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l 'OI)ER JUDiCIAL 

DEL PERÚ 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

Oficina Desconce ntrada de control de la Magistratura 

-Unidad Desconcentrada de Investigaciones y Visitas-

EXP. N° 00183-2018- INVESTlGACION DEFINITIVA 

RESOLUCIÓN N" NUEVE 

Lima. seis de setiembre 

Del años dos mil dieci nueve.-

AVOQUESE al suscrito al conocimien to dE' los presen tes autos 

disciplinarios, de conformidad con la Resolución Administrativa N° 077-2019'J

ODECMA-CSJLI/ PJ; y ATENDIENDO: Que a la fecha ha transcurrido el plazo de ley, sin 

que se haya interpuesto recurso impugnatorio alguno contra la Resolución N2 08 de 

fecha 22 de julio del 2019, obrante de folios 397/408, conforme a lo previsto en el 

artícu lo 33" del ~ Reglamento de Procedimiento Administrativos Discipli narios de la 

Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial~, pese a encontrarse las partes 

debidamente notificadas conforme se aprecia de los cargos que obrantes a folios 409/410; 

fundamentos por los cuales se procede a declarar: CONSENTIDA la Resolución N" 08 de 

fecha 22 de julio del 2019, emitida por esta Unidad Desconcentrada de Investigaciones y 

Visitas; OFICIESE al Área de Coordinación de la Presidencia de la Corte Supe rior de 

Justicia de Lima para que proceda co n la inscripción de la media disciplinaria impuesta 

por esta Unidad Desconcentrada de Investigaciones y Visitas en el registro 

correspondiente, asi como en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala 

Práctica Profes iona l, de co nformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo W 1265 

aprobado por el Decreto Supremo W 002-2017-JUS publicado en el Diario El Peruano el 

27 de Enero de 2017; ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE los presentes actuados en el modo 

y forma de ley. 

Regístrese y Notificándose. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA 

UNIDAD DESCONCENTRADA DE lNVESTIGACIONES y VISITA S 

INVESTIGACION N" 183-2018 

RESOLUCION N" 8 

Lima, veintidós de julio del 

Dos mil diecinueve.-

l . ASUNTO. 

Habiendo concluido la fase instructora del presente procedimiento 

disciplinario, con el Informe Fina l de fecha 29 de marzo del 2019, emitido 

por la Magistrada Sustanciadora doctora Maritza Javier Rimay, obrante 

de folios 387 a 393, es materia de la presente resolución determinar la 

responsabilidad funcional o no del servidor judicial, Ramón Ismael Cruz 

Quiñones, en su actuación como Secretario Judicial del Trigésimo 

Noveno Juzgado Penal de Lima (ex 54° IlJ.zgado Penal de Lima), por 
e ,.' ',' 

presuntas irregularidades en la tramitación del Expediente número 

20162-2014 segúido contra Simón Santos Quispe Ccapira como presunto 

autor de la comisión del c\elito contra la Administración de Justicia - La 

Función Jurisdiccional Falsa Declaración en Procedimiento 

Administrativo, en agravio del Estado - DIGFSA. 

11. ANTECEDENTES. 
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2.1 Mediante Oficio N" 183-2018-DMGM-UJA-OCMAjP) de fecha 07 de 

febrero del 2018 (folios 11) la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la 

aeMA, remite a ~sta Oficina de Contrt;ll el escrito de queja presentado 

por el Procurador Público del Ministerio de Salud, Luis Valdez Pallete 

con fecha 25 de enero de 2016, contra el Juez del Trigésimo Noveno 

Juzgado Penal de Lima (~in J'>l<xisar oombres) por presuntas irregularidades 

incurridas durante la tramitación del Expediente N° 20162-2014. 

2.2 Mediante Resolución N° 1, de fecha 20 de abril del 2018 (folios 13 a 15), el 

doctor Benjamín Jacob Carhuas Cantara, el entonces Juez Superior 

encargado de calificación de quejas y denuncias en esta ODECMA, 

resolvió: Abrir Investigación Preliminar a efectos de establecer 

debidamente la existencia o no de indicios de supuestas irregularidades 

funcionales que permitan determinar si amerita iniciar o no un 

procedimiento disciplinario; designándose al doctor Alexis López- Aliaga 

Vargas, quien a su término emitió el Informe de fecha 29 de marzo de 

2019, obrante de folios 334 a 337. 

2.3 Mediante Resolución número 4 de fecha 18 de diciembre del 2018 ({olios 

340 a 344), se resolvió Abrir Investigación Disciplinaria contra el servidor 

judicial, Ramón Ismael Cruz Quiñones, en su condición de Secretario 

Judicial del Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, por el cargo 

descrito en el segundo considerando; designando para su tramitación a la 

doctora Maritza Javier Rimay. 

2.4 Con fecha 29 de marzo de 2019, la magistrada instructora emite el 

Informe Final, obrante de folios 387 a 393, opinando que existe 

responsabilidad funcional atribuible al servidor investigado respecto al 

cargo imputado, proponiendo se les imponga la medida disciplinaria de 

multa del cinco por ciento de su remuneración total mensual, salvo 

mejor parecer. 

2.5 Siendo que elevados los autos a la Unidad Desconcentrada de 

Investigaciones y Visitas, mediante Resolución número 7 del 04 de junio 

del 2019, la suscrita se avoca al conocimiento del presente proceso y 

2 
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teniendo en cuenta el mérito de lo actuado emite pronunciamiento de 

instancia; habiendo de oficio recabado para mejor resolver el Reporte de 

,Consulta de Legajo P~rsona l del servidor R.amón Ismael Cruz Qu~ñones . 

1II CARGO IMPUTADO. 

3.1 Se atribuye al servidor judicial, Ramón Ismael Cruz Quiñones, la 

presun ta irregularidad funcional consistente en: 

El expediente N° 20162-2014 habría permanecido paralizado desde el 26 

de mayo del 2015 hasta el 23 de ocrubre de 2017, lo que originó que se 

varíe el mandato de comparecencia restringida a comparecencia simple. 

3.2 Cabe precisar que al momento de tipificarse la presunta conducta descrita, 

el citado investigado, habría ¡nobservado el deber establecido en elliteraJ 

b) del artículo 41 ° del Reglamento Interno de Trabajo del Poder JudiciaJl 

concordante con el numeral 6 del artículo 7° del Código de Ética de la 

Función Pública, conducta que constituiría falta leve de conformidad a 10 

previsto en el numeral 1 del artículo 8° del Reglamento que regula el 

Régimen Disciplinario de los Auxiliares del Poder Judicial aprobado por 

Resolución Administrativa N° 227-2009-CE-Pj2. 

3.3 INFORME DE DESCARGO 

El servidor Ramón Ismael Cruz Quiñones, no presentó su escrito de 

descargo pese a encontrarse debidamente notificado conforme se aprecia 

del cargo de notificación de la resolución cua tro (fol io 348), circunstancia que 

no causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos <1ue se le 

, Reglamento Interno del Poder Judicial 
Articulo 41 ; Son deberes de los Ilabajadores : 
b. Cumplir con honestidad, dedicación. eficiencia y produclividad, las funciones inherentes al cargo que 
desempel'la, no olvidando en nlngun momento qtle es un servidor de un Poder del Estado Peruano. 
tReglamento que regula el Régimen Disciplinario de los Au:dllares Jurisdiccionales del Poder Judicial 
Art Iculo 9- .' Faltas leves 
1. Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y d~igencias del proceso o en la real~ación de Jos 

actos procesales. 

3 
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atTibuye, toda vez que su accionar debe ser evaluado en concordancia con 

el Principio de Verdad Material que dispone el artículo IV, numeral 

literal 1.11 d.el Texto Único Orderado de la Ley N° ,27444 aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 006-2017-}US publicado el 20 de marzo del 

2017, la cual textualmente señala que "En el procedimiento, la autoridad 

administrativa competeHte deberá verificar plenamente los l1ec1105 que sirven de 

motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por la ley, mm cuando 110 hayan sido propuestas por los 

administrados o hayan acordado eximirse de el/as." 

IV. FUNDAMENTOS 

4.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

4.1.1 En cuanto a este principio el Tribunal Constitucional ha establecido que el 

principio de legalidad está garantizado por el ordinal d) inciso 24) del 

artículo 2° de la Constitución y que el mismo se satisface cuando se 

cumple con la previ sión de las infracciones y sanciones en la ley3. 

4.1.2 Del mismo modo, ha establecido que el principio de legalidad impone 

tres exigencias: La existencia de una ley (Iex scripta), la cual sea anterior al 

hecho sancionado (lex prneuia) y, que la misma describa un supuesto de 

hecho estrictamente determinado (lex certa).4 Principio que conforme 

también lo ha establecido el Tribunal Constitucional, debe ser observado 

de igual forma en sede administrativa. En efecto, el Tribunal 
, 

Constitucional entiende que el principio de lega lidad en materia 

sancionadora, se impide que se atribuya la comisión de una falta si esta 

no está previamente determinada en la ley y, prohíbe que se pueda 

aplicar una sanción si está no está también determinada por la ley.5 

4.1.3 Sobre el particular el profesor, Morón Urbina, siguiendo al Tribunal 

Constitucional español, refiere, que los principios que inspiran el derecho 

penal. en tre los que se encuentra el principio de legalidad, han de 

) src, Elcp. N" 2192·2Q04·PA/TC, 09/02/0S, 1. J. 5 . 
• STC, Elcp. N" 08957-2006·PAITC, 27/0607, f. J. 14. 
'ldi(Iem. 

4 



~:Jfn!:i S\WI:;¡t¡Oft OE JUSTICIA DE UtM 
L~ f .. !l~I~l i ~ : nomnfada pnr R"~ ol,,dÓ<1 Adnllnl$tratlva 
W 0,:,1) ·2019· J. OOC¡;;MA · CSJU;PJ 

CE R T I F I C A : 
Quu 1;'\ prosonto ~epl:l ha !l ldo ~xtralda (le $" 
o rlgln ¡¡¡ y o;¡ cOllla tlc.1 do oUa . 

Lima , ;D J <De¡ / 1 '7 

POIJEt f J üO IC IAL 



.. 
, . .. . 

401 
.Cuatrocfentos"tJne 

proyectarse al ordenamiento administrativo de manera adecuada, es 

decir, se trata de una traslación con matices. 

4.2 PRINCIPIO DE TIPICIDAD 

4.2.1 El Supremo intérprete de la Constitución entiende que el principio de 

tipicidad consti tuye la precisa definición de la conducta que la ley 

considera como falta. Señala, además, que es el límite que se le impone al 

legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que 

definen sanciones, sean estas penales o administrativas, estén redactadas 

con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin 

dificultad lo que está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una 

determinada disposición legal.6 

4.2.2 En este contexto el Tribunal Constitucional señala que el principio de 

tipicidad o taxa tividad constituye una de las manifestaciones o 

concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se 

imponen al legislador penal o administrativo.7 

4.2.3 No obstante ello, el propio Tribunal reconoce que esta exigencia de 

certeza (lex certn) no puede entenderse en el sentido de exigir del 

legislador lma claridad y precisión absoluta en la formulación de los 

conceptos legales, pues señala que no es posible aspirar a una precisión 

matemática porque esta escapa incluso a las posibilidades de lenguaje.8 

v. ANALISIS INTEGRAL y V ALORAClON PROBATORIA 

5.1 La presente resolución se expide en aplicación .del artículo 24 inciso 4 

literal a) del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

de la Oficina de Control de la Magistra tura del Poder Judicial, aprobado 

por Resolución Administrativa N° 243·2015·CE·PJ, que establece que el 

informe del magistrado instructor opinando por la aplicación de una 

' src, Exp. N° 63m-2006-PA/Tc, 01/09/09, f. J. 11. 
I STC, Exp. N" 2192-2004-PA/TC, 09/01/05, f. J. 5. 
' src, Exp. N" DIO-2002-AI/TC, 04/01/03, f. J. ~5 Y 46. 

5 
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sanción de amonestación o multa "será elevado al Jefe de la Unidad de 

Línea correspondiente, para su pronunciamiento en primera instancia, 

que de ser apelado, será elevado y resuelto por la Jefatura de la ODECMA 

en segunda y última instancia". 

5.2 Es fundamental comprender que en cualquier etapa del procedimiento se 

deben respe tar los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona, 

de forma tal que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias 

de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento 

administra tivo que pueda cu lminar con la imposición de algún tipo de 

sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como fin determinar la 

verdad real de los hechos investigados. 

5.3 En ese orden de ideas, el presente procedimiento disciplinario se origina a 

raíz de la puesta en conocimiento por el doctor Dante Martín Gutiérrez 

Martfnez Jefe Adjunto de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de 

la OCMA, respecto a la comisión de presunto hecho irregular realizado 

por el secretario judicial, durante la tramitación del proceso penal sub 

materia. 

5.4 Ahora bien, de la revisión de lo actuado se advierte que la magistrada 

lrma Simeón Velasco mediante Resolución de fecha 6 de enero del 2015 

(folios lOa 23), abrió instrucción en la vía sumaría contra Simón Santos Quispe 

Ccapira como presunto autor de la comisión del delito contra la 

Administración de Justicia - La Función Jurisdiccional- Falsa Declaración 

en Procedimientos Administrativos, en agravio del Estado - DIGESA; 

dictándose mandato de comparecencia restringida, y dispuso se lleve a 

cabo las diligencias propias de la instrucción. Resolución que fue suscrita 

por el servidor Ramón Cruz Quiñones, en su condición de Secretario 

Judicial del Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima (ex 54" Juzgado Penal d! 

Lim.1); asimismo, se aprecia de 10 actuado que la Declaración Instructiva 

6 

dgjlr25
Resaltado

dgjlr25
Resaltado



CORl l: SUP~R¡OR CE JUSTICIA OE LIMA 
LJ f idl tatll'.: " Oonb,3di po, R~~otUtl6n Admlnl, lrit¡V, 
,l' 040. 20U . J . oeE.lotA . CSJLtlPJ 

CERTI FICA: 
Quo 13 p , osanlo cC'pl~ ha s ido .~t 'Gld. dll I U 
o rl!) fn.1 y etl copla 1101 do aria. 

Lim., .)J _J..::O'-'~----1I-,I-,-'J _ 
JUD IC IAL 



·" 
403 

Cuap-oclentos tres 

del procesado, Simón Santos Quispe Cea pira, fue llevada a cabo por el 

secretario judicial, Yohny Reyes Caballero, el 26 de mayo del 2015 tal 

. como se aprecia del Acta que corre de folios 24 a 28. 

5.5 Sin embargo, a los dos años y cinco meses de haber realizado la diligencia 

de la declaración instructiva del procesado, la secretaria judicial. Lilia 

Marleny Chávez Ortiz, mediante Razón de fecha 23 de octubre del 2017, 

dio cuenta del estado del proceso judicial indicando: "( ... ) que de la 

revisión de autos he podido verificar que el presente proceso fue aperturado el 06 

de enero del 2015, siendo el último acto procesal la declaración instructiva del 

procesado Simón Santos Quispe Ccapira con fecha 26 de mayo del 2015. 

Asimismo, obrnn escritos pelldientes de dar cuenta, /la habiéndome hecho entrega 

del algún otro escrito pendiente la antigua secretaria que estuvo a cargo del 

presente proceso. Por lo que debo indicar que la presente causa le fue entregada a 

la suscritn en e/ mes de agosto del mio en curso ( ... )", en atención a ello, en la 

misma fecha, la magistrada Judith Villavicencio Olarte, mediante 

Resolución, obrante a folios 76, se avoca al conocimiento del proceso en 

méri to de la Resolución Administrativa N° 450-2015 de fecha 02 de 

se tiembre del 2015, y dispuso la adecuación de los actuados, en a tención 

a lo previsto en el Decreto legislativo 1206, se remita los autos a Vista 

Fiscal para que se pronuncie conforme a sus atribuciones; además se 

proveyó los escritos presentados por la Procuraduría del Ministerio de 

Salud de fechas 21 de enero de 2015 (dos escritos) y 18 de mayo 2016; así como 

los escri tos presentados por el procesado Simón Santos Quispe Cea pira 

de fechas 22 de mayo de 2015, 26 de mayo de 2015 (dos escritos), 30 de 

diciembre de 2015; 07 de junio del 2016, 24 de junio del 2015(tres escritos), 15 

de octubre de 2015, 07 de junio de 2016 y 03 de octubre de 2017, y el 

Certificado d e Antecedentes Judiciales de fecha 27 de enero del 2015 

expedido por el Instituto Nacional Penitenciario; asimismo, dispuso se 

varíe el mandato de comparecencia restringida dictado contra el 

procesado Simón Santos Quispe Ccapira, dictándose en su lugar 
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comparecencia simple; resolución que fue suscrita por la servidora Lilia 

Marlene Chávez Ortiz, en su condición de secretaria judicial. 

5.6 Por otro lado, del Reporte de Lista de Actos Procesales y Escritos 

Ingresados, obrante a folios 316, se advierte que los servidores Yohny 

Reyes Caballero y Ana Milagros Aguilar Rodríguez habrían intervenido 

en la tramitación del proceso judicial, empero, los citados servidores, 

solo permanecieron en el cargo durante el periodo vacacional del 

servidor investigado; esto es, desde el 16 de mayo al 30 de mayo de 2015 

y 1 desde el 01 de setiembre hasta el 15 de setiembre del 2015; 

respectivamente. Asimismo, del Reporte de Consulta de Legajo Personal 

que obra a folios 339, se advierte que el servidor investigado fue rotado al 

Sexto Juzgado Constitucional de Lima, el 28 de agosto del 2017; siendo 

asi, su responsabilidad sería solo hasta dicha fecha. 

5.7 De los actos procesales glosados precedentemente, se puede colegir que el 

servidor investigado, en su condición de secretario judicial a cargo del 

trámite del expediente, no dio cuenta el estado del proceso, así como 

tampoco de los trece escritos presentados por los sujetos procesales, 

omisión que obviamente no le ha permitido al Juez de la causa dar el 

impulso al proceso conforme correspondía; habiendo transcurrido desde 

el 26 de mayo de de 2016 (data en que se llevO a cabo la decJar/ldón instn.lctiva del procesado) 

a l 28 de agosto del 2017(fecha en que el servidor investigado fue rolado al SclIto JU7.gado 

Constitucional de Lima), 02 (dos) años, 01 (uno) (descontando en el cómputo el periodo 

vacacional de Jos auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial), durante ese lapso de 

tiempo que permaneció en su poder no habría efectuado depuración y 

revisión periódica de los expedientes que se encontraban bajo su 

responsabilidad, ello en atención a que el trámite de los procesos penales 

son de oficio, omisión que no le permitió percatarse el estado del mismo, 

lo que originó que el expediente permaneciera paralizado, sin ningún 

impulso procesal de su parte. Situación que redunda en la dilación 

8 
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innecesaria en la tramitación del proceso, y por ende en perjuicio de los 

justiciables que no ven atendidos sus requerimientos de manera oportuna, 

vulnerando de esta manera el derecho .al debido proceso. 

5.8 Al respecto, el administrado a pesar de haber sido debidamente 

notificado del inicio del presente proceso disciplinario, conforme al 

cargo que obra a folios 348, no presentó informe de descargo alguno, 

demostrando desinterés en contribuir al esclarecimiento de los hechos 

irregulares que se le imputan; sin embargo, de acuerdo a lo establecido 

en el artfculo 24° inciso 3 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de la OCMA, la magistrada instructora ha 

recabado de oficio los medios de prueba que ha estimado necesario para 

tal finalidad. 

5.9 De otro lado, de la revisión de los Formularios Estadísticos, obrante de 

folios 364 a 386, fluye que el Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, 

en los meses de octubre a diciembre de 2015, registró una carga procesal 

promedio mensual de 2390 expedientes, en el periodo del mes de enero 

al mes diciembre del 2016, registró 1992 expedientes; y en el periodo del 

mes de enero a agosto del 2017 registró un promedio mensua l de 1786 

expedientes respectivamente, cantidad que sobrepasaba el estándar de 

carga máxima establecida en 799 expedientes para los Juzgados Penales 

con Reos Libres según la Resolución Administrativa N° 287-2014-CE-PJ 

{Modificado por Resolución Administfilliva N° 185-2Ol6-CE-PJJ; también lo es que ello no le 

exime de la responsabilidad, tanto más que si tenemos en cuenta que la 

cantidad citada corresponde a la carga total del Juzgado, la misma que se 

distribuye entre las dos o tres secretarías que lo conforman, por lo que los 

procesos a cargo del administrado eran en una cantidad menor a la antes 

mencionada. 

9 



CORre 5UPí:.rt:OH e:; ;UST1Cll. De LIMA 
LJ FOIl~tar¡3: nonlb r~n~ po. RQ$ol .. eI6n Admlnl.t,~tiva 

tI' 0(0 - 2019 - J - Oc.::GI.\A -CSJLWJ 
CE RTIFICA: 

Quo la pro$:lnlo .. C'pia h~ $ldO .xuajtli'l do $U 
origInal 'J (l ~ copla "el de olla. 

Lima. ) 3 / él ' / 19 



, 
.' , , 

" 
406 

Cuatrocientos seis 

5.10 En tal sentido, cabe concluir en que el servidor judicial, Ramón Ismael 

Cruz Quinones, si se encuentra incursa en la conducta omisiva que se le 

atribuye en los presentes autos al no haber dado cuenta oportunamente 

del estado del proceso judicial sub materia, pese a su función específica 

11 d tl del Manuel de Organización y Funciones de la Corte Superior de 

Justicia de Lima; siendo por tanto pasible de ser sancionado 

disciplinariamente al haberse acreditado su responsabilidad funcional en 

el cargo imputado, por iruracción del deber contemplado en el artículo 

41 0 litera l b) del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Jud icial 

aprobado por Resolución Administrativa N° OlO-2004-CE-PJ (al no habel' 

cumplido en (!S!C caso con dedicación, eficiencjns y productividad las funciones inherentes al cargo 

que desempei'la) concordante con el deber previsto en el numeral 6) del 

artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública (ya que pesca 

su condición de servidor público 1'10 desarrolló sus funciones a cabalidad y en forma integral) 

constituyendo su conducta la falta leve prevista en el artículo 8 inciso 1 

del Reglamento que regula el Régimen Disciplinario de los Auxiliares 

Jurisdiccionales del Poder Judicial aprobado por Resolución 

Administrativa N° 227-2009·CE-PJ, al haber incurrido en omisión en el 

trámite del proceso sub materia. 

5.11 Siendo ello así, en cuanto a la medida disciplinaria que acarrea la 

conducta ejercida por el administrado, debe atenderse en principio, a los 

criterios de proporcionalidad que debe existir entre el tipo de fal ta y la 

sanción a imponerse, y en tal contexto, de conformidad con lo 

preceptuado por el artículo 13 inciso 1 del Reglamento que regula el 

Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder 

Judicial, las faltas leves pueden sancionarse con amonestación o mul ta; 

debiendo considerarse también, según lo señalado en el último párrafo 

del aludido artículo 13, entre otros, el grado de participación del 

investigado en la infracción cometida, el grado de perturbación del 

servicio judicial o el perjuicio causado, así como el grado de culpabilidad 

del autor y el motivo determinante de su comportamiento; pero también 
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el Principio de Razonabilidad que asegure la debida proporcionalidad 

entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a 

,aplicarse. 

5.12 Al respecto, siendo el administrado el Secretario Judicial encargado de 

tramitar la causa penal sub materia desde el inicio del proceso y 

tratándose de un proceso penal que por el transcurso del tiempo la 

acción penal prescriba, estaba obligada a dar cuenta del expediente para 

que la Juez de la cause proceda con dar el impulso procesal 

correspondiente, lo que en efecto no cumplió con hacer de manera 

diligente, conforme ya se ha explicado con amplitud a lo largo de la 

presente; por lo que finalmente su conducta omisiva ocasionó que se varíe 

el mandato de comparecencia restringida a comparecencia simple. 

Además, del Reporte de Consulta de Legajo Personal (folios 398 a 400) se 

aprecia que el investigado lleva aproximadamente veinte años trabajando 

en órganos jurisdiccionales de la especialidad penal. desde elI de julio 

del 1999 por lo que al contar con una holgada experiencia se esperaría que 

mantenga una mejor organización de su área de trabajo y no dar lugar 

con su inacción a que se dilate la tramitación de los procesos a su cargo; 

verificándose igualmente del récord obrante a folio 352 a 353, que a la 

fecha de su emisión registra 15 medidas disciplinarias vigentes (03 

amO!l@StacionesyI2multas) y 27 medidas disciplinarias rehabilitadas, por lo que 

la conducta que nos ocupa no sería un comportamiento aislado. De lo 

expuesto, la Magistrada que suscribe estima pertinente la imposición de la 

sanción disciplinaria solicitada en el Informe Final, por resultar adecuada 

y proporcional a la gravedad de la conducta disfuncional cometida. 

VI. DECISIÓN. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 inciso 4 literal a) del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina 
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de Control de la Magistratura del Poder Judicial. aprobado por 

Resolución Admirustrativa N° 243-2015-CE-Pj, 

SE RESUELVE: 

IMPONER la· medida disciplinaria de MULTA del cinco por ciento de su 

remuneración total mensual al servidor Ramón Ismael Cruz Quiñones, 

en su actuación como Secretario Judicial del Trigésimo Noveno Juzgado 

Penal de Lima (eK 54" Juzgado Penal de lima). por el cargo que se le imputa en el 

presente procedimiento disciplinario. 

En consecuencia: Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunamente 

los de la materia.-
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