dando la autorización correspondiente; y de elaborar un 
documento de autorización para que la Jueza lo firme 'f 
pueda regularizar su conducta. 

Segundo. Que el investigado Edilberto Delgada 
Inostroza mediante escritos de fojas cincuenta y cuatro 
a cincuenta y seis; y sesenta 'f dos a sesenta y cuatro. 
expone como argumentos de descargo lo siguiente: 

1) Reconoce su falta grave; y Que su proceder irregular 
fue con la sola intendón de avanzar con su trabajo y tener 
al dla sus expedientes, ya que durante la jornada de 
trabajo es dificil avanzar, por tener que atender al público 
y as audiencias continuas. 

11) En el periodo de los cinco afias que viene laborando 
en el Poder Judicial, no ha necesitado ningún tipo de 
autorización de los magistrados para ingresar fuera del 
horario de trabajo. como es en los Juzgados de Yauyos, 
Canete y el mismo Mala. pues habla la suficiente 
confianza con los magistrados. lo que no sucede con la 
actual jueza. Precisa que no tiene ningun tipo de queja ° 
amonestación; Que no ha causado ningún tipo de dano o 
pe~uicio a la entidad. 

iIl) La presente medida la considera abusiva e injusta 
y le causa un gran pe~uicio moral. económico y fam;Jiar. 
porque pese a reconocer su actuación irregular. todo 
fue con la sola intención de brindar un mejor servicio de 
justicia. 

Iv) En ningún momento ha actuado de mala fe y lo más 
Importante es, que no se ha causado pe~uicio alguno a la 
imagen o la reputación de la institución; por el contrario, 
por tratar de brindar un mejor servicio de justicia, el único 
gran petjudicado con su propio actuar es el recurrente_ 
Precisa que el motivo por el cual se le suspende, es por 
ingresar a laborar sin autorización. 

Tercero. Que de la investigación practicada en el 
presente procedimiento disciplinario. se ha obtenido como 
medios probatorios de cargo contra el servidor Edllberto 
Delgado Inostroza. los siguientes: 

a) Informe N' 1152-2013-0P-OA-CSHCÑIPJ de recha 
trece de setiembre de dos mil trece, de fojas veinticinco, 
de cuyo lenor se acredita Que el investigado tiene la 
condición de Secretario Judicial en el Juzgado Mixto de 
Mala, desde el trece de diciembre de dos mil doce al 
doce de setiembre de dos mil trece, bajo k>s alcances del 
régimen laboral del Oecreto Legislativo N" 728. a plazo 
fiJO. 

b} Acta de fecha tres de setiembre de dos mil trece, de 
fojas uno. elaborada por la magistrada Milagros ReQuena 
Vargas, en su calidad de Jueza titular del Juzgado Mixto 
de Mala. Corte Superior de Justicia de Canete, por el 
cual hace constar el apersonamIento a su despacho del 
Secretario Judicial Edilberto Delgado Inostroza. quien 
solicitaba le firme una boleta de autorización de permISo 
por el dla sábado veinticuatro de agosto, desde las seIS de 
la tarde hasta las ocho de la noche, en razón de haber sido 
requerido por el vigilante Robert Emilio Francia Balcazar. 
En atención a ello, la magistrada solicitó la presencia del 

señor vigilante, Quien al ser preguntado por lo sucedido. 
informó a la magistrada sobre el proceder Irregular del 
servidor y de la suplantación de la voz de la magistrada 
vía telefónica, autorizando el ingreso del secretario al 
juzgado; k> Que derivó que ponga en conocimiento del 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cai\ete. 
del Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magislratura de la referida Corte Superior: y del Jefe de 
Personal, a fin que adopten las acciones respectivas. 

c) Declaracl6n del senor Robert Emilio Franela 
Balcazar. agente de seguridad. de fojas dos a tres. 
recibida por la magistrada Milagros Requena Vargas, 
Jueza titular del Juzgado Mixto de Mala, Corte Superior 
de Justicia de Caf\ete, quien preguntado sobre los hechos 
ocurridos el veinticuatro de agosto de dos mil trece 
en la sede de Mala, dijo: -En la sede de Mala no habia 
autorización escrita para el ingreso de ningún personal 
de ningún juzgado en dlas no laborables". Preguntado 
¿porque razón permitió el ingreso del senor Edilberto 
Delgado Inastroza, si no contaba con autorización: dijo: 
HEI doctor Delgado llegó a las seis y seis. insistiendo que 
iba a ingresar a laborar porque tenia trabajo atrasado, 
porque iba a tener una semana larga y queria aprovechar 
en trabajar, yo me negué a su ingreso. y el me comentó 
si habia una forma de ingresar a trabajar a lo que llamó al 
centro de control de Car'lete a mi superior encargado vla 
nexteJ, quien le manifeSló que se podía dejar ingresar a 
laborar via autorización por llamado del magistrado que 
deberla de regularizarse el lunes a primera hora, lo cual 
Mzo de conocimiento del secretario, siendo que el señor 
Delgado salió del local del juzgado y luego me paso su 
celular y me dijo que era la doctora ReqUEma. y entablando 
conversación con esta persona de sexo femenino dado 
que tenia voz de mujer y me dijo que dejara ingresar al 
personal para que trabaje, yo fe comunique que el doctor 
Delgado iba a ingresar a laborar y que anotarla todo en 
el cuaderno de ocurrencia y también le dije por teléfono 
que le iba hacer fll1T1ST la hOja de registro de dlas no 
laborables; y que el dla lunes regularice a primera hora. 
la persona con quien habló le dijo ya ya dé jalo ingresar". 

d) Declaración del sertar Edilberto Delgado Inostroza, 
de fojas cuatro, y al ser preguntado si el veinticuatro de 
agosto usted se comunicó via telefónica con la magistrada 
para que autorice su ingreso? Que en ningún momento 
me he comunicado con ella. 

e} Copia del cuaderno de ocurrencias de resguardo de 
custodIa y vigilancia. de fojas cinco a seis, donde se verifica 
el registro de haber recibido una llamada vía celular de la 
doctora Milagros Requena. Jueza del Juzgado Mixto de 
Mala. autorizando al doctor Edilberto Delgado Hinostroza 
(secretario JMM) para ingresar a laborar al Juzgado Mixto. 

f) Copia de conslancja de aulonzaci6n de permiso. de 
fecha veintiséis de agosto de dos mil trece, de fojas siete, 
sin firma. con el siguIente tenor ~Yo Milagros Requena 
Vargas. Juez def Juzgado Mixlo de Mala, autorizó al declor 
Edllberto Delgado Inostroza a efecto que ingrese a laborar 
ef sábado veintIcuatro de agosto de dos mil trece, desde 
las seis de la tarde a ocho de la noche. Mala, veintiséis de 
agosto de dos mil trece'", 

Cuarto. Que el accionar del servidor invesligado 
se conflQura en un acto de comisión dolosa muy grave, 
un aclo deliberado que tuvo el propósito consciente 
y voluntario de sorprender al personal de seguridad. al 
hacerte creer que la comunicación que entablaba era con 
la magistrada Requena Vargas, quien supuestamente 
autorizaba su ingreso al local del juzgado. Ahora, si bien 
el investigado alega como JUstIfICaCión, que ingresó al 
juzgado sin autorización en dla no laborable, fue con el 
propósito de adelantar el trabajo, ello carece de sustento 
y no justifica su conducta dolosa de confabularse con 
una tercera persona (mujer) para hacerla pasar como la 
magistrada Requena Vargas; más cuando el investigado 
tenía pleno conocimiento que requerla de una autorización 
para Ingresar al local del juzgado en dia no laborable. Que 
la conducta desplegada por el investigado, compromete la 
dign:dad del cargo de secretario judicial, desacreditándolo 
frente a la comunidad, lesionando la imagen del Poder 
Judicial. al sembrar dudas razonables respecto a su 
prob;dad, idoneidad y honestidad de servidor judicial en el 
cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales; existiendo 
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la razonable posibilidad que de permanecer laborando, 
incurra en otros hechos irregulares o de similar o mayor 
repercustón. 

Quinto. Que con su accionar el investigado Edilberto 
Delgado lnostroza, en su condición de Secretario Judicial del 
Juzgado Mixto de Mala, Corte SUperior de Justicia de Canete. 
infringió de manera dolosa sus deberes previstos en el inaso 
a) del articulo 43° del Reglamento Intemo de Trabajo del Poder 
Judicial, como es el ingresar a laborar al local del juzgado sin 
autorización; incurriendo en falta muy grave prevista en el 
indso 10) def artículo 1 r? del Reglamento Disciplinario de los 
Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial. 

Sexto. Que la conducta disfuncional se encuentra 
acreditada objetivamente y revela en el investigado la 
realizaCión de actos impropios de un servidor público, que 
menoscaban el decoro y la respetabilidad del cargo, y 
como correlato el desmedro de la imagen institucional. por 
10 que se justifica la necesidad de apartarlo definítivamente 
de su cargo. por cuanto este Poder del Estado no puede 
contar con personal sin principios ni valores. propios de 
un servidor publico. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 247-
2018 de la décima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha , adoptado con la Intervenc!ón de tos 
sencres Rodríguez Tineo, Lama More, Ruidías Farfán, 
Vera Meléndez y Angula Arana, sin la intervención de la 
se"ora Consejera Tello G.lardi por encontrarse de licencia ; 
en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 82° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. De conformidad con el informe de fojas ciento 
cuarenta y seis a ciento cincuenta y dos. y la sustentación 
oral del sef'lor Consejero Angula Arana. Por unanimidad, 

SE RESUELVE; 

Imponer la medida disciplinarla de destitución al 
senor Edilberto Delgado lnostroza , por su desempeno 
como Secretario Judicial del Juzgado Mixto de Mala. 
Corte Superior de Justicia de Canete. Inscribiéndose la 
medida disciplinaria impuesta en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido. 

Reglstrese, publíquese, comuniquese y ctimplase.

DUBERLI APOLINAR RODRIGUEZ TI NEO 
Presidente 

1664772·2 

ORGANISMOS AUTONOMOS 

Aprueban lista de bancos de primera 
categorla que se encuentra detallada en el 
portal web del Banco Central de Reserva del 
Perú 

CIRCULAR N' 0022·2018·BCRP 

Lima. 28 de junio de 2018 

Ref.: lista de Sancos de Primera Categor/a 

CONSIDERANDO QUE: 

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, Ley No. 26702, dispone que para los fines 
de la aplicación de los Irmites y demás disposiciones 
pertinentes de dicha ley. el Banco Central elabore una 
lista de los bancos del exterior de primera categorla, 
con prescindencia de los criterios que aplique para la 
colocación de las reservas que administra, a fin de lo cual 
toma como referencia las publicaciones intemacionales 
especializadas sobre la materia. 

Los requisitos aprobados para la elaboración de 
dicha lista comprenden el tipo de banco: hold ings 
bancarias, bancos comerciales. bancos de ahorro, 
bancos cooperativos, bancos de inversión. bancos 
inmobiliarios e hipotecarios, instituciones especializadas 
de crédito gubemamental. instituciones de crédito no 
bancario, instituciones de compensación y custodia, y 
entidades supranacionales: el capital mlnimo: US$ 1 400 
millones. no requerido para entidades supra nacionales; 
el calificativo CfeditK:io de corto plazo minimo de por kJ 
menos dos agencias calificadoras (F2 por Fitch, A-2 por 
Standard & Poor's y P-2 por Moody's); y, el calificativo 
crediticio de largo plazo mfnimo de por lo menos dos 
agencias calificadoras (A· por Fitch, A- por Standard & 
Poor's y A3 por Moody's). Estos requisitos se aplican 
utilizando como fuente principal el sistema especializado 
Orbis Bank Focus de fa empresa Bureau van O ijk 
Electronfc Publi$hing teniendo en cuenta la información 
provista .131.05.2018. 

Dentro del concepto de instituciones financieras de 
primera categorla están Incluidas todas las sucursales de 
las matrices que se menciona en la presente norma, así 
como todas sus subsidiarlas directas que sean bancos y 
en cuyo capital la matriz tenga participación accionarla de 
al menos tres cuartos. 

Asimismo. la lista de bancos de primera categoría 
incluye a los bancos centrales emisores de las monedas 
que constituyen el Derecho Especial de Giro (DEG), 
siempre que mantengan al menos un calificativo crediticio 
de largo plazo mínimo de A- por Fitch, A- por Standard & 
Poor's o A3 por Moody"s. En caso dichos bancos centrales 
no posean calificativos propios se tomarán en cuenta los 
del palo. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la lista de bancos de primera 
categoría que se encuentra detallada en el portal web de 
este Banco Central: www.bcrp.gob.pe 

Artículo 2.· La lista es elaborada y emitida de 
conformidad con el artículo 216" de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley No. 
26702, para los fines estableCidos en dicho dispositivo. 

Articulo 3.- Derogar la Circular No. 001 0-20t 8-BCRP. 

RENZO ROSSINI MIIiIAN 
Gerente General 

1664924-1 

Autorizan viaje de funcionarios a Colombia. 
en comisión de servicios 

RESOLUCiÓN DE CONTRALORIA 
N' 358·2018-CG 

Lima, 28 de junio de 2018 

VISTOS: 

El Oficio N' OFI18-00069560/JMSC 110301 de 
fecha 25 de junio de 2018 suscrito por el Secretario de 
Transparencia (E) y la Hoja Informativa N' 00017-2018-
CG/CREI de la Subgerencia de Cooperación y Relaciones 
Internacionales; 

CONSIDERANDO. 

Que. conforme se da cuenta en los documentos 
de VIStO!. funcionarIOS de la Contraloría General de la 
Repúbhca del Peru realizarán una visita téa1ica a la 
Secretaria de Transparencia de Colombia. con la finalidad 
de intercambiar conocimientos y buenas prácticas sobre el 
Mecanísmo de Denuncias de Alto Nivel en liCitaciones de 
Alto Impacto en Colombia, evento que se llevará a cabo el 
dio 04 de julio de 2018 en la ciudad de Bogotá. Colombia; 


