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Junta Nacional de Justicia 
 

 

  
Resolución N.° 061-2022-JNJ 
 
P.D. N.° 170-2020-JNJ 
 
Lima, 13 de mayo de 2022 

 
      VISTO; 

 
       El procedimiento disciplinario N.º 170-2020-JNJ seguido al señor Walter Orlando 
Castillo Fernández, por su actuación como juez del Juzgado de Paz Letrado con adición 
de Juez de Investigación Preparatoria de Pedro Ruiz Gallo – Jazán de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas; y, la ponencia elaborada por la señora Imelda Tumialán Pinto. 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Oficio N.° 000183-2020-P-PJ, del 01 de octubre de 2020, el presidente 

del Poder Judicial remitió la Visita Extraordinaria N.° 69-2017-Amazonas 
conteniendo la Resolución N.° 8 de 12 de marzo de 2020, a través de la cual la 
Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, propuso 
a la Junta Nacional de Justicia (en adelante JNJ) la imposición de la sanción de 
destitución al señor Walter Orlando Castillo Fernández, por su actuación como 
juez de Paz Letrado con adición de juez de Investigación Preparatoria de Pedro 
Ruiz Gallo – Jazán, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. 
 

2. Acorde con el artículo 75 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de 
la JNJ, con Resolución N.° 152-2021-JNJ del 03 de marzo de 20211 el Pleno de 
la Junta Nacional de Justicia, resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado 
contra el juez Walter Orlando Castillo Fernández, por su actuación como juez de 
Paz Letrado con adición de juez de Investigación Preparatoria de Pedro Ruiz 
Gallo – Jazán, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. 
 
Cargo imputado   

 
3. En mérito de dicha resolución administrativa emitida se atribuyó al señor Walter 

Orlando Castillo Fernández el siguiente cargo:  
 

Haber vulnerado el deber de impartir justicia con imparcialidad y respeto al debido 
proceso, en su expresión de la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en 
el artículo 139º numeral 5 de la Constitución Política del Estado, pues al admitir la 
demanda de hábeas corpus (Expediente N.º 055-2017), no habría expuesto sus 
fundamentos de manera coherente y motivada, conducta irregular que habría tenido 
como finalidad frustrar las diligencias programadas para instalar el directorio presidido  
por Wigberto Cabrejos Flores en la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., que iban a 

 
1  Fojas 245 a 246. 
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tener lugar los días 20 y 21 de abril de 2017, bajo la dirección de la jueza Liz Karina 
Fabián Palomino (demandada con el hábeas corpus). Su actuar como Juez 
Constitucional no se ajustaría a la naturaleza de lo prescrito por el Código Procesal 
Constitucional y el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contraviniendo el texto 
expreso de la Constitución. 

 
4. Conforme a los argumentos que sustentan el inicio del procedimiento y teniendo 

en cuenta la investigación realizada en el órgano de control respectivo, el cargo 
atribuido al investigado señor Walter Orlando Castillo Fernández habría 
supuesto la inobservancia del deber de impartir justicia con independencia, 
imparcialidad, y respeto al debido proceso establecido en el numeral 1) del 
artículo 34, así como el deber atender diligentemente el juzgado o sala a cargo, 
establecido en el numeral 8) del indicado artículo de la Ley N.° 29277, Ley de la 
Carrera Judicial -LCJ; configurando la falta muy grave descrita en el numeral 
13) del artículo 48 del mismo cuerpo normativo, consistente en: “13. No motivar 
las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el 
cumplimiento de los deberes judiciales”.  

 
II. DESCARGOS DEL INVESTIGADO PRESENTADOS EN FASE INSTRUCTIVA 

 
5. De acuerdo con el Informe de Instrucción, se verifica que las notificaciones 

fueron efectuadas en la dirección que obra en la investigación disciplinaria 
seguida ante la OCMA, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N.° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin embargo, las cédulas 
de las referidas notificaciones fueron devueltas, motivo por el cual, se procedió 
a la notificación vía edicto de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
artículo 23 de la referida normal procesal2, pese a lo cual el investigado no 
presentó descargo. 
 
Como quiera que el presente procedimiento disciplinario proviene de la 
investigación disciplinaria iniciada en el órgano de control del Poder Judicial, 
habiéndose imputado el mismo cargo basado en iguales hechos, se decidió en 
fase instructiva considerar los descargos presentados por el investigado ante la 
OCMA3, para efectos de la evaluación correspondiente.  

 
III. MEDIOS PROBATORIOS 

 
6. En el presente procedimiento disciplinario se han evaluado y analizado los 

siguientes medios probatorios: 
 

- Acta de Visita Judicial Extraordinaria al Juzgado de Paz Letrado e 
Investigación Preparatoria de Pedro Ruíz Gallo. 
 

- Demanda de habeas corpus presentada por el señor Juan Bautista 
Raymundo Ruiz, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pedro 

 
2 Fojas 258 
3 Fojas 150 
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Ruiz, a favor de los accionistas y trabajadores de la Empresa 
Agroindustrial Tumán S.A.A.  

 
- Resolución N.º 29, del 6 de marzo de 2017, emitida por el Primer Juzgado 

Especializado en lo Civil de la Provincia de Chiclayo (juez Ary H. Terrones 
Meléndez), en el marco del expediente N.º 4993-2009-73.  

 
- Resolución N.º 30, del 13 de marzo de 2017, emitida por el Primer Juzgado 

Especializado en lo Civil de la Provincia de Chiclayo (juez Ary H. Terrones 
Meléndez), en el marco del expediente N.º 4993-2009-73.  

 
- Resolución N.º 14, del 21 de marzo de 2012, emitida por la Primera Sala 

Civil de Chiclayo, en el marco del expediente N.º 4993-2009-73.  
 

- Resolución N.º 28, del 27 de febrero de 2017, emitida por el Primer 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de Chiclayo (juez Ary H. 
Terrones Meléndez), en el marco del expediente N.º 4993-2009-73.  

 
- Resolución N.º 550, del 14 de febrero de 2017, emitida por el Séptimo 

Juzgado Civil de Chiclayo (jueza Liz Karina Fabian Palomino), en el marco 
del expediente N.º 4430-2001-0.  

 
- Resolución N.º 552, del 3 de marzo de 2017, emitida por el Séptimo 

Juzgado Civil de Chiclayo (jueza Liz Karina Fabian Palomino), en el marco 
del expediente N.º 4430-2001-0.  

 
- Partida Registral N.º 11002177, del registro de personas jurídicas, 

correspondiente a la Empresa Agroindustrial Tumán Sociedad Anónima 
Abierta.  

 
- Resolución N.º 555, del 5 de abril de 2017, emitida por el Séptimo Juzgado 

Civil de Chiclayo (jueza Liz Karina Fabian Palomino), en el marco del 
expediente N.º 4430-2001-0. 

 
- Resolución N.º 01, del 21 de marzo de 2017, emitida por el Juzgado Mixto 

y Penal Unipersonal de la Provincia de Bongara de la Corte Superior de 
Amazonas (juez José Antonio Bravo Soto), en el marco del expediente N.º 
18-2017-1. 

 
- Resolución N.º 01, del 7 de abril de 2017, emitida por el Juzgado Itinerante 

de Investigación Preparatoria de Jazán de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas (juez Walter Orlando Castillo Fernández), en el marco del 
proceso de hábeas corpus innovativo tramitado en el expediente N.º 55-
2017-JPJ-PRG.  

 
- Resolución N.º 02, del 12 de abril de 2017, emitida por el Juzgado 

Itinerante de Investigación Preparatoria de Jazán de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas (especialista judicial Jorge Enrique Villacorta Tello), 
en el marco del proceso de hábeas corpus innovativo tramitado en el 
expediente N.º 55-2017-JPJ-PRG.  

 
- Resolución N.º 03, del 19 de abril de 2017, emitida por el Juzgado 
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Itinerante de Investigación Preparatoria de Jazán de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas (juez Walter Orlando Castillo Fernández), en el 
marco del proceso de habeas corpus innovativo tramitado en el expediente 
N.º 55-2017-JPJ-PRG.  

 
- Oficio N.º 127-2017-SEGMACREGPOL/REGPOL-LAMB/SEC, del 20 de 

abril de 2019, remitida por la Secretaría de la Región Policial Lambayeque, 
al Dr. Walter Orlando Castillo Fernández, en su condición de juez titular 
del Juzgado Itinerante de Investigación Preparatoria de Jazán.  

 
- Carta de fecha 19 de abril de 2017, remitida por el Séptimo Juzgado 

Especializado Civil de Chiclayo (jueza Liz Karina Fabian Palomino), 
dirigida al Jefe de la Región Policial Lambayeque.  

 
- Razón del personal de Juzgado de Paz Letrado de Jazán, del 21 de abril 

de 2017, emitida por la secretaria judicial Susan Barrantes Cerna, el 
especialista de audiencias Manuel F. Guamuro Díaz y la encargada del 
área de comunicaciones Judith María Muñoz Cuchca. 

 
- Resolución N.º 04, del 21 de abril de 2017, emitida por el Juzgado 

Itinerante de Investigación Preparatoria de Jazán de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas (juez Walter Orlando Castillo Fernández), en el 
marco del proceso de hábeas corpus tramitado en el expediente N.º 55-
2017.  

 
- Registro de sanciones del magistrado Walter Orlando Castillo Fernández, 

emitida por la ODECMA - Amazonas.  
 

- Oficio N.º 02927-2017-OAD-CSJAM/PJ, del 8 de mayo de 2017, 
conteniendo el récord laboral del magistrado Walter Orlando Castillo 
Fernández.  

 
- Escrito de descargo, de fecha 21 de junio de 2017, presentado por el 

magistrado Walter Orlando Castillo Fernández. 
 

- Registro de Sanciones Individual Histórico del magistrado Walter Orlando 
Castillo Fernández, emitido por la Oficina de Control de la Magistratura. 

 
7. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento 

de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, aprobado con Resolución N.° 008-
2020-JNJ, se señaló fecha para la toma de declaración del juez investigado el 
día 10 de febrero de año en curso, sin embargo, el investigado no se presentó 
conforme la constancia que obra en autos4.  

 
IV. INFORME DEL MIEMBRO INSTRUCTOR 

 
8. A folios 278 al 297 obra el Informe N.° 012-2022-HJAH-JNJ, emitido por el 

Miembro Instructor en el cual se evaluaron los hechos materia de imputación, 
sustentándose la propuesta de sanción de destitución contra el juez investigado 

 
4 Fojas 277 
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Walter Orlando Castillo Fernández por la comisión de la falta muy grave prevista 
en el numeral 13) del artículo 48 de la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial. 
 

V. FASE DECISORIA Y VISTA DE LA CAUSA 
 

9.  A folios 299 al 319 obra el cargo de notificación del precitado Informe N.° 012-
2022-HJAH-JNJ, efectuada mediante edicto, habiéndose además programado la 
vista de la causa para el día 06 de mayo del presente a las 10:00 horas; sin 
embargo, el investigado no se presentó, quedando la causa al voto, según se 
tiene de la constancia correspondiente5. 

 
VI. ANÁLISIS 

 
Sobre los hechos que sustentaron el inicio del procedimiento disciplinario 
abreviado contra el investigado Walter Orlando Castillo Fernández por su 
actuación como juez de paz letrado con adición de juez de investigación 
preparatoria de Pedro Ruiz Gallo – Jazán, de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas 
 

10. Conforme a la Resolución N.° 152-2021-JNJ se atribuyó al investigado el 
siguiente cargo: 
 

“Haber vulnerado el deber de impartir justicia con imparcialidad y respeto al debido 
proceso, en su expresión de la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en 
el artículo 139º numeral 5 de la Constitución Política del Estado, pues al admitir la 
demanda de hábeas corpus (Expediente N.º 055-2017), no habría expuesto sus 
fundamentos de manera coherente y motivada, conducta irregular que habría tenido 
como finalidad frustrar las diligencias programadas para instalar el directorio presidido 
por Wigberto Cabrejos Flores en la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., que iban a 
tener lugar los días 20 y 21 de abril de 2017, bajo la dirección de la jueza Liz Karina 
Fabián Palomino (demandada con el hábeas corpus)”. 

 
11. Los hechos materia del presente procedimiento se vinculan con la tramitación 

del proceso de habeas corpus N.° 055-2017, seguido ante el juzgado de 
Investigación Preparatoria de Pedro Ruiz Gallo – Jazán, a cargo del 
investigado, en el que el ciudadano Juan Bautista Raymundo Ruiz, interpuso 
demanda de Habeas Corpus contra: i) el juez Ary Hendrik Terrones Meléndez 
del Primer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, ii) la jueza Liz Karina 
Fabiana Palomino del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, iii) el juez José Antonio 
Bravo Soto del Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de Jumbilla – Bongara; y, 
iv) el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. 
 

12. De acuerdo a la demanda presentada los derechos constitucionales 
presuntamente vulnerados serían: 1) debido proceso, 2) derecho de defensa, 
3) tutela jurisdiccional efectiva, 4) motivación de resoluciones judiciales, 5) 
obtención de una resolución fundada en derecho, 6) principio de predictibilidad 

 
5 Fojas 323 
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de las decisiones judiciales, 7) libertad corporal; y, 8) libre tránsito, como 
derechos conexos al derecho a la libertad individual de los accionistas y 
trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., afectaciones que  
habrían ocurrido en los procesos judiciales que a continuación se señalan: 

 
- Expediente N.° 4993-2009, seguido ante el Primer Juzgado Civil de 

Chiclayo, solicitando que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 
29 del 06 de marzo de 2017  y  30 del 13 de marzo de 2017; asimismo, se 
declare la inaplicabilidad para la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. de 
la Resolución N.° 14 del 21 de marzo de 2012, dictada por la Primera Sala 
Civil de Chiclayo, a través de la cual varían la medida cautelar de embargo 
en forma de recaudación por una de embargo en forma de administración 
judicial. 
 

- Expediente N.° 4430-2011, seguido ante el Sétimo Juzgado Civil de 
Chiclayo, solicitando la nulidad de las Resoluciones Nos. 550 de 14 de 
febrero de 2017, 552 de 03 de marzo de 2017; y, 555 de 05 de abril de 
2017. 

 
- Expediente N.° 18-2017 (cuaderno cautelar), seguido ante el Juzgado 

Mixto y Penal Unipersonal de Jumbilla – Bongara. 
 

- Se emita un pronunciamiento sobre el derecho fundamental a la vida y a 
la integridad física al encontrarse vinculados con la libertad individual de 
los trabajadores de la empresa en mención. 
   

13. Para efectos de una mejor comprensión del hecho materia de evaluación 
conviene detallar los procesos judiciales respecto de los cuales se presentó la 
demanda de habeas corpus cuya admisión se cuestiona, en tal sentido, 
tenemos que: 
 
Expediente N.º 4993-2009 

 
14. Corresponde a un proceso civil de dar suma de dinero, seguido por la empresa 

D’ Líbano Inversiones S.A.C. contra la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. 
en calidad de demandada. En dicho proceso se emitió la Resolución N.º 01 del 
15 de diciembre de 2009, a través de la cual se concedió a favor de la indicada 
empresa la medida cautelar en forma de intervención en recaudación contra la 
empresa demandada, hasta recaudar la suma de veinticinco millones 
setecientos cincuenta mil nuevos soles (S/ 25 750 000,00). 
 

15. Posteriormente, la empresa D’ Líbano Inversiones S.A.C., solicitó la variación 
de la medida cautelar de embargo en forma de intervención en recaudación por 
la de embargo en forma de administración de la Empresa Agroindustrial Tumán 
S.A.A., alegando que esta empresa estaría frustrando la ejecución del embargo 
en forma de intervención en recaudación. Este pedido fue resuelto mediante la 
Resolución N.º 09 del 20 de setiembre de 2011, declarándose improcedente. 
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16. La empresa demandante (D’ Líbano Inversiones S.A.C.) formuló recurso de 
apelación, el que fue declarado fundado por la Primera Sala Civil de Chiclayo 
mediante Resolución N.º 14 del 21 de marzo de 2012, la cual resolvió revocar 
la citada Resolución N.º 09 declarando fundada la variación de la medida 
cautelar de embargo en forma de intervención en forma de recaudación a una 
de embargo en forma de administración. En consecuencia, nombró 
administradores judiciales y ordenó librar exhorto al Juez de Paz Letrado de 
Tumán para la ejecución de la medida, con apoyo de la Policía Nacional del 
Perú. 

 
17. Con posterioridad, el Primer Juzgado Civil de Chiclayo, a cargo del juez Ary. H. 

Terrones Meléndez, emitió la Resolución N.º 29 -Auto en ejecución- del 6 de 
marzo de 2017, donde se resolvió declarar fundada la solicitud de la empresa 
D` Líbano Inversiones S.A.C. sobre cumplimiento de mandato judicial 
consistente en el embargo en forma de administración de la Empresa 
Agroindustrial Tumán S.A.A., dictado por la Primera Sala Civil de Chiclayo 
mediante Resolución N.º 14 del 21 de marzo de 2012. En consecuencia, se 
ordenó habilitar día y hora al personal del juzgado para ejecutar dicha medida 
en las instalaciones de la citada empresa. 

 
18. Finalmente, se tiene que el citado juez Ary Terrones Meléndez emitió la 

Resolución N.º 30 del 13 de marzo de 2017, en la que, a fin de efectivizar la 
ejecución del mandato judicial consistente en el embargo en forma de 
administración de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., ordenó el 
descerraje así como la demolición de cualquier obstáculo que impidiera la 
ejecución de dicho mandato y demás apremios necesarios para cumplir con lo 
ordenado. Se dispuso además poner lo decidido en conocimiento de la 
Segunda Macro Región Policial – Lambayeque. 
 
Expediente N.º 4430-2001 

 
19. Se trata de un proceso civil sobre indemnización seguido por Edwin Oviedo 

Picchotito (demandante) contra la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. 
(demandada), tramitado ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, a cargo de 
la jueza Liz Karina Fabián Palomino. 
 

20. En el marco de dicho proceso, la citada jueza emitió la Resolución N.° 550 del 
14 de febrero de 2017, donde resolvió requerir a don César Augusto Sandoval 
Lozada, quien sería el administrador de hecho de la Empresa Agroindustrial 
Tumán S.A.A., para que en el plazo de dos días entregara el cargo y la 
documentación respectiva al directorio presidido por Wigberto Cabrejos Flores. 
A su vez, dispuso habilitar día y hora al secretario para realizar la diligencia de 
instalación de dicho directorio, debiéndose oficiar a la PNP para que brindara 
garantías al personal del juzgado. 

 
21. Con posterioridad, la jueza en mención emitió la Resolución N.° 552 del 3 de 

marzo de 2017, donde precisó que el directorio que debía instalarse estaría 
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conformado por Wigberto Cabrejos Flores (presidente), Robin Ricardo Lucumi 
Medina (vicepresidente), William Luis Gonzalo Gonzales (secretario) y otros 
seis directores titulares. 

 
22. Finalmente, el citado juzgado emitió la Resolución N.° 555 del 5 de abril de 

2017, donde se reiteró el sentido de la decisión judicial previa, respecto a 
habilitar día y hora al secretario cursor para la realización de la diligencia de 
instalación del directorio presidido por Wigberto Cabrejos Flores, y se ordenó 
oficiar a la PNP para que brindara garantías. 
 
Expediente N.° 18-2017-1 
 

23. Corresponde a un cuaderno cautelar donde tiene condición de demandante la 
empresa Alimenta Perú S.A.C. y de demandada la Empresa Agroindustrial 
Tumán S.A.A., tramitado ante el Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de la 
Provincia de Bongara, a cargo del juez José Antonio Bravo Soto. 
 

24. En el marco de este proceso, la empresa demandante solicitó al juzgado dictar 
medida de embargo en la forma de administración judicial de la Empresa 
Agroindustrial Tumán S.A.A., y por ende se designara a dos administradores 
judiciales hasta que la demandada cumpliera con entregar 19,909 bolsas de 
azúcar rubia doméstica de 50 kilos cada una. Este pedido cautelar fue 
concedido por el juzgado mediante Resolución N.º 01 del 21 de marzo de 2017, 
donde se nombró a los administradores judiciales propuestos y, además, se 
dispuso a librar exhorto al juzgado de Paz Letrado de Tumán para que 
procediera con la ejecución de la medida. 

 
25. En dicho contexto procesal, el investigado Walter Orlando Castillo Fernández, 

en su condición de Juez de Investigación Preparatoria de Pedro Ruiz Gallo – 
Jazán, ante la demanda de habeas corpus presentada por el ciudadano Juan 
Raymundo Ruíz, tramitada con expediente N.° 055-2017, emitió la Resolución 
N.° 01 del 07 de abril del 20176, a través de la cual admitió la demanda 
presentada a favor de los accionistas y trabajadores de la empresa 
Agroindustrial Tumán S.A.A. contra la señora y señores jueces demandados 
así como contra el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de 
Poder Judicial. 

 
26. La citada resolución contiene seis considerandos, los que transcribimos a 

continuación: 
 

“(…) 
CONSIDERANDO: 

 
1. El proceso de Habeas Corpus, procede ante la acción u omisión de amenace o 

vulnere los derechos enumerados en el artículo 25° del Código Procesal 
Constitucional, asimismo, en defensa de los derechos constitucionales conexos 

 
6 Fojas 81 al 84 
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con la libertad individua. 
2. Según, el artículo 27° del Código Procesal Constitucional, el cual refiere ´la 

demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en la forma directa o 
por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. 
Cuando se trata de una demanda verbal, levanta acta ente el juez o secretario, 
sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. 

3. Que, tal como lo dispone el artículo 2° del Código Procesal Constitucional ´los 
procesos constitucionales de habeas corpus, amparo y habeas data proceden 
cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión 
de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o personal. Cuando se invoque la amenaza de violación, esta debe 
ser cierta y de inminente realización. El proceso de cumplimiento procede para 
que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo´ 

4. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 29° del código procesal 
constitucional de la libertad individual se realiza un lugar distinto y lejano o de 
difícil acceso de aquel en que tiene su sede el juzgado donde se interpuso la 
demanda, esta dictara orden perentoria e inmediata para que el juez de paz del 
distrito en el que se encuentra el detenido cumpa en el día bajo responsabilidad 
de hacer verificaciones y ordenar las medidas inmediata para hacer cesar la 
afectación. 

5. Que, el artículo 31° del Código Procesal Constitucional, norma el trámite en 
casos distintos señala: ´cuando no se trate de una detención arbitraria no de 
una vulneración de la integridad personal, el juez podrá constituirse en el lugar 
de los hechos, o, de ser el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la violación, 
requiriéndoles expliquen la razón que motivó la agresión, y resolverá de plano 
en el término de un día natural, bajo responsabilidad. 

6. Que, el órgano jurisdiccional al tomar conocimiento de estas acciones de 
garantía debe proceder con prontitud y adoptando las medidas preventivas a 
efectos de evitar la vulneración de los derechos constitucionales conculcados, 
a efectos de que estos no se conviertan en un daño irreparable, y en el caso 
concreto de autos del texto de la demanda y de los medios probatorios 
acompañados, se desprende que los demandados a través de sus 
decisiones judiciales emitidas, se han excedido en sus funciones 
jurisdiccionales al disponer nombramientos judiciales y de restablecer las 
facultades a un órgano societario (Directorio) cuando este ya está vencido 
en demasía, estos hechos ha generado la violación de derechos 
fundamentales de los trabajadores y de sus accionistas y así mismo ha 
motivado la indefensión de la empresa; por lo que en ese sentido resulta 
atendible la atención de las medidas preventivas solicitadas por el 
demandante (…)”.  
(resaltado agregado) 

 
27. En base a los considerandos transcritos el investigado admitió la demanda de 

habeas corpus contra los jueces demandados y el procurador público, y dispuso 
recabar las declaraciones de los magistrados demandados; asimismo, dispuso 
el cese de cualquier acto violatorio a los derechos fundamentales invocados y 
ordenó suspender provisionalmente cualquier acto procesal tendiente a alterar 
el estado actual en que se encontraba, al momento de la ocurrencia de los 
hechos, la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.  
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Sobre la falta imputada en el procedimiento disciplinario abreviado contra 
el investigado señor Walter Orlando Castillo Fernández por su actuación 
como juez de paz letrado con adición de juez de investigación preparatoria 
de Pedro Ruiz Gallo – Jazán, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas 
 

28. De acuerdo con la Resolución N.° 152-2021-JNJ, se imputó al investigado la 
comisión de la falta muy grave establecida en el numeral 13) del artículo 48 de 
la Ley de la Carrera Judicial consistente en: “no motivar las resoluciones judiciales 
e inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”. 
 

29. Para efectos de su configuración se le atribuyó haber vulnerado los principios 
constitucionales de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y 
de observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional, cuyo correlato legal 
se encuentra regulado en el numeral 1) del artículo 34 de Ley N.° 29277, Ley 
de la Carrera Judicial, así como el deber de atender diligentemente el juzgado 
o sala a cargo establecido en el numeral 8) del referido artículo; el deber 
contenido en el precitado numeral 1) establece como uno de los deberes de la 
función jurisdiccional el de impartir justicia con independencia, imparcialidad, 
razonabilidad y respeto al debido proceso. 

 
30. El derecho a la tutela judicial efectiva, así como los principios y garantías que 

suponen la actuación de un juez independiente e imparcial constituyen 
exigencias que el ciudadano demanda de un correcto funcionamiento del 
sistema de justicia; sin embargo, la conducción del proceso judicial requiere 
además el cumplimiento de una serie de derechos fundamentales de orden 
procesal que conforman el debido proceso, y de acuerdo a lo establecido por  
el Tribunal Constitucional “el derecho al debido proceso no tiene un ámbito 
constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se 
produce a consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos que 
lo comprenden”, entre los que se encuentran la garantía de la cosa juzgada. 7 

 
31. Así, el derecho al debido proceso contiene otros derechos de orden procesal 

cuya vulneración supone una directa afectación a dicho derecho, sin embargo, 
el Tribunal Constitucional ha reconocido una dimensión sustantiva del debido 
proceso, por lo tanto, en su acepción procesal comprende el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales; y, en su dimensión sustantiva implica 
que toda decisión judicial debe ser razonable y proporcional 8. 

 
32. La doctrina constitucional ha establecido, respecto al derecho a la debida 

motivación, que: “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones 
de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación 
o alteración al debate procesal (…)” 9, lo que implica que la autoridad judicial se 
encuentra en el deber de expresar las razones o justificaciones objetivas que la 

 
7 STC N.° 05194-2005-AA. FJ. 2. STC N.° 04587-2004-AA. FJ.27 
8 STC N.° 03433-2013-PA/TC 
9 STC N.° 03433-2013-PA/TC, FJ. 4, 4.4.2. 
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llevan a tomar una determinada decisión, las cuales deben necesariamente 
encontrar  fundamento en el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, 
o bien, de los propios hechos acreditados. En dicho sentido, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del ciudadano frente 
a la arbitrariedad judicial obligando al juez a cargo a sustentar sus decisiones 
en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico. 

 
33. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha precisado que: “(…) uno de los 

contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente planteadas por las partes en cualquiera de los 
procesos (…) La Constitución no garantiza una determinada extensión de la 
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí 
misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun así esta 
sea breve o concisa (…)”. 

 
34. Entonces, la existencia de cualquier indicio de duda razonable sobre la 

actuación de la autoridad judicial que afecte el juicio de independencia e 
imparcialidad vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, en los términos 
antes desarrollados, y como consecuencia se evidencie la afectación al debido 
proceso afectando derechos como la motivación de las resoluciones judiciales, 
constituirá el incumplimiento del deber contenido en el numeral 1) del artículo 
34 sobre impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, 
razonabilidad y respeto al debido proceso. 

 
35. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y, estando a la transcripción de la 

Resolución N.° 01 emitida por el investigado en el proceso de habeas corpus 
N.° 055-2017, materia de cuestionamiento, se advierte desde un análisis inicial 
que, el proceso de habeas corpus, conforme al artículo 25 del Código Procesal 
Constitucional, procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere los 
derechos que se enuncian, de modo taxativo, en dicho artículo y que conforman 
la libertad individual, precisando en su parte final que también procede en 
defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, 
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio. 

 
36. Al respecto, el Tribunal Constitucional -TC, ha establecido “(…) 4 (…) que si 

bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el 
derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta de que se han 
establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad 
locomotora, tras la imposición e incremento de una pena privativa de libertad, 
el Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la 
legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos”10; 
igualmente, en cuanto a su ámbito de protección, el máximo intérprete 

 
10 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N.° 6590-2005-PHC/TC, FJ. 4 
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constitucional ha establecido que: “(…) 3.En cuanto a la protección de la libertad 
en sentido lato mediante proceso de hábeas corpus, la facultad de locomoción 
o de desplazamiento espacial no se ve afectada únicamente cuando una 
persona es privada arbitrariamente de su libertad física, sino que también se 
produce cuando se presentan circunstancia tales como la restricción, la 
alteración o alguna forma de amenaza al ejercicio del referido derecho; 
asimismo, cuando a pesar de existir fundamentos legales para la privación de 
la libertad ésta se ve agravada ilegítimamente en su forma o condición, o 
cuando se produce una desaparición forzada, etc.(…)”11 
 

37. De la misma manera, con relación al hábeas corpus conexo, el Tribunal ha 
establecido que: “(…) acogiendo una concepción amplia del proceso de hábeas 
corpus, han previsto su procedencia, tanto para la defensa de los derechos 
conexos con la libertad personal, como, especialmente, cuando se trata del 
debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, respectivamente. De ahí que se 
admita que también dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus es 
posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración 
del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario que 
exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquél y el derecho 
fundamental a la libertad personal.”12(resaltado agregado) 

 
38. Entonces, partiendo de la jurisprudencia constitucional, de la demanda de 

habeas corpus planteada ante el juzgado a cargo del investigado, teniendo en 
cuenta los derechos presuntamente vulnerados que se alegaron en esta, se 
advierte que ninguno de estos, a saber: 1) debido proceso, 2) derecho de 
defensa, 3) tutela jurisdiccional efectiva, 4) motivación de resoluciones 
judiciales, 5) obtención de una resolución fundada en derecho, 6) principio de 
predictibilidad de las decisiones judiciales, 7) libertad corporal; y, 8) libre 
tránsito, mantienen conexidad con el derecho a la libertad personal de los 
trabajadores y accionistas, toda vez que no basta que sean mencionados sino 
que se hace necesario que se fundamente la acción o la omisión que amenace 
o vulnere aquellos derechos vinculados a la libertad individual, máxime si se 
tiene en cuenta que los presuntos actos vulneradores serían resoluciones 
judiciales emitidas en procesos judiciales distintos y, en todos los casos, 
vinculadas a la administración de la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.; por 
lo tanto, desde una evaluación primaria de la demanda, resultaba posible inferir 
que esta podría ser potencialmente improcedente. 
 

39. Entonces ante dicho escenario, se hacía imperativo que el investigado 
sustentara de modo razonable, objetivo, congruente con los términos 
planteados en la demanda, y sustentado tanto en el ordenamiento jurídico como 
doctrina constitucional, la admisión de la demanda, teniendo en cuenta que, 
como se ha mencionado, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales es una garantía del ciudadano frente a la arbitrariedad judicial, 
obligando al juez a cargo a sustentar sus decisiones en cuestiones objetivas 

 
11 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N.° 6936-2005-PHC/TC, FJ. 3 
12 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N.° 6204-2006-PHC/TC, FJ. 3 
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que proporciona el ordenamiento jurídico; sin embargo, de la transcripción 
antes efectuada de la Resolución N.° 01 materia de análisis, no se advierte 
razonamiento alguno que nos lleve a inferir que el investigado realizó un 
desarrolló analítico de la demanda presentada, dado que no se aprecia 
fundamentación jurídica conexa con los hechos materia de esta, por lo tanto no 
se evidencia una congruencia entre lo pedido y lo resuelto, siendo que por sí 
misma no expresa justificación; es decir, se advierte afectación al principio de 
la motivación de las resoluciones judiciales. 

 
40. Al respecto, cobra importancia lo señalado por el Tribunal Constitucional en su 

jurisprudencia, en el sentido de que el juez constitucional debe identificar 
correctamente los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos 
en la demanda, y verificar si los mismos son susceptibles de ser tutelados 
mediante el proceso de hábeas corpus. Es decir, el Tribunal le reconoce al juez 
constitucional un rol activo, en virtud del cual, este debe ir más allá de lo 
expresado en la demanda e identificar la real pretensión del demandante13. 

 
41. En tal sentido, estamos ante un supuesto de grave afectación al principio de la 

motivación, dado que la resolución en comentario sólo se limitó a transcribir 
artículos del Código Procesal Constitucional sin que estos fueran 
contextualizados en torno a los hechos materia de la demanda de habeas 
corpus, esto es, ausencia de razonamiento jurídico entre la regulación aplicable 
y la materia de demanda, según los términos en que ha sido desarrollado por 
el Tribunal Constitucional. 

 
42. Adicionalmente, se debe hacer notar que la resolución evaluada, en su 

considerando 6, transcrito en el considerando 26 de la presente resolución, 
realizó afirmaciones conclusivas y de fondo, en el sentido que las resoluciones 
cuestionadas serían consecuencia de un exceso en las funciones 
jurisdiccionales de los jueces y jueza emplazados con la demanda, siendo que 
en estricto se trata de un auto admisorio, hecho que además de evidenciar con 
más énfasis la transgresión al principio de motivación, puesto que no se aprecia 
un análisis mayor al que se advierte en la resolución cuestionada, expresa un 
exceso en las funciones del juez que evidencia su actuar parcializado, más aún 
si se tiene en cuenta que, como ya se ha mencionado, la pretensión de la 
demanda de hábeas corpus fue la anulación o ineficacia de siete resoluciones 
judiciales emitidas por cuatro órganos jurisdiccionales distintos: i) La Primera 
Sala Civil de Chiclayo; ii) el Primer Juzgado Civil de Chiclayo; iii) el Séptimo 
Juzgado Civil de Chiclayo; y, iv) el Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de 
Jumbilla – Bongara. 
 

43. Dichas resoluciones fueron emitidas en el marco de procesos civiles de dar 
suma de dinero e indemnización, en los que la Empresa Agroindustrial Tumán 
S.A.A., tenía la condición de demandada. Sin embargo, el aspecto más 
relevante para tener en cuenta es que en las resoluciones cuya anulación e 

 
13 Sentencia del Tribunal Constitucional expediente N.° 05842-2006-PHC/TC, FJ.11. 
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ineficacia se pretendía, se ordenaba, entre otros, el cambio de la administración 
u órganos directivos de la citada empresa. Es decir, tanto la Sala Civil como el 
Primer Juzgado Civil de Chiclayo ordenaron ejecutar la medida cautelar de 
embargo en forma de administración de la citada empresa; el Séptimo Juzgado, 
por su parte, ordenó la instalación del directorio presidido por el señor Wigberto 
Cabrejos Flores; mientras que el Juzgado de Jumbilla-Bongara ordenó ejecutar 
la medida cautelar consistente en la instalación de dos administradores 
judiciales que había nombrado, para la referida empresa. 

 
44. Entonces, resulta de lógica inferencia que la decisión adoptada por el 

investigado fue la de frustrar las diligencias dispuestas por la magistrada Liz 
Karina Fabián Palomino en el expediente N.º 4430-2001, consistente en la 
instalación del directorio en la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., lo que se 
iba a llevar a cabo los días 20 y 21 de abril de 2017, tal y como se aprecia de 
la propia Resolución N.° 01 de 7 de abril de 2017 materia de cuestionamiento: 

 

“(…) 
9. Con relación a lo solicitado en TERCER OTROSI DIGO, se dispone: 
A efectos de evitar una vulneración irreparable al derecho constitucionalmente 
protegido y, de ser así y el estado de indefensión en el que se encontraría las 
personas que laboran en la EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A.; 
DISPONGO el cese de cualquier acto violatorio a los derechos fundamentales 
invocados por los demandantes; en tal sentido ORDENO SUSPENDER 
provisionalmente cualquier acto procesal tendiente a alterar el estado actual en 
que se encuentra la administración de la empresa AGROINDUSTRIAL TUMAN 
S.A.A.; en consecuencia, OFÍCIESE a la Policía Nacional a efecto que bajo 
responsabilidad se abstenga brindar cualquier tipo de garantía que se solicite en 
las resoluciones materia de cuestionamiento, esto en las resoluciones recaídas en 
los expedientes  N.°  4993-2009-73-1706-JR-CI-01;  (…)  Expediente  N.°  4430-
2001  (…) Expediente N.° 18-2017 (…).” [resaltado y subrayado nuestro] 

 
45. Estando a lo señalado, ha quedado acreditado que la actuación del investigado 

Walter Orlando Castillo Fernández vulneró los principios y garantías que 
suponen la actuación de un juez independiente e imparcial, afectando 
gravemente el correcto funcionamiento del sistema de justicia, así como uno de 
los derechos de orden procesal que conforman el debido proceso, como lo es 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que en el presente 
caso, se ve afectado no sólo por cuanto el investigado no evidenció lógica 
argumentativa alguna sino porque pretendió dejar sin efecto resoluciones 
judiciales haciendo uso de un proceso constitucional con un ámbito de 
aplicación distinto al pretendido, lo que sin duda alguna afectó el derecho a la 
seguridad jurídica de los justiciables que accionaron los procesos judiciales 
respecto de cuyos actos procesales se pretendía su nulidad o ineficacia. 
 

46. Ahora bien, se atribuye al investigado, asimismo, haber vulnerado el deber 
contenido en el numeral 8) del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, que 
dispone: “Son deberes de los jueces (…) 8. Atender diligentemente el juzgado 
o sala a su cargo (…)”.  Al respecto se aprecia que mediante Resolución N.º 02, 
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del 12 de abril de 201714, se ordenó la inscripción en los registros públicos de 
dos administradores judiciales de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. que 
fueron propuestos por el demandante; y, además, se dispuso tomar las 
acciones pertinentes para la instalación de dichos administradores, resolución 
que fue suscrita únicamente por el especialista judicial Jorge Enrique Villacorta 
Tello. 

 
47. Posteriormente, el investigado Walter Orlando Castillo Fernández emitió la 

Resolución N.º 03 del 19 de abril de 201715, donde señaló que el antes citado 
especialista judicial, emitió un decreto para disponer decisiones de fondo, por 
lo que habría afectado el deber constitucional de motivación; y, en 
consecuencia, declaró nula y carente de efecto legal la Resolución N.º 02.  

 
48. En dicho contexto, el 21 de abril de 2017, la secretaria judicial y los servidores 

del juzgado a cargo del investigado emitieron una razón16 indicando que desde 
que se admitió la demanda de hábeas corpus venían siendo hostigados por 
terceras personas interesadas, quienes exigían copias del expediente judicial 
sin ser parte del proceso, no respetando al vigilante, ingresando sin autorización 
a pesar de las indicaciones que se les daba, y sobrepasando el respeto a su 
labor como servidores judiciales, agregando también que los esperaban afuera 
del juzgado, lo que afectó la tranquilidad del personal judicial. A su vez, 
informaron haber recibido llamadas por parte del coronel PNP de la Región 
Lambayeque, informando que este se encontraba realizando la diligencia de 
cambio de la administración judicial en la ciudad de Tumán, se entiende, de la 
Empresa Agroindustrial S.A.A. 

            
49. En la misma fecha, el investigado emitió la Resolución N.º 0417, a través de la 

cual declaró nulo todo lo actuado; y, en consecuencia, improcedente la 
demanda de hábeas corpus. Lo más importante de esta resolución resulta ser 
lo señalado por el investigado en el siguiente sentido: 

 
“(…) como se advierte de la razón expedida por el especialista judicial, con 
fecha veinte        de abril del presente año se han recibido llamadas por parte del 
coronel de la Región Policial – Chiclayo en donde refieren que se están 
cambiando juntas de administradores, lo cual ha generado una incertidumbre; 
además conforme la razón del especialista se advierte han estado concurriendo 
a este juzgado personas, a hostigar al personal del juzgado; a ello se abona el 
decreto expedido por el especialista de la causa Jorge Villacorta Tello, el cual fue 
declarado nulo, son situaciones que no tiene nada que ver con derechos 
fundamentales vulnerados, situaciones que deben ser puestas en conocimiento del 
órgano de control”. [énfasis agregado] 

 
 
 

 
14 Fojas 101 
15 Fojas 102 
16 Fojas 107 
17 Fojas 108-109 
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50. Para luego continuar en el siguiente sentido: 
 

“7. Ante tales hechos posteriores suscitados y advirtiéndose que, lo que se 
pretende es que este juzgado, intervenga en el cambio de junta de 
administradores (…) se advierte que lo pretendido por el demandante es 
situaciones jurídicas distintas a las amparadas y solicitado en su demanda inicial 
de hábeas corpus y en donde están en proceso únicamente cambios de Juntas 
Administradores, por lo que, corresponde a este magistrado no caer en dichas 
situaciones que nada tiene que ver con el proceso constitucional de hábeas 
corpus que se inició (…)”. [énfasis agregado] 

 
51. Al respecto, coincidimos con la apreciación efectuada en el informe de 

instrucción cuando señala que el investigado, luego de haber admitido a trámite 
el hábeas corpus, reconoció que la pretensión de la demanda no tenía 
vinculación alguna con los derechos constitucionales protegibles mediante 
dicho proceso constitucional; sin embargo, aquel proceso de tutela se 
constituyó en un acto de interferencia en los cambios de la administración y 
órganos directivos de la Empresa Agroindustrial Tumán. Si bien al fundamentar 
la anulación de todo lo actuado, el investigado pretendió justificar su decisión 
en supuestos hechos posteriores, como la razón emitida por los servidores 
judiciales; sin embargo, su actuar no encuentra justificación si atendemos, 
conforme se ha señalado en la presente resolución, al petitorio y fundamentos 
de la demanda; y, sobre todo, al contenido y alcance de su propia decisión.  
 

52. En tal sentido, la actuación evidenciada por el investigado no sólo supuso la 
afectación a su deber de impartir justicia con independencia, imparcialidad, 
razonabilidad y respeto al debido proceso, dentro del cual se incluye, bajo los 
parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, el derecho a la 
motivación de las decisiones judiciales, sino que también expuso al personal 
judicial asignado al juzgado bajo su cargo a situaciones que afectaron su 
tranquilidad,  conforme a lo narrado en la razón18 emitida por los servidores 
judiciales; así como, de acuerdo a sus actuaciones procesales, permitió que el 
secretario judicial, cuya destitución fue propuesta de la misma manera por la 
OCMA, emitiera un decreto de ejecución de medida cautelar sin que hubiera 
contado con su firma; además, el accionar del investigado originó también que 
la PNP no brindara garantías al Primer Juzgado Civil de Chiclayo para la 
instalación del directorio en la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. los días 20 
y 21 de abril de 2017, lo que se encuentra acreditado con lo expuesto en 
la Resolución N.º 04 de 21 de abril de 2017 cuando declaró nulo lo actuado, 
todo lo cual revela que no actuó de manera diligente como responsable de dirigir 
y atender el juzgado que se encontraba bajo su responsabilidad. 

 
53. Por lo tanto, habiendo quedado acreditado que el investigado Walter Orlando 

Castillo Fernández no motivó debidamente la Resolución N.° 1 expedida en el 
proceso constitucional de habeas corpus con número 55-2017, y  además, al 
no hacerlo, vulneró su deber de impartir justicia con independencia, 

 
18 Fojas 107 
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imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso; incumpliendo también 
su deber de atender diligentemente el juzgado a su cargo, toda vez que su falta 
de diligencia generó que se admitiera una demanda de habeas corpus con 
infracción al deber de la motivación de las resoluciones judiciales; incurriendo  
en la comisión de la falta muy grave prevista y especificada en el numeral 13) 
del artículo  48 de la Ley de la Carrera Judicial, esto es: “13. No motivar las 
resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los 
deberes judiciales”; estableciéndose por tanto su responsabilidad disciplinaria 
en los hechos atribuidos y evaluados en el presente procedimiento disciplinario 
sancionador, precisándose que en el presente caso, si bien la falta muy grave 
contiene un supuesto compuesto disyuntivo, se configuran los dos supuestos, 
es decir, el investigado incumplió su deber de impartir justicia con respeto al 
debido proceso al haber vulnerado el deber de motivación cuando emitió su 
decisión judicial en cuanto a la admisión del hábeas corpus, e incumplió 
asimismo, su deber de impartir justicia con imparcialidad e independencia, 
como también el deber de atender diligentemente el juzgado a su cargo 
conforme se ha expuesto previamente, con relación a la participación del 
secretario judicial y la generación de un ambiente hostil en contra del personal 
judicial. 
 

           Conclusión 
 

54. Teniendo en cuenta las consideraciones previamente expuestas se llega a la 
conclusión que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad 
disciplinaria del señor Walter Orlando Castillo Fernández, por su actuación 
como juez del Juzgado de Paz Letrado con adición de Juez de Investigación 
Preparatoria de Pedro Ruiz Gallo – Jazán de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, por el cargo imputado a su desempeño funcional descrito en el 
considerando 3, habiendo incurrido en la falta muy grave prevista en el inciso 
13) del artículo 48 de la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, faltando a 
sus deberes judiciales  establecidos en el artículo 34, incisos 1) y 8), de la citada 
Ley. 
 
Se arriba a esta conclusión luego de la tramitación del procedimiento 
disciplinario con irrestricto respeto a sus derechos fundamentales, en el marco 
de un debido procedimiento y luego de la íntegra valoración de los medios 
probatorios aportados e incorporados válidamente al expediente, siendo que 
aquellos que no han sido mencionados expresamente no enervan en modo 
alguno la justificación y valoración probatoria, que ha sido amplia, objetiva y 
buscando la verdad. 
 

VII. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

55. En el marco de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de 
Justicia corresponde evaluar la gravedad de los hechos y la responsabilidad 
incurrida por el investigado, a fin de determinar el grado de la sanción 
respectiva, a cuyo efecto se debe tener en consideración que la función de 
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control disciplinario debe estar revestida del análisis de los hechos imputados, 
evitando criterios subjetivos que no estén respaldados por el correspondiente 
análisis de medios probatorios suficientes, manifestados en conductas 
concretas que denoten la comisión de hechos que puedan ser pasibles de 
sanción en el correspondiente procedimiento disciplinario.  
 

56. En tal sentido, determinada la comisión por parte del investigado señor Walter 
Orlando Castillo Fernández de la falta muy grave imputada descrita en el 
numeral 13) del artículo 48 de la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, 
procede precisar la sanción a imponérsele teniendo como marco normativo lo 
previsto en el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, sobre proporcionalidad 
en tipos de faltas y sanciones, en cuyo último párrafo dispone que para la 
imposición de la sanción deberá observarse la debida adecuación o 
proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción a aplicarse, valorarse el nivel del magistrado, el grado de participación 
en la infracción, de perturbación del servicio judicial, la trascendencia social de 
la infracción o el perjuicio causado, el grado de culpabilidad, el motivo 
determinante del comportamiento, el cuidado empleado en la preparación de la 
infracción y si hubo situaciones personales que podrían aminorar la capacidad 
de autodeterminación. 

 
57. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional, a efectos de 

determinar la proporcionalidad de una sanción y reducir la discrecionalidad 
administrativa resulta necesario evaluar dicha proporcionalidad teniendo en 
cuenta tres (3) dimensiones:  

 
- En primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la 

restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que 
se busca tutelar. 
 

- En segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso 
consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la 
necesidad; esto supone verificar si existen medios alternativos al 
adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, 
esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien 
está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o lo, s 
hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo 
fin. 

 
- En un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito 

los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la 
ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley 
de la ponderación, según la cual cuanto mayor es el grado de la no 
satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser 
la importancia de la satisfacción del otro19. 

 

 
19  STC N° 579-2008-PA/TC, fundamento 25. 
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58. El principio de proporcionalidad de las sanciones requiere que la 
discrecionalidad que se otorga a la autoridad administrativa sancionadora para 
su aplicación se desarrolle ponderando y sopesando de modo correcto las 
circunstancias específicas del caso bajo análisis, a fin de lograr la debida y 
necesaria adecuación entre los hechos atribuidos y la responsabilidad exigida, 
de modo tal que toda sanción se determine en congruencia directa con la falta 
cometida, muy grave en el presente caso, y las particularidades fácticas y 
objetivas del supuesto analizado. 
 

59. En consecuencia, el ejercicio de graduación de la sanción que haya de 
imponerse se debe realizar en forma razonada y con arreglo a criterios que 
tomen en consideración los diversos factores concurrentes, como son aquellos 
establecidos en el precitado artículo  51 de la Ley de la Carrera Judicial tales 
como: gravedad del hecho, el nivel de carrera del juez, así como el grado de 
perturbación del servicio judicial; y, en definitiva, todas las circunstancias de 
signo favorable o desfavorable que se deriven de los actuados en el 
procedimiento disciplinario.  

 
60. Así, en el presente caso, se ha de tener en cuenta: 

 
La extrema gravedad de los hechos analizados, dado que se acredita una 
actuación parcializada inexcusable y antijurídica, apreciada en la ausencia de 
fundamentación en su decisión, que sin margen de duda generan una grave 
afectación al sistema de justicia en general y a su credibilidad en particular, 
pues la conducta reprochable en la que incurrió el juez investigado situó a un 
poder el Estado, como lo es el Poder Judicial, en una situación de 
permeabilidad ante actos de corrupción que afectan su institucionalidad y 
generan un retroceso de difícil recupero del constante proceso de confianza en 
el que se encuentra el sistema de justicia y en el que la autoridad judicial 
mantiene un rol fundamental. 
 
Su condición de juez y por lo tanto de autoridad judicial, de la que hizo no sólo 
un uso indebido sino abusivo, instrumentalizando el proceso de hábeas corpus 
para alcanzar fines ajenos a la protección del derecho a la libertad individual y 
derechos conexos, distorsionando el sistema normativo de acuerdo con 
conveniencias externas, utilizando la estructura judicial para un fin distinto al 
que persigue el correcto funcionamiento del sistema de justicia. 

 
Su participación directa en los hechos atribuidos en los que ejerció sus 
funciones en beneficio de terceros, haciendo prevalecer por tanto el interés 
personal por sobre el interés público. 

 
La plena intencionalidad en la comisión de la falta muy grave imputada, 
evidenciada en la particularidad del caso analizado en el presente 
procedimiento, evidenciada, entre otros, en la decisión de disponer la 
suspensión de los efectos jurídicos de las resoluciones cuestionadas a través 
del proceso constitucional. 
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Su actitud pasiva en el presente procedimiento disciplinario pese a encontrarse 
debidamente notificado. 
 

61. En tal sentido, el investigado Walter Orlando Castillo Fernández, en su 
condición de juez de paz letrado con adición de Juez de Investigación 
Preparatoria de Pedro Ruiz Gallo – Jazán, de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, actuó: 1) con manifiesta e inexcusable inobservancia del deber tan 
relevante y constitutivo de su condición de juez como lo es el de impartir justicia 
con independencia, imparcialidad y respeto al debido proceso; 2) con notoria 
intencionalidad y participación directa en el ejercicio de la función jurisdiccional; 
y, 3) con una conducta que denota su total menosprecio al quehacer judicial y 
al rol trascendente del juez como parte del sistema judicial y de la sociedad en 
general; por consiguiente, corresponde imponer la sanción de destitución a la 
luz de los gravísimos hechos materia de disciplina en el presente procedimiento, 
sanción que resulta ser idónea, necesaria y proporcional conforme se precisa a 
continuación: 
 
Idoneidad. La Ley de la Carrera Judicial considera como faltas muy grave no 
motivar resoluciones judiciales, incumplir inexcusablemente sus deberes 
judiciales así como no atender diligentemente el juzgado a su cargo, por lo que 
la sanción de destitución a imponerse al investigado, al haberse acreditado los 
cargos atribuidos y que los mismos configuran graves actos que afectan sin 
duda alguna el buen funcionamiento de la administración de justicia, constituye 
en efecto una medida idónea que el derecho disciplinario adopta al considerar 
como ilícitas aquellas conductas que lesionen el buen funcionamiento de la 
administración de justicia y la credibilidad que sustenta un sistema judicial 
imparcial como garantía objetiva de la función jurisdiccional y como derecho 
subjetivo de los justiciables.  
 
Análisis de necesidad. Teniendo en cuenta que el investigado Walter Orlando 
Castillo Fernández actuó en su condición de juez de paz letrado con adición de 
Juez de Investigación Preparatoria de Pedro Ruiz Gallo – Jazán, de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, la exigencia de conocer los deberes y 
prohibiciones que delimitan la actuación de los jueces pertenecientes al sistema 
de justicia, su participación en los hechos acreditados que generaron una 
intervención irregular y un implícito favorecimiento a una de las partes 
procesales, hacen que la medida de sanción de destitución sea una medida 
necesaria para garantizar que la afectación producida al servicio judicial y su 
transcendencia en el ámbito público no socaven la institucionalidad de un Poder 
del Estado encargado de garantizar la correcta administración de justicia, una 
medida distinta, no resultaría eficaz para dichos fines. 

 
Análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Según, 
Robert Alexy, “la ley de ponderación muestra que la ponderación se puede dividir 
en tres pasos. En el primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción 
o de la afectación de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se define 
la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. 
Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia de la satisfacción 
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del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro”20.   
 
Siguiendo el primer paso de ponderación, corresponde indicar que la imposición 
de la sanción de destitución al investigado Walter Orlando Castillo Fernández 
causaría afectación a sus posibilidades de permanencia en la carrera judicial y 
acceso a la función pública, derecho constitucionalmente reconocido a todo 
ciudadano con independencia de la institución en la que lo ejerza; mientras que, 
por otro lado, la finalidad o interés de protección del sistema de justicia se vería 
afectado seriamente si no se dicta la medida propuesta, por la pérdida de 
confianza y credibilidad de la institución, mellados por los hechos materia de este 
procedimiento.  
 
Por otro lado, frente a dicha imposición de la sanción, tenemos como segundo 
paso de ponderación verificar si su aplicación resultaría altamente satisfactoria 
para proteger al sistema de administración de justicia, evitando un deterioro 
mayor de la reputación, prestigio y honorabilidad del Poder Judicial, lo que se 
lograría con la sanción de destitución. Teniendo en cuenta la gravedad de las 
faltas imputadas y que su actuación la realizó con absoluta conciencia de que 
sus actos eran gravemente infractores, resulta razonable concluir que existe un 
riesgo real de que el citado investigado cometa nuevamente los hechos que son 
objeto de sanción. Dicho riesgo debe ser evitado por la Junta Nacional de Justicia 
y la mejor y única manera de satisfacer la necesidad de proteger cabalmente al 
sistema de justicia del deterioro al mismo, ocasionado por hechos como los 
investigados en este caso concreto, es aplicando la sanción de destitución 
propuesta.  
 
Con relación al tercer paso de ponderación, se tiene que la destitución incide de 
modo directo en la esfera jurídica del investigado al restringírsele el acceso a la 
función pública a la que tiene derecho todo ciudadano, mientras que la necesidad 
de proteger al sistema de justicia, procurando evitar el riesgo de repetición de 
situaciones semejantes, resulta de suma importancia, justificando su mayor 
protección frente al citado derecho, en tanto que los hechos imputados versan 
sobre el incumplimiento de deberes que sostienen y dan contenido a la función 
judicial, como lo es el de independencia e imparcialidad, es decir, el respeto a los 
valores básicos del sistema de justicia, los cuales pueden verse mellados en 
mayor medida a la ya acontecida, si se encontrara en la posibilidad mediata de 
acceder a una determinada función dentro de la estructura estatal.  

  

 
20 ALEXY Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales. Revista Española de Derecho Constitucional. 
Año 22 N° 66. Setiembre - diciembre 2002. p. 32   
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62. Conforme a lo expuesto, habiendo observado los tres pasos del test de 

ponderación, consideramos razonable, proporcional y satisfactorio a los fines del 
procedimiento disciplinario imponer la sanción de destitución, con el fin de evitar 
que el exjuez investigado u otros jueces/juezas, repitan hechos como los que 
han sido objeto de investigación, lo que demanda mayor necesidad de tutela y/o 
protección, frente a la posibilidad o alternativa de aplicar una sanción de menor 
intensidad, que no sería acorde con la conducta evaluada, constituyendo esto 
último un riesgo para la administración de justicia, así como para la protección 
de la credibilidad, confiabilidad, eficiencia, reputación y honorabilidad del Poder 
Judicial. 
 

63. En conclusión, se justifica plenamente, en este caso concreto, la imposición de 
la medida más gravosa de destitución, la misma que resulta razonable, 
proporcional y acorde a la falta muy grave cometida por el investigado Walter 
Orlando Castillo Fernández. 

 
          Por estos fundamentos citados, apreciando los hechos y las pruebas con criterio 
de conciencia, en uso de las facultades previstas por los artículos 154 inciso 3) de la 
Constitución Política, 2 literal f) y 41 literal b) de la Ley N.° 30916, Ley Orgánica de la 
Junta Nacional de Justicia y artículos 64 y 67 del Reglamento de Procedimientos 
Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia aprobado por Resolución N°008-2020-
JNJ, modificado por Resolución N.º 048-2020, y estando al Acuerdo de fecha 13 de 
mayo de 2022, adoptado por unanimidad por los señores Miembros de la Junta Nacional 
de Justicia; sin la participación del señor Henry José Ávila Herrera en su calidad de 
Miembro Instructor. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo primero. Tener por concluido el presente procedimiento disciplinario, aceptar 
el pedido de destitución formulado por el Presidente del Poder Judicial y, en 
consecuencia, destituir al señor Walter Orlando Castillo Fernández, por su actuación 
como juez del Juzgado de Paz Letrado con adición de Juez de Investigación 
Preparatoria de Pedro Ruiz Gallo – Jazán de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
por la comisión de la falta muy grave tipificada en el numeral 13) del artículo 48 de la 
Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución. 
 
Artículo segundo. Disponer la cancelación del título que se hubiere otorgado al señor 
Walter Orlando Castillo Fernández, debiéndose inscribir la medida a que se contrae el 
artículo precedente en el registro personal del antes citado, cursándose el oficio 
respectivo a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República y al 
señor Fiscal de la Nación. 
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Artículo tercero. Disponer la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido, una vez que la misma quede firme.  
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES                     ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO                                                         IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES                             GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN 
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