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                                                                     Resolución N.° 073-2022-PLENO-JNJ 
 

                                                                     P.D. N.° 021-2021-JNJ 
 

                                                                     Lima, 05 de julio de 2022  
 
          VISTO; 
 
          El procedimiento disciplinario abreviado seguido al señor Leoncio Cachi Ramírez, 
por su actuación como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cajamarca de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Oficio N.º 1201-2019-MPFECCOR-CAJ, remitido el 19 de setiembre de 
20191, la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del 
Distrito Fiscal de Cajamarca, remitió el informe N.º 001-2019-MP-FECOR-
CAJAMARCA a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (en 
adelante ODECMA) de Cajamarca, comunicando presuntas conductas 
disfuncionales del juez Leoncio Cachi Ramírez, incurridas en la tramitación del 
proceso penal signado como N.º 01596-2019-1-0601-JR-PE-01, sobre medida 
restrictiva de derecho – prueba anticipada, por cuanto dicho magistrado 
supuestamente habría entablado relaciones extra procesales con los investigados 
de una causa penal y los habría alertado de que se les realizaría un allanamiento. 
 

2. Con dicha información, la ODECMA Cajamarca, por Resolución Número 
CUATRO-ODECMA-C2 del 25 de octubre de 2019, abrió procedimiento 
disciplinario al señor Leoncio Cachi Ramírez, por su actuación como juez de 
Investigación Preparatoria de Cajamarca, notificándole dicha apertura de 
procedimiento el 04 de noviembre de 20193. 

 
3. Asimismo, por informe s/n del 10 de enero de 20204, la jueza sustanciadora opinó 

en el sentido que se encontraba acreditada la responsabilidad del juez 

 
1 Fs. 01-92 Tomo I investigación OCMA 
2 Fs. 542-549 Tomo III investigación OCMA 
3 Fs. 579 Tomo III investigación OCMA 
4 Fs. 914-942 Tomo V investigación OCMA 
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investigado, configurándose la falta muy grave que motivó la apertura del 
procedimiento disciplinario, proponiendo la medida disciplinaria de destitución, 
habiéndose notificado al investigado con dicha opinión el mismo día 10 de enero 
de 20205 . 

 
4. La Jefatura de la ODECMA-Cajamarca, mediante informe6 de 24 de enero de 

2020, propuso la misma sanción, haciendo suyos los fundamentos de la propuesta 
de la jueza sustanciadora. 

 
5. Por resolución N.º 167, de 19 de junio de 2020, la Jefatura de la Oficina de Control 

de la Magistratura – OCMA del Poder Judicial dispuso proponer a la Junta 
Nacional de Justicia (JNJ) se imponga la medida disciplinaria de destitución al juez 
Leoncio Cachi Ramírez, habiéndosele notificado a este último con dicha 
resolución el 25 de junio de 20208. 

 
6. El 15 de diciembre de 2020, la Junta Nacional de Justicia recibió el oficio remitido 

por el Presidente del Poder Judicial, conteniendo la precitada propuesta, y el 
respectivo expediente disciplinario, como fluye de autos -fs. 1152-. 

 
II. CARGO IMPUTADO 
 

7. Mediante Resolución N.º 442-2021-JNJ9, de 16 de junio de 2021, la Junta Nacional 
de Justicia (JNJ) dispuso abrir procedimiento disciplinario -N.º 021-2021-JNJ- 
contra el señor Leoncio Cachi Ramírez, por su actuación como juez del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, atribuyéndole el cargo siguiente: 

 
“Haber establecido relaciones extraprocesales, efectuando encuentros personales con 
integrantes de la presunta organización criminal Los Paisanos, respecto de los cuales 
tramitó el expediente judicial N.º 01596-2019, sobre medida restrictiva de derecho – 
prueba anticipada; cuya relación derivó en un indebido otorgamiento de información 
reservada, como haberle indicado a la investigada Rosana Marleny Chávez Alvarado 
(A) “Chana” (según lo manifestado por la misma investigada durante la interceptación 
telefónica realizada a su persona) que los bienes de los integrantes de la presunta 
organización criminal Los Paisanos iban a ser incautados; conducta con la cual habría 

 
5 Fs. 945 Tomo V investigación OCMA 
6 Fs. 996-1010 Tomo V investigación OCMA 
7 Fs. 1056-1070 Tomo V investigación OCMA 
8 Fs. 1071 Tomo V investigación OCMA 
9 Fs. 1160-1161 Expediente JNJ 
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infringido sus deberes funcionales de “Guardar la reserva debida en aquellos casos 
que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, así lo requieran” y “Guardar 
en todo momento conducta intachable”, previstos en el artículo 34º numerales 9 y 17 
de la Ley de la Carrera Judicial – Ley N.º 29277, e incumplido la prohibición de 
”Adelantar opinión respecto de los asuntos que conozcan (…)”, previsto en el artículo 
40º numeral 12 de la misma Ley de la Carrera Judicial; conductas que configurarían la 
falta muy grave consistente en “Establecer relaciones extraprocesales con las 
partes o terceros, que afecten su imparcialidad e independencia, (…), en el 
desempeño de la función jurisdiccional”, regulada en el artículo 48º numeral 9 de 
la invocada Ley de la Carrera Judicial”. 

              (Resaltado insertado). 
 

8. Las normas invocadas al formular el cargo tienen el texto siguiente: 
 

Ley de la Carrera Judicial.- 
 

“Art. 34.- Son deberes de los jueces. 
 
[…] 
9. guardar la reserva debida en aquellos casos que, por su naturaleza o en virtud 
de leyes o reglamentos, así lo requieran; 
[…] 
17. guardar en todo momento conducta intachable; 
[…] 
 
Artículo 40.- Prohibiciones. 
Está prohibido a los jueces:  
[…] 
12. adelantar opinión respecto de los asuntos que conozcan o deban conocer; y 
[…] 
 
Art. 48.- Son faltas muy graves. 
[…] 
9. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su 
imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función 
jurisdiccional. 
[…]”. 
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III. DESCARGOS DEL INVESTIGADO 

 
Descargos ante la ODECMA.- 
 

9. El señor Leoncio Cachi Ramírez presentó informe de descargo ante el magistrado 
contralor de ODECMA Cajamarca10, señalando lo siguiente: 
 

a. La Fiscalía contra la criminalidad organizada de Cajamarca requirió al Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, a cargo del 
investigado, la actuación de prueba anticipada en la investigación 
reservada seguida contra la organización criminal Los Paisanos, la misma 
que se realizó el 22 de agosto de 2019. 

 
b. En esas circunstancias tomó conocimiento de la investigación contra la 

mencionada organización criminal integrada por un clan familiar que se 
dedicaría a la comisión de delitos contra el orden financiero y monetario, 
tráfico de billetes falsos. 

 
c. En ese momento también tomó conocimiento que los testigos con código de 

reserva de identidad reconocieron a las personas de Sarita Vásquez Limay, 
Martina Chávez Alvarado, Filadelfo Chávez Alvarado y Jilmer Ordaz Torres 
como las personas que habían intervenido en los delitos de tráfico de billetes 
falsos y hurto agravado, quienes habrían acudido al negocio de las 
agraviadas para amenazarlas a fin de que retiraran la denuncia.  

 
d. Agregó que no tuvo conocimiento de ninguna otra información o actuación 

que realizaría la fiscalía de crimen organizado a cargo de la investigación. 
 
e. Respecto a la conversación telefónica del día 22 de agosto de 2019, 

realizada entre la investigada Rosana Marleny Chávez Alvarado con su 
madre Martina Chávez Alvarado y sus hermanos, advirtiendo que su casa 
sería allanada y pidiendo que salieran y botaran todo lo que tuvieran, 
señalando al juez investigado como la persona que dio la información, 
sostuvo que al realizar la actuación de prueba anticipada él no podía conocer 
de dicha información o presumirla. 

 

 
10 Fs. 598-609 Tomo IV investigación OCMA 
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f. Afirmó lo anterior por cuanto en la diligencia de prueba anticipada no se hizo 
referencia a ningún allanamiento, siendo sólo de conocimiento de la fiscalía 
a cargo de la investigación y de los efectivos policiales que prestan apoyo 
en la realización de las mismas.  

 
g. A ello agregó que no existió un requerimiento de allanamiento de parte de la 

fiscalía encargada de la investigación contra la organización criminal ante el 
juzgado que despachaba. 

 
h. Indicó que el léxico utilizado por la investigada es el que utiliza la policía, 

que la prueba anticipada se realizó como parte de las diligencias 
preliminares cuando no se había formalizado la investigación, por lo que no 
podía conocer que ya había salido una orden de captura en contra de los 
investigados. 

 
i. Con relación a la comunicación del 23 de agosto de 2019, en la que la 

investigada habría señalado que un tal “Leo” le habría informado que iban a 
incautar sus bienes, indicó que era inverosímil e ilógico que los investigados 
desconozcan la identidad y a qué se dedica su informante, presumiendo que 
haya sido por error o influenciada por terceras personas. 

 
j. En cuanto a la presunta reunión del 23 de agosto de 2019 a las 22:31 horas 

en las instalaciones del campo deportivo “Don Jesús”, señaló que este es 
un lugar público donde se realizan campeonatos que son publicitados, y que 
ese día había un reto entre el equipo de fulbito del odontólogo Carlos 
Zambrano Cueva vs. el equipo de fulbito de la familia Boñón Faichín. 

 
k. Señaló que al promediar las 21:00 horas del precitado día el señor David 

Boñón Faichín, de profesión abogado y quien es su amigo, lo invitó al evento 
deportivo, al cual asistió con su menor hijo, desconociendo que integrantes 
de la organización criminal Los Paisanos formarían parte del equipo de 
fulbito del abogado. 

 
l. Agregó que una vez terminado el encuentro deportivo se acercó a saludar y 

despedirse del señor David Boñón Faichín, no habiendo intercambiado 
palabras con los miembros de la mencionada organización criminal. 
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m. Aseveró que en más de tres años de investigación reservada contra la 
organización criminal Los Paisanos no hay evidencia de que se haya 
comunicado o reunido en privado o a solas con alguno de sus integrantes.  

 
n. Señaló que en el levantamiento del secreto de las comunicaciones no se ha 

evidenciado comunicación de los miembros de la citada organización 
criminal con su número celular. 

 
o. Solo existe una filmación de 14 segundos en un lugar público, lo que no 

acredita que mantenga relaciones extraprocesales con las citadas personas. 
 
p. La información fue brindada el 22 de agosto de 2019, y no el 23 de agosto 

de 2019, por lo que no resulta razonable que se le impute que hubiera 
brindado información a los miembros de la organización criminal si no existe 
ningún registro de comunicación o de reunión con dichas personas. 

 
q. No existe video o fotografía que acredite que el día 23 se haya reunido a 

solas o de manera clandestina con algún integrante de la organización 
criminal mencionada. 

 
r. Sobre la toma fotográfica realizada a su vehículo el 13 de abril de 2019 en 

el parque recreativo “Aranjuez”, señala que es un lugar público que se 
encuentra a 2 cuadras de la casa de sus padres, y que asistió a realizar 
deporte en la plataforma de dicho parque, no existiendo prueba alguna que 
se haya reunido o conversado con integrantes de dicha organización. 

 
s. Señaló que es absurda la imputación en su contra, dado que se debería 

probar que se vio afectada la imparcialidad e independencia en el 
desempeño de su función, lo cual no ha ocurrido. 

 
t. No se puede considerar que adelantó opinión respecto de los asuntos que 

conocía o debía conocer si de la revisión de los actuados se ha probado que 
no existe ni existió un requerimiento de incautación sobre los bienes de los 
investigados que se haya presentado en su despacho u otro despacho. 
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Descargos ante la JNJ.- 
 

10. Ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por escrito de 22 de julio de 202111, el 
investigado también brindó sus descargos, indicando lo siguiente: 
 

a. Inició la formulación de sus descargos manifestando que los realizaría en 
base a la resolución N.º 16 emitida por la OCMA, desvirtuando las 
apreciaciones vertidas por dicho órgano de control. 

 
b. Señaló que el acta de visualización de video del 10 de octubre de 2019 y el 

Informe N.º 46-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-Cajamarca no demuestran 
que el 23 de agosto de 2019 se hubiera reunido con miembros de la 
organización criminal Los Paisanos, ni que haya tenido antes de dicha fecha 
reuniones con ellos. 

 
c. También sostuvo que el hecho de que el auto de propiedad de sus padres 

hubiera estado estacionado alrededor de la plataforma del parque Aranjuez 
el 13 de abril de 2019 no prueba que hubiera estado en ella ni que se hubiera 
reunido en dicho lugar con los miembros de la citada organización. 

 
d. Del Informe N.º 01-2020 de 07 de enero de 202012 fluye que al 22 de agosto 

de 2019 la fiscalía no había solicitado autorización judicial de allanamiento 
ni detención judicial preliminar de los integrantes de la organización criminal 
Los Paisanos. 

 
e. En la audiencia de prueba anticipada a cargo de su despacho la fiscalía no 

informó si había solicitado o iba a solicitar la autorización judicial de 
allanamiento, por lo que la implicada conocida como “Chana”, en su 
comunicación, afirmó hechos que no fueron parte de su actuación y que sólo 
eran conocidos por la Fiscalía y la Policía. 

 
f. No existe prueba que permita afirmar que él filtró información reservada a 

los integrantes de la organización criminal Los Paisanos, presumiendo que 
la filtración provino de la policía.  

 

 
11 Fs. 1185-1211 vta. Tomo JNJ 
12 Fs. 836-837 Tomo V investigación OCMA 
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g. En la comunicación del 23 de agosto de 2019 existe un dato relevante y 
consiste en que la implicada “Chana” sabía que la persona de “Yésica” 
estaba involucrada, persona esta última que no se encontraba registrada en 
el requerimiento de prueba anticipada. 

 
h. Los testigos que fueron materia de la prueba anticipada no reconocieron a 

una persona de nombre Yesica. 
 
i. El Informe de Asistencia Integral N.º 351-2019-MP-FN-DFC-UDAVIT-C/E4, 

que constituye uno de los anexos del requerimiento fiscal de prueba 
anticipada, no indica el nombre de ningún investigado, de lo cual se deduce 
que la información provino de la policía. 

 
j. Agregó que la testigo N.º 5200519 reconoció a Sarita Vásquez Limay y a 

Martina Chávez Alvarado como las personas que le robaron en su tienda el 
30 de marzo de 2019 y que fue a denunciar a la comisaría, pero no le 
aceptaron la denuncia por no tener pruebas. Indicó que la testigo en mención 
señaló que fue luego de ello que las denunciadas la buscaron en su tienda 
para amenazarla, a partir de lo cual el investigado infiere que habría sido la 
policía la que brindó información a las denunciadas, lo que a su entender 
constituyen datos objetivos y relevantes de que la policía fue quien las alertó. 

 
k. Del Informe N.º 19-2018-DIRNIC-DIVIAC/DEPINT-SECINT-CAJ13 se 

observa que desde mayo de 2018 la policía venía realizando acciones que 
alertaron a la persona de Martina Chávez Alvarado (alias “Negra”), quien 
estaba siendo investigada; en ese mismo informe se dio cuenta que el 
número de Jilmer Ordaz Torres, uno de los implicados en la organización 
criminal Los Paisanos, no proporciona información, dado que cambiaba de 
teléfono constantemente; informe que, para el investigado, demuestra que 
la investigación fiscal ya era conocida antes de la audiencia de actuación de 
prueba anticipada. 

 
l. El informe N.º 80-2018-DIRNIC-DIVIAC/DEPINT-SECINT-CAJAMARCA14 

registra diversas comunicaciones telefónicas que el suboficial técnico 
Ricardo Távara Ordinola sostuvo con Martina Chávez Alvarado y Jilmer 
Ordaz Torres, lo que prueba que había una amistad entre ellos y que se 

 
13 Fs. 246-250 Tomo II investigación OCMA 
14 Fs. 275-309 Tomo II investigación OCMA 
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filtraba información a cambio de dinero, situación que habría permitido a los 
integrantes de la organización criminal Los Paisanos conocer de los 
operativos policiales.  

 
m. En el precitado informe se alude a la comunicación N.º 15 de 22 de junio de 

2018, sostenida entre Martina Chávez Alvarado y la persona de “Pancho”, 
en la que la primera de las nombradas le informa que a las 4:00 horas la 
policía realizaría operativos, lo que demuestra la cercanía de los integrantes 
de la organización criminal con la policía de Cajamarca. 

 
n. Informe N.º 88-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPINT-CAJAMARCA15, registra una 

conversación entre el ST2 Segundo Reynaldo Vásquez Medina y Jilmer 
Ordaz Torres, de julio de 2019, que prueba la vinculación entre ellos y que 
dicho policía le informó sobre las detenciones de los integrantes de la 
organización criminal. 

 
o. Con el Informe N.º 065-2018-REGPOL-CAJ-DIVICAJ/DEPINCRI16, de 26 de 

enero de 2018, se puede inferir que los policías de Cajamarca filtraron 
información reservada. 

 
p. La policía de Cajamarca conocía la identidad y el organigrama de los 

integrantes de la organización criminal Los Paisanos desde el 11 de 
diciembre de 2017, existiendo comunicaciones interceptadas que 
demostrarían que los policías de Cajamarca se vincularon con los 
integrantes de dicha organización criminal y les comunicaron información 
conocida por su labor policial. 

 
q. De las comunicaciones telefónicas interceptadas, del 22 y 23 de agosto de 

2019, fluye que sus interlocutores no hablaron ni expresaron conocer las 
características físicas de los testigos N.º 5200519 y N.º 4200519, ni 
conocían de su existencia; además, prueba que sus interlocutores no sabían 
de la actuación de la prueba anticipada o de los hechos declarados por los 
testigos, es decir, también demuestran que sus interlocutores no conocían 
que en la actuación de la prueba anticipada se reconoció a cinco personas. 

 

 
15 Fs. 350-354 Tomo II investigación OCMA 
16 Fs. 222-234 Tomo II investigación OCMA 
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r. No se puede inferir de la declaración de los testigos N.º 5200519 y N.º 
4200519 que Filadelfo Chávez Alvarado era investigado por integrar una 
organización criminal, atendiendo a que el testigo N.º 4200519 señaló que 
discutió con Martina Chávez Alvarado y que esta persona estuvo 
acompañada por Filadelfo Chávez Alvarado y Jilmer Ordaz Torres. 

 
s. Negó tener amistad con Filadelfo Chávez Alvarado y haber mantenido 

relaciones extraprocesales o encuentros con él; agregó que no hay 
comunicaciones telefónicas entre ellos y que la última vez que se vieron sólo 
se saludaron, reconociendo que han jugado fulbito.  

 
t. Afirmó que desconocía que dicha persona y Porfirio Chávez Alvarado 

estuvieran siendo investigados en la Carpeta Fiscal N.º 14-2017 por el delito 
de tráfico de billetes falsos, debido a que de la actuación de la prueba 
anticipada no se desprende dicho dato. 

 
u. Afirmó que tomó conocimiento de las resoluciones de levantamiento del 

secreto de las comunicaciones de los integrantes de la organización criminal 
recién a raíz del procedimiento disciplinario que se sigue en su contra. 

 
v. Nunca existió afectación de su imparcialidad o independencia. 
 
w. Negó lo señalado en la declaración del aspirante a colaborador eficaz con 

código de reserva N.º FPECCOC0120022019, quien indicó que el 
investigado habría comunicado a su hermano Humberto Cachi sobre la 
identidad de alguno de los investigados y que hubiera referido que se 
efectuaría una intervención en el inmueble de Jilmer Ordaz Torres y Sixto 
Chávez Rodríguez.  

 
x. Agregó que la declaración de dicho aspirante a colaborador eficaz no fue 

actuada en la investigación disciplinaria ni se le permitió interrogarlo. 
 
y. El haber asistido el 23 de agosto de 2019 a la cancha deportiva “Don Jesús” 

no prueba que hubiera incumplido el deber de guardar conducta intachable, 
puesto que del video no se advierte conducta inapropiada o ilegal de su 
parte. 
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IV. ACTIVIDAD PROBATORIA 
 

11. En el trámite del procedimiento disciplinario se ejecutaron – valoraron las 
actividades probatorias siguientes: 

 
a. Requerimiento de prueba anticipada17. - realizado el 12 de agosto de 

2019, en el caso N.º 14-2017, sobre comisión del delito de tráfico de billetes 
falsos y hurto agravado y con actividades ilícitas que estaría cometiendo la 
organización criminal Los Paisanos en Cajamarca, a fin de que se tomen las 
declaraciones de los testigos con código de reserva de identidad N.º 
FPECCPO04200519 y N.º FPECCO05200519, así como reconocimientos 
fotográficos realizados por dichos testigos con reserva de identidad, quienes 
habrían sido víctimas de los actos ilícitos y sufrido amenazas por parte de 
los integrantes de la organización criminal; en cuyo documento - oficio18 se 
requiere que sea resuelto a la mayor brevedad posible. 

 
b. Resolución N.º 01 de 14 de agosto de 201919 -Exp. N.º 01596-2019-1-06-

01-R-PE-01-, por la cual el juez investigado citó a Audiencia de Prueba 
Anticipada para el 22 de agosto de 2019 a las 10:30 horas. 

 
c. Acta de registro de audiencia de prueba anticipada – que recogió la 

declaración del testigo protegido con código de reserva 
FPECCO0520051920, realizada el 22 de agosto de 2019 a las 10:30 horas, 
en la que describió a las personas que cometieron el hurto agravado, 
señalando que cuando fue a la policía le dijeron que de preferencia tenía 
que tener una evidencia, porque así no podían aceptar su denuncia, por lo 
cual se aportó el video tomado desde fuera de su local, en el que se 
visualizaba a las dos señoras denunciadas subir a un auto e irse; habiendo 
regresado a la policía para denunciar las amenazas de muerte que 
recibieron su esposo e hija por haber denunciado. 

 
d. Dos Actas de reconocimiento fotográfico - realizadas el 22 de agosto de 

2019 a las 12:1521 y 12:30 horas, terminando esta última a horas 13:1022 
horas, en las que luego de observar las fichas de RENIEC respectivas, el 

 
17 Fs. 116-122 Tomo I investigación OCMA 
18 Fs. 123 Tomo I investigación OCMA 
19 Fs. 124 Tomo I investigación OCMA 
20 Fs. 127-132 Tomo I investigación OCMA 
21 Fs. 141-148 Tomo I investigación OCMA 
22 Fs. 133-140 Tomo I investigación OCMA 
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testigo con código de reserva de identidad N.º FPECCO05200519, identificó 
a Sarita Vásquez Limay, como la persona que le distrajo; y, a Martina 
Chávez Alvarado, como la persona que le sustrajo la suma de S/ 700.00. 

 
e. Acta de registro de audiencia de prueba anticipada – donde se recoge la 

declaración del testigo protegido con código de reserva 
FPECCO0420051923, realizada el 22 de agosto de 2019 a las 11:10 horas, 
en la que manifestó que le pagaron con un billete falso de S/ 200.00, y que 
al ir a la comisaría le indicaron que no podía poner su denuncia porque no 
sabía quién era la señora que le dio el billete falso y se tenían que dar sus 
datos de identidad; además, señaló que posteriormente un familiar le llamó 
para preguntarle por unos zapatos, por lo cual fue a verle, y cuando estaba 
llegando salieron dos señoras, siendo una de ellas la que le había dado 
anteriormente los doscientos soles falsos, por lo que anotó la placa del auto 
en que se fueron y al ir a la policía les dijeron que la placa no existía pero 
que al ingresar a la SUNARP constataron que sí existía y que estaba a 
nombre de Gilmer Torres y de la señora Martina. 

 
f. Actas de reconocimiento fotográfico - realizadas el 22 de agosto de 2019 

a las 15:0024, 15:1625 y 15:3526 horas, en las que observando las fichas 
RENIEC respectivas, el testigo con código de reserva de identidad N.º 
FPECCO04200519 identificó a Filadelfo Chávez Alvarado como uno de los 
que acompañó a la mujer que los amenazó; y, a Martina Chávez Alvarado 
como la persona que le entregó los doscientos soles falsos y los amenazó; 
así como a la persona de Jilmer Ordaz Torres como otra de las personas 
que acompañó a la mujer que los amenazó. 

 
g. Informe N.º 001-2019-MP-FECOR-CAJAMARCA del 05 de setiembre de 

201927, donde se aprecia que la fiscalía provincial especializada contra la 
criminalidad organizada del Distrito Fiscal de Cajamarca informó de manera 
reservada al fiscal superior de la Fiscalía Superior Especializada en 
investigación de Delitos contra Magistrados del distrito fiscal de Cajamarca, 
entre otros, que por Disposición N.º 01 de 16 de agosto de 2017, se había 
iniciado investigación preliminar contra los que resultaran responsables por 

 
23 Fs. 149-155 Tomo I investigación OCMA 
24 Fs. 164-171 Tomo I investigación OCMA 
25 Fs. 172-179 Tomo I investigación OCMA 
26 Fs. 156-163 Tomo I investigación OCMA 
27 Fs. 03-92 Tomo I investigación OCMA 
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el presunto delito contra el orden monetario – tráfico de billetes falsos 
agravado, declarándose el secreto de la citada investigación. Para los 
efectos del requerimiento de prueba anticipada, fue asignado aleatoriamente 
el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca. 

 
h. Resolución N.º 02 de 16 de setiembre de 201928, por la que el juez 

investigado ordenó que se remitiera el cuaderno de prueba anticipada al 
Ministerio Público. 

 
i. Informe N.º 000003-2020-CI-UPD-GAD-CSJCA-PJ29, enviado el 10 de 

enero de 2020, mediante el cual el jefe de Coordinación Informática señaló 
que dentro de los usuarios que interactuaron en el expediente N.º 01596-
2019-1-JR-PE-01 en el lapso de 12 al 23 de agosto de 2019, se encontraba 
el señor Leoncio Cachi Ramírez como usuario de sistema como LCACHIR, 
siendo la fecha de acceso al expediente el 14 de agosto de 2019 a las 11.31 
horas; asimismo, aparecen ingresando también los servidores judiciales 
Esmilda García Valdez y César Steve Castrejón Carrera, la primera de ellas 
el 12 de agosto de 2019 a las 16.15 horas y el segundo el 14 de agosto de 
2019 a las 11.57 horas. 

 
j. Oficio N.º 274-2019-DIRNIC-DIVIAC-DEPDIAC-CAJAMARCA, remitido el 

23 de agosto de 201930 por el jefe del Departamento Desconcentrado de 
Investigaciones de Alta Complejidad – DEPDIAC a la Fiscalía Especializada 
en Criminalidad Organizada - Cajamarca, adjuntando el Acta de Recepción 
de Comunicación Telefónica en la que se indica que los integrantes de la 
organización investigada tienen conocimiento sobre una investigación que 
se sigue en su contra, y que estarían evadiendo responsabilidad penal 
viajando a otras ciudades, información que fue brindada por los analistas 
transcriptores del Departamento de Apoyo Técnico Judicial 
“CONSTELACIÓN” de la DIRANDRO PNP – LIMA. 

 
k. Oficio N.º 130-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, remitido el 

08 de mayo de 201931 por la Sección de Inteligencia Cajamarca DIVIAC – 
DIRNIC a la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada - 
Cajamarca, adjuntando el Informe N.º 046-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-

 
28 Fs. 181 Tomo I investigación OCMA 
29 Fs. 911-913 Tomo V investigación OCMA 
30 Fs. 33-35 Tomo I investigación OCMA 
31 Fs. 340-348 Tomo II investigación OCMA 
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CAJAMARCA, que contiene el resultado de las acciones de inteligencia 
operativa, donde se informa que el 13 de abril de 2019 - a fin de realizar 
actos de corroboración – se constituyeron en el parque recreativo Aranjuez, 
observando la presencia de las personas de Sixto Chávez Rodríguez (a) 
Viejo, Lidia Alvarado Sánchez (a) Vieja y Filadelfo Chávez Alvarado (a) 
Fila, integrantes de la organización en investigación, observando dentro de 
los vehículos estacionados, el auto de propiedad de Segundo Andrés Cachi 
Cerquín y María Toribia Ramírez Jara, padres del juez investigado en este 
procedimiento disciplinario. 

 
l. Oficio N.º 278-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, remitido el 

28 de agosto de 201932 por el Jefe de la DEPDIAC a la Fiscalía 
Especializada en Criminalidad Organizada - Cajamarca, adjuntando el 
Informe N.º 124-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, que 
contiene el resultado de acciones de inteligencia operativa, donde obran 
tomas fotográficas del día 23 de agosto de 2019, en las que se observa en 
las instalaciones del campo deportivo “Don Jesús” a dos integrantes de la 
organización criminal, Porfirio Chávez Alvarado (Lala) y Filadelfo Chávez 
Alvarado (Fila), reunidos a un costado del gras sintético con una persona 
que identificaron como un trabajador del Poder Judicial conocido como “Leo” 
(fs. 42, imagen tomada a las 22.31 horas del 23 de agosto de 2019). 

 
m. Oficio N.º 281-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, remitido el 

28 de agosto de 201933 por el jefe de la DEPDIAC a la Fiscalía 
Especializada en Criminalidad Organizada-Cajamarca, con el cual se envió 
el Acta de Recepción de Comunicación Telefónica, del cual fluye que los 
implicados estarían disponiendo de sus bienes. 

 
n. Oficio N.º 285-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, remitido el 

03 de setiembre de 201934 por el jefe de la DEPDIAC a la Fiscalía 
Especializada en Criminalidad Organizada-Cajamarca, adjuntando el 
informe N.º 128-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, que 
contiene el resultado de las acciones de video vigilancia para la identificación 
de los conocidos como Leo y Nacho, teniendo como información que el 
conocido como Leo trabaja en el Poder Judicial, y luego de realizada la 

 
32 Fs. 36-49 Tomo I investigación OCMA 
33 Fs. 50-52 Tomo I investigación OCMA 
34 Fs. 53-64 Tomo I investigación OCMA 
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búsqueda ubicaron la identidad de un juez con el nombre de Leoncio Cachi 
Ramírez. 

 
o. Oficio N.º 287-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA. - remitido el 

05 de setiembre de 201935 por el jefe de la DEPDIAC a la Fiscalía 
Especializada en Criminalidad Organizada - Cajamarca, adjuntando el 
informe N.º 129-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, que 
contiene el resultado de la maximización de acciones de inteligencia 
operativa, en el que constan las diligencias de identificación de la persona 
que responde al apodo de Leo con la referencia de ser trabajador del Poder 
Judicial, por el que concluyen que las amistades y familiares del investigado 
Leoncio Cachi Ramírez lo conocen como Leo, para lo cual, como parte del 
informe se aprecian las capturas realizadas en su red social en Facebook. 

 
p. Video tomado en la cancha deportiva Don Jesús el día 23 de agosto de 

201936 y Acta de visualización de video37, en el que se observa al señor 
Leoncio Cachi Ramírez junto a otras personas. 

 
q. Declaración testimonial de Porfirio Chávez Alvarado38, en la que señaló 

que conoce a la persona de nombre Leo que trabaja en la corte y juega 
fulbito en la plataforma Aranjuez, porque cuando jugaba llevaba puesto el 
buzo con el nombre de “Poder Judicial”. 

 
r. Declaración testimonial de Arturo Chávez Alvarado39, en la que 

manifestó que conoce a dos personas de sobrenombre Leo, una es el dueño 
de un hotel y a la otra persona de nombre Leo, lo conoce por haber jugado 
fulbito con él en la plataforma Aranjuez, desconociendo los apellidos, solo 
teniendo trato por el deporte, contestando a la pregunta 5 que lo saludó de 
doctor y al ser peguntado por qué lo saludó como tal, indicó que no sabe a 
qué se dedica, pero escuchó que otras personas le llamaban doctor. 

 
s. Declaración testimonial de Filadelfo Chávez Alvarado (a) Fila40, donde 

indicó que conoce al investigado hace 15 años, que es su amigo, que han 
compartido actividades deportivas (fulbito), siendo la última vez que lo vio 

 
35 Fs. 81-92 Tomo I investigación OCMA 
36 Fs. 497 Tomo III investigación OCMA 
37 Fs. 502 Tomo III investigación OCMA 
38 Fs. 787-788 Tomo IV investigación OCMA 
39 Fs. 789-791 Tomo IV investigación OCMA 
40 Fs. 792-794 Tomo IV investigación OCMA 



  
 

 Junta Nacional de Justicia 

16 

en un campeonato en el campo sintético “Don Jesús” “a donde llegó Leo 
(como lo conoce)”, en el que se acercaron a saludarse y no conversaron 
nada más, señaló que recuerda que vive por el jirón Bolognesi cerca de la 
plataforma, recordando que es casa de sus padres, no conociendo la casa 
del investigado, no tiene confianza con él. 

 
t. CD que contiene la conversación entre Arturo Chávez Alvarado y 

Rosana Chávez Alvarado y Acta de transcripción de audio de dicha 
conversación, en la que se refiere textualmente: “Arturo, sabes que, anoche 
la negra ha venido a vernos, diciendo que sabes que dice que han hablado 
con ese su amigo del Fila no pues que es fiscal, el juez el Leo dice que ha 
dicho que van a reventar la casa en cinco días y que todos los bienes que 
tengamos lo van a poner en incautación […]”. 

 
u. Informe N.º 01-2020 del 07 de enero de 202041, emitido por el fiscal 

provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de 
Cajamarca, dirigido a la Odecma-Cajamarca, cuyo punto segundo señala 
que el 23 de agosto de 2019 se recibió el informe N.º 117-2019-DIRNIC-
PNP/DIVIAC-DEPDIAC-CAJAMARCA42, de la división de investigaciones 
de alta complejidad, que tenía por finalidad gestionar ante la autoridad 
judicial competente, la aplicación de medidas restrictivas de derechos y de 
coerción procesal, relacionadas a la detención preliminar, allanamiento con 
descerraje, incautación de bienes relacionados al delito, así como el 
levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones para 
la visualización y extracción de información relevante para la investigación. 
El informe de la DIVIAC fue recibido por el Ministerio Público (MP) el 23 de 
agosto de 2019 a las 15.50 horas, como aparece del cargo de fs. 838. Y en 
su Informe N.º 01-2020 el MP señaló que al haberse filtrado información del 
caso reservado, con ocasión de la audiencia de prueba anticipada del 22 de 
agosto de 2019, en ese momento se optó por esperar un tiempo prudencial 
para la intervención y desarticulación de dicha organización.  

 
v. Acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con código de 

reserva de identidad N.º FPECCOC0121122201943, de 21 de diciembre de 
2019, donde el aspirante manifestó que anteriormente perteneció a dicha 
organización criminal y que aproximadamente en los dos meses previos a 

 
41 Fs. 836-837 Tomo V investigación OCMA 
42 Fs. 838-910 Tomo V investigación OCMA 
43 Fs. 800-804 Tomo V investigación OCMA 
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su declaración el “doctor Leo Cachi” le avisó a su hermano Humberto Cachi 
que iban a reventar la casa de Jilmer Ordaz Torres y Sixto Chávez 
Rodríguez, por lo que Humberto Cachi envió a una persona conocida para 
que les avisara, luego de lo cual fueron a la casa del doctor “Leo”, señalando 
que se encuentra ubicada en la Av. San Martín de Porres, quien le dijo a 
Martina Chávez Alvarado que ella y su papá estaban siendo seguidos, 
dándoles otros datos.  

 
Sin embargo, como fluye del Oficio N.º 364-2022-(14-2017)-MP-FECOR-
CAJ, mencionado líneas abajo, el contenido de dicha declaración se 
encuentra en proceso de corroboración, razón por la cual la miembro 
instructora decidió no considerar dicha declaración en su análisis del caso.  

 
w. Oficio N.° 364-2022-(14-2017)-MP-FECOR-CAJ, recibido el 22 de marzo 

de 2022, mediante el cual la Fiscalía Provincial Especializada contra la 
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Cajamarca, ante el 
requerimiento de información formulado por la miembro instructora -fs. 1236- 
señaló en respuesta -fs. 1237 a 1258-: 1) que los audios obtenidos de la 
interceptación telefónica se encuentra en un documento lacrado con la 
respectiva cadena de custodia, remitiendo copia simple de las 
comunicaciones al momento que se realizó la selección de audios para la 
investigación del caso N.º 14-2017 – Los Paisanos; y, 2) con relación al 
estado del proceso de colaboración eficaz, se señala que se encuentra en 
la etapa de corroboración. 

 
12. En el ítem 12 del informe de la señora miembro instructora, con relación al 

precitado Oficio N.° 364-2022-(14-2017)-MP-FECOR-CAJ, señala lo siguiente: 
“Por escrito presentado el 03 de agosto de 2021, el juez investigado solicitó se 
recabe información de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad 
Organizada del Distrito Fiscal de Cajamarca; proveído su escrito se solicitó la 
información requerida, recibiendo por respuesta el oficio N.º 364-2022-(14-2017)-
MP-FECOR-CAJ por el que la mencionada fiscalía remitió copias de las 
comunicaciones y en cuanto al proceso de colaboración eficaz del aspirante con 
código de reserva de identidad N.º FPECCO0121122019 señaló que se encuentra 
en etapa de corroboración, por lo que se prescindirá de mencionar lo señalado 
por el colaborador eficaz” -fs. 1293-1294-. (Resaltado y subrayado insertados). 
 

13. Como se ha indicado líneas arriba, dado que la información antes mencionada 
brindada por el aspirante a colaborador eficaz se encuentra en proceso de 
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corroboración ante el Ministerio Público, la miembro instructora decidió no 
considerar dicha declaración en su análisis del caso. Empero, en ningún momento 
se prescindió de dicho medio probatorio, cuyo contenido incluso ha sido materia 
de comentarios en el descargo del investigado.  
 

14. Por ello, dada la información complementaria acopiada sobre el mismo tema, y 
estando al hecho de que el investigado sí se ha pronunciado respecto de dicho 
medio de prueba, de conformidad con los principios de valoración racional y 
conjunta de la prueba, el Pleno de la JNJ considera pertinente evaluar el contenido 
de la citada declaración, lo que se hará posteriormente. 

 
V. DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO 

 
15. El investigado prestó su declaración de parte el 26 de julio de 2021, en la que 

indicó que haría uso de su derecho de guardar silencio, dado que ha presentado 
sus descargos por escrito44. Sin perjuicio de lo anterior, señaló lo siguiente: 
 

a. Se desempeñó como juez de investigación preparatoria a diciembre de 
2015, pero como juez provisional, pues su cargo como titular es de juez de 
paz letrado.  
 

b. Pidió que se resuelva con objetividad, dado que la OCMA ha pedido su 
destitución basándose en supuestos. 

 
VI. INFORME DE INSTRUCCIÓN 

 
16. Mediante el Informe N.º 017-2022-MI-IJTP/JNJ -fs. 1283 a 1309- del 07 de abril 

de 2022, la miembro instructora concluyó que el investigado debe ser destituido, 
por estar debidamente acreditada la falta muy grave que se le imputa. 
 

17. El informe de instrucción fue debidamente notificado al investigado y en el mismo 
acto también fue notificado con la programación de la vista de la causa, para que 
pudiera hacer uso de la palabra. 

 
  

 
44 La precitada declaración obra a fs. 1213. 
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Alegaciones del investigado sobre el informe de instrucción.-  
 

18. Mediante escrito de 16 de mayo de 2022 -fs. 1325 a 1345-, el investigado 
cuestionó la argumentación que sustenta el informe de instrucción, sobre la base 
de sus escritos anteriores, agregando lo siguiente: 
 

a. El informe de instrucción vulnera el principio de legalidad y debido 
procedimiento, por cuanto en su ítem 34 señala “Finalmente, como se puede 
apreciar pese a que la audiencia se realizó el 22 de agosto de 2019 y tenía 
la calidad de urgente, el juez investigado emite la resolución N.º 02 por la 
que ordena se remita el cuaderno de prueba anticipada al Ministerio Público 
el 16 de setiembre de 201945, esto es, 25 días después de realizada, lo cual 
acredita que vulneró la imparcialidad e independencia que debe observar al 
no remitir los actuados de manera célere como correspondía, acreditándose 
así la imputación de haber establecido relaciones extraprocesales con 
implicados en una investigación de la cual tuvo conocimiento”.  
 
Así, señala que esto desnaturaliza la imputación original realizada por la JNJ 
al abrir el procedimiento, contenida en la Resolución N.º 442-2021-JNJ, 
donde el hecho constitutivo de la infracción es distinto (supuestamente haber 
advertido de la diligencia de allanamiento a los miembros de la organización 
criminal). 

 
b. Cuestionó los ítems 25, 28 y 30 del Informe de Instrucción, referidos a que 

existe evidencia de que conocía desde hacía varios años a los hermanos 
Porfirio y Filadelfo Chávez Alvarado, integrantes de la organización criminal. 
 
Al respecto, señaló que la evidencia citada en esos ítems revela que los 
conoce por razones deportivas, pero no acredita relaciones extraprocesales, 
no hay registro de comunicaciones con ellos.  
 
Reiteró que del video del 23 de agosto de 2019, que registra su asistencia a 
la actividad deportiva, no se aprecia ninguna inconducta de su parte; y, que 
desconocía que los hermanos en mención estuvieran siendo investigados.  
 

 
45 Fs. 181 Tomo I investigación OCMA 
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Sostuvo que de las declaraciones de la prueba anticipada no se podía 
desprender que los citados hermanos fueran parte de la organización 
criminal. 
 
Agregó que no conocía a los investigados en la carpeta fiscal N.º 14-2017, 
porque el cuaderno de prueba anticipada no la adjuntó, como tampoco 
obraba en este el Informe N.º 605-2017-REGPOL-CAJ/DIVICAJ-
CAJAMARCA, y porque no resolvió los requerimientos de levantamiento del 
secreto de las comunicaciones. Y fue una jueza quien ordenó el 
levantamiento del secreto de las comunicaciones, no él, como fluye a fs. 383 
y 495. 

 
c. Cuestionó los ítems 39, 41, 45 y 47 del informe de instrucción, alegando que 

la evidencia allí citada tampoco acredita su supuesta relación extraprocesal, 
puesto que en el requerimiento de prueba anticipada no se menciona ningún 
vehículo ni su placa. 
 
Indicó que el dicho de Filadelfo Chávez de conocerlo 15 años no está 
corroborado, no hay llamadas entre ellos y que no hay una valoración 
conjunta de las llamadas diversas, donde en varias de ella se alude a que 
ya se sabía del allanamiento desde el 22 de agosto de 2019, y en las cuales 
no se le menciona (comunicaciones 20, 21, 22, 23, 25 y 26) y de las que 
fluye que la presencia de la PNP ya había sido advertida por la organización 
desde el día 22 (comunicaciones 26 y 27). 
 
Agregó que en la comunicación 25 se mencionada a un tal “Yacho”, no 
identificado, como el autor del aviso del allanamiento desde el día 22, lo que 
contradice la comunicación 33 (del día 23 de agosto de 2019) donde se 
menciona a “Leo”. 
 
Indicó que el Informe N.º 117-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-
CAJAMARCA donde la PNP solicitó al fiscal llevar a cabo el allanamiento, 
entre otros, fue recibido por el MP el 23 de agosto de 2022 a las 15.50 horas, 
pero de la Comunicación 34, del 23 de agosto de 2019 a las 12:10:55 horas, 
es decir antes de que el MP recibiera el precitado informe, fluye que con 
anterioridad la organización criminal ya conocía de ello y la identificación de 
sus integrantes, por lo que el investigado señala que fue la PNP la que les 
advirtió y dio dicha información, la que no era de su conocimiento. 
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19. También indicó que el informe de instrucción señala que está probada la relación 
extraprocesal, pero sin analizar dicho cargo, evaluando solo que no habría 
mantenido conducta intachable. 

 
VII. INFORME ORAL. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL INVESTIGADO EN LA 

AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA: 
 

20. La audiencia de vista de la causa se realizó el 25 de mayo de 2022 a las 10.00 
horas, donde el investigado se hizo presente conjuntamente con su abogado, 
como consta del acta correspondiente -de fs. 1354-. 
 

21. Durante la audiencia el investigado efectuó el uso de la palabra cuestionando los 
argumentos del informe de instrucción, exponiendo los argumentos que señaló en 
su precitado escrito -de fs. 1325 a 1345-.  

 
Así, se reiteró esencialmente lo siguiente: 
 
Exposición del abogado del investigado: 
 

a) El informe de instrucción va más allá de los hechos imputados en el ítem 34 
del mismo, y rompe el marco fáctico y temporal de la imputación. 

 
b) En el incidente de prueba anticipada que estuvo a su cargo y que actuó el 

22 de agosto de 2019 no obra ninguna información que permita inferir 
quiénes integraban la organización criminal, pues el Ministerio Público solo 
dio “alias”, sin nombres, y el objeto de esa prueba era acreditar un delito, no 
identificar a los miembros de Los Paisanos; tampoco contienen ninguna 
información de la que se pueda inferir que se iba a solicitar y realizar un 
allanamiento. 

 
c) Las actas de dicha audiencia no permiten colegir que se iba a solicitar luego 

un allanamiento; y, esas actas tampoco mencionan un automóvil ni su placa, 
lo que revela el error en que incurre el ítem 39 del informe de instrucción. 

 
d) Leoncio Cachi no conocía la carpeta fiscal N.º 1496-2017, donde obraba 

toda la información esencial del caso, y no conoció de la formalización de 
investigación ni de ninguna medida. 
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e) En el tomo II de los actuados ante la OCMA obra el Informe N.º 607-2017 
de la DIVIAC donde la PNP propuso el organigrama de la organización 
criminal: Leoncio Cachi nunca lo conoció hasta que se incorporó a este 
procedimiento disciplinario. 

 
f) Del Informe N.º 19-2018 del 11 de julio 2018 -fs. 246 y 250 del T. II- fluye 

que desde el 25 de mayo de 2018 los integrantes de la organización criminal 
sabían que los estaban investigando y buscando (comunicación entre 
Martina Chávez, alias “Negra” y su hijo); y, la propia PNP señala que los 
integrantes cambiaban constantemente de celular. 

 
g) El Informe N.º 80-2018 de la DIVIAC del 03 de octubre de 2018, alude a 08 

comunicaciones entre un efectivo de la PNP de apellido Távara y Martina 
Chávez y Jilmer Ordaz, intercambiando favores. 

 
h) El Informe N.º 88-2018 de la DIVIAC del 22 de julio de 2019, alude a una 

comunicación entre un efectivo de la PNP de apellido Vásquez Medina y 
Jilmer Ordaz. 

 
i)    La precitada información no ha sido valorada en forma conjunta. 

 
j) El Informe N.º 117-2019 de la DIVIAC, donde se pide el allanamiento, entre 

otros, se elaboró el 21 de agosto de 2019 y fue entregado al Ministerio 
Público recién el 23 a las 15:50 horas. Y Leoncio Cachi no lo conocía. 

 
k) El informe de instrucción cita, a su vez, el informe de la PNP que da cuenta 

que el auto de los padres de Leoncio Cachi estuvo en el parque Aranjuez el 
14 de abril de 2019; pero a esa fecha aún no existía el requerimiento de 
prueba anticipada, ni prueba de alguna relación extraprocesal. 

 
l) De igual modo, la filmación de 14 segundos de su presencia el 23 de agosto 

de 2018 en horas de la noche en el campo deportivo “Don Jesús”, tampoco 
prueba la imputación, pues asistió invitado por su amigo abogado David 
Boñón Faichín, y al saludar al paso a un grupo de personas de forma rápida 
permaneció unos segundos en ese círculo, pero no se le aprecia 
conversando con Filadelfo Chávez, que estaba al otro extremo. 

 
m) Cuando Filadelfo Chávez declara ser su amigo por conocerlo más de 15 

años por jugar fulbito juntos ocasionalmente, no se toma en cuenta que esta 
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misma persona dice no saber a qué se dedica Leoncio Cachi y que no se 
tienen confianza, por lo cual esto no demuestra tampoco una relación 
extraprocesal, además que entre ellos no hay comunicaciones telefónicas. 

 
n) La OCMA no solicitó las comunicaciones de los días 22 y 23 de agosto de 

2019; por ello el investigado le pidió a la instructora hacerlo, y a su pedido 
esta información fue remitida por el Ministerio Público, pese a lo cual dichas 
comunicaciones no han sido valoradas en forma conjunta. 

 
o) Sobre estas comunicaciones señala que: en la Comunicación 20 (C.20) del 

22 de agosto, alias “Chana” le pide a su mamá irse de su casa porque iba a 
ser “reventada”; en la C. 21 del día 22 “Chana” le dice a su hermano “Lala” 
que al día siguiente (23 de agosto) iban a “reventar” la casa, que sacara 
todo, que si no encontraban nada lo iban a “sembrar”, por lo cual se infiere 
que fue la PNP la que filtró la información del Informe N.º 117 antes 
mencionado, antes de entregarlo al Ministerio Público. 

 
p) En la C.22 “Chana” llama a un tal “Calín” para avisarle que se había dado la 

orden de allanamiento (pese a que recién el 23 la PNP iba a entregar el 
informe con la petición al Ministerio Público). 

 
q) En la C. 23 del día 22 de agosto “Chana” le pide a su madre ir a otra casa; 

en la C. 25 del mismo día Martina (o sea “Chana”) señala que la información 
del allanamiento se la dio un tal “Yacho” (no identificado). 

 
r) En la C. 26 y 27 del día 22 de agosto se aprecia que los investigados ya 

sabían que estaban siendo vigilados; en la C. 29 se vuelve a mencionar al 
tal “Yacho” como quien dio el dato del allanamiento. 

 
s) Por lo tanto, no existe evidencia de relaciones extraprocesales, o que haya 

adelantado opinión de nada, ni que haya vulnerado deber de guardar 
reserva; y, en las comunicaciones no se alude a las declaraciones de los 
testigos ni que se haya identificado a nadie en ninguna diligencia. 

 
Intervención y respuestas del investigado a las preguntas del miembro de la JNJ, 
señor Aldo Vásquez Ríos: 

 
t) Pidió que se valoren las pruebas en forma conjunta y con objetividad. 
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u) Señaló que nunca tuvo conocimiento de que habría un allanamiento. 
 
v)   A las preguntas del señor Aldo Vásquez Ríos respondió: 
 

• David Boñón Faichín es un abogado amigo suyo, y este lo invito a asistir 
al complejo deportivo “Don Jesús” para ver un partido de fulbito. 

• Juega fulbito semanalmente con dicho abogado. 
• Asistió al evento deportivo antes citado (del 23 de agosto de 2019) por la 

noche y con terno, pues fue después de trabajar. 
• Después del evento fue a saludar en forma rápida a un grupo de 

personas, se ubicó por un momento en el grupo de personas en círculo, 
donde al frente de él se situó Filadelfo Chávez, pero que no conversaron 
y solo estuvo allí pocos segundos. 

• No sabía quiénes integraban los equipos de fulbito que iban a jugar. 
• La casa de sus padres queda a dos cuadras de la plataforma deportiva 

del parque Aranjuez. 
• El sábado 13 de abril de 2019 el auto de sus padres, usado por él, estaba 

en dicho parque porque está cerca de la casa de ellos, que es un parque 
público. 

• Él solo va a jugar fulbito, y no anda preguntando quiénes jugarán. 
• No se reunió con Filadelfo, nunca tuvo mayor confianza con él. 

 
22. Expuesto lo anterior, corresponde analizar el fondo del asunto, evaluando si la 

falta imputada se encuentra o no debidamente acreditada más allá de toda duda 
razonable y, de ser el caso, imponer la sanción de destitución. 

 
VIII. ANÁLISIS  

 
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
 

23. Como ya se indicó anteriormente, mediante Resolución N.º 442-2021-JNJ de 16 
de junio de 202146, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso abrir procedimiento 
disciplinario (PD) -N.º 021-2021-JNJ- contra el señor Leoncio Cachi Ramírez, por 
su actuación como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cajamarca de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, atribuyéndole el cargo 
siguiente: 

 
46 Fs. 1160-1161 Expediente JNJ 
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“Haber establecido relaciones extraprocesales, efectuando encuentros personales 
con integrantes de la presunta organización criminal Los Paisanos, respecto de los 
cuales tramitó el expediente judicial N.º 01596-2019, sobre medida restrictiva de 
derecho – prueba anticipada; cuya relación derivó en un indebido otorgamiento de 
información reservada, como haberle indicado a la investigada Rosana Marleny 
Chávez Alvarado (A) “Chana” (según lo manifestado por la misma investigada 
durante la interceptación telefónica realizada a su persona) que los bienes de los 
integrantes de la presunta organización criminal Los Paisanos iban a ser incautados; 
conducta con la cual habría infringido sus deberes funcionales de “Guardar la 
reserva debida en aquellos casos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o 
reglamentos, así lo requieran” y “Guardar en todo momento conducta intachable”, 
previstos en el artículo 34º numerales 9 y 17 de la Ley de la Carrera Judicial – Ley 
Nº 29277, e incumplido la prohibición de ”Adelantar opinión respecto de los asuntos 
que conozcan (…)”, previsto en el artículo 40º numeral 12 de la misma Ley de la 
Carrera Judicial; conductas que configurarían la falta muy grave consistente en 
“Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten 
su imparcialidad e independencia, (…), en el desempeño de la función 
jurisdiccional”, regulada en el artículo 48º numeral 9 de la invocada Ley de la 
Carrera Judicial”. 
(Subrayado y resaltado insertados). 

 
24. Michelle Taruffo señala que: 

 
“Determinar el hecho en el contexto de la decisión significa esencialmente definir cuál 
es el hecho ‘concreto’ o ‘histórico’ al que se aplica la norma idónea para decidir el 
caso”47.  

 
25. En ese sentido, con base en una valoración racional y objetiva de la prueba 

recabada en el presente procedimiento disciplinario, se establecerán los eventos 
relevantes suscitados en torno a la imputación formulada contra el investigado, a 
fin de realizar un correcto juicio jurídico de los mismos para la adopción de una 
decisión justa, acorde a los hechos probados y al derecho aplicable. 
 

26. Estando a la precitada formulación del cargo, fluye que los presuntos 
comportamientos antes descritos, configurarían la infracción disciplinaria o falta 
muy grave prevista en el numeral 9) del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. 

 

 
47  TARUFFO, Michele (2005). La prueba de los hechos. Segunda edición. Madrid: Editorial Trotta. P. 96. 
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27. Para ello, en primer término, desarrollaremos los alcances y contenidos generales 
relativos a dicha infracción, para determinar si las conductas imputadas, en caso 
de acreditarse, se subsumen o no en la respectiva tipificación. 

 
Alcances generales sobre la falta prevista en el numeral 9) del artículo 48 de la 
Ley de la Carrera Judicial.- 

 
28. La falta muy grave prevista en el numeral 9) del artículo 48 de la Ley de la Carrera 

Judicial (LCJ), señala lo siguiente: 
 

“Artículo 48.- Faltas muy graves. 
Son faltas muy graves: 
(…) 
9. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten 
su imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función 
jurisdiccional. 
(…)”. 

 
29. En abstracto, cualquier acto consistente en que, por cualquier causa o motivo, un 

juez entable una vinculación y/o relación con un justiciable fuera del ámbito y/o 
cauce regular del proceso a su cargo o a cargo de otro juez, inobservando su 
deber de obrar con neutralidad y/o imparcialidad para favorecer a dicho litigante 
de cualquier forma respecto de los efectos de los actos procesales que podrían 
recaer en el proceso que lo involucra, configuraría la infracción muy grave 
tipificada en el numeral 9) del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial.  
 

30. Además, cada vez que un juez comete la precitada falta muy grave también incurre 
en una manifiesta y gravísima vulneración del deber de observar en todo momento 
conducta intachable. Esta infracción constituye una de las formas más graves en 
que se pueden vulnerar los deberes esenciales de todo juez de obrar con 
neutralidad, imparcialidad, independencia y objetividad. 

 
31. En efecto, se debe tener presente que, entre los deberes esenciales de todo juez 

se encuentran los de actuar con independencia e imparcialidad, como fluye del 
numeral 1) del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, que prescribe 
textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 34.- Deberes.  
Son deberes de los jueces:  
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1.- Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y 
respeto al debido proceso; 
(…)”. 

 
32. Todo juez debe cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, es decir, 

conforme a ley y a la naturaleza de los hechos, sin mostrar ningún interés propio 
ni en favor de terceros, actuando con probidad, lo que requiere, a su vez, actuar 
con equilibrio, equidad y sentido de justicia. Un juez imparcial obra con absoluta 
neutralidad y nunca toma partido por ninguna de las partes, pues su 
compromiso es con el valor justicia, NO con los intereses particulares de los 
justiciables, a favor ni en contra de los mismos, respecto de los cuáles 
siempre se mantiene ajeno, aun cuando sus eventuales actuaciones o 
decisiones puedan resultar favorables o no a dichos justiciables, pues tales 
efectos jurídicos deberán ser fruto de su razonamiento y juicio jurídico 
objetivo y neutral. Asimismo, actuar con independencia implica que todo juez 
cumpla con sus deberes funcionales con autonomía, libre de toda injerencia 
externa, libre de cualquier interés subalterno que pueda afectar el precitado deber 
de objetividad. 
 

33. En tal sentido, el acto de entablar una relación extraprocesal con un justiciable 
para favorecerlo en el proceso a su cargo o a cargo de otro juez, corrompe sus 
deberes esenciales, constituyendo un comportamiento en extremo reprochable, 
contrario a la obligación de todo juez de mostrar y demostrar probidad, honestidad, 
decoro y decencia en el ejercicio de sus funciones, máxime si se tiene presente lo 
establecido por el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley de la Carrera Judicial 
en los términos siguientes: 

 
“Artículo IV.- Eticidad y probidad.  
La ética y la probidad son componentes esenciales de los jueces en la carrera judicial”. 

 
34. En el mismo sentido, resulta pertinente señalar lo desarrollado por el artículo 2 de 

la misma ley, con relación al perfil del juez: 

“Artículo 2.- Perfil del juez.-  
El perfil del juez está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades 
personales que permiten asegurar que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces 
responderán de manera idónea a las demandas de justicia. En tal sentido, las 
principales características de un juez son: 
(…) 



  
 

 Junta Nacional de Justicia 

28 

5. independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del Estado de 
Derecho; 
(…) 
8. trayectoria personal éticamente irreprochable. 
(…)”. 

 
35. La interpretación sistemática de los textos normativos antes citados permite inferir 

la altísima gravedad de esta falta muy grave prevista en la Ley de la Carrera 
Judicial, por haberse desplegado una conducta que compromete, agravia y/o 
vulnera gravemente los precitados deberes esenciales del cargo (de imparcialidad 
y conducta intachable), así como los fines que estos persiguen.  
 

36. Dichos deberes son esenciales y revisten especial trascendencia para preservar 
el prestigio y el cumplimiento de los objetivos institucionales del Poder Judicial, del 
sistema de justicia, como fluye de las precitadas normas relativas al perfil del juez 
y a sus deberes fundamentales, como componentes esenciales de la carrera 
judicial. 
 

37. Por lo tanto, es exigible a todo juez que obre éticamente, con sentido de 
responsabilidad, corrección y probidad, acorde con el alto rol que desempeña en 
la sociedad, lo cual, además, permite entender la necesidad de que cumplan 
cabalmente con su deber esencial de guardar en todo momento una conducta 
intachable, lo cual se quebranta cuando se actúa de forma contraria a la 
preservación y respeto de los deberes de impartir justicia con independencia e 
imparcialidad. 
 

38. Estos deberes, como ya lo hemos mencionado, se asocian a la probidad, sentido 
de responsabilidad, transparencia, honestidad, decencia, corrección. Es decir, en 
general, a una conducta ejemplar.  

 
39. Desde el punto de vista constitucional se exige a los funcionarios que están al 

servicio de la Nación un alto grado de compromiso, lealtad, responsabilidad e 
integridad pública, entendida esta última como el posicionamiento y la adhesión a 
valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas 
a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados48. 
 

 
48 Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre integridad pública. Recuperado de: 
https://www.oecd.or/gov/ethies/recomendacionsobre-integridad-es.pdf 
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40. En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional, en cuanto a la conducta de 
probidad, ha establecido textualmente que: “(…) se ha asumido la necesidad de 
que los magistrados que tienen como misión administrar justicia tengan una 
catadura moral por encima de los estándares mínimos socialmente aceptables 
(…)”49, los que, por su misma condición, por la especial naturaleza de sus 
funciones, se encuentran expuestos a cuestionamientos de parte de la sociedad.  
 

41. Del mismo modo, sobre los magistrados, el Tribunal Constitucional también ha 
señalado que:  

 
“(…) el juez debe ser un sujeto que goce de credibilidad social debido a la importante 
labor que realiza como garante de la aplicación de las leyes y la Constitución, lo cual 
implica, obviamente, despojarse de cualquier interés particular o influencia externa. Por 
ello, su propio estatuto le exige la observación de una serie de deberes 
y responsabilidades en el ejercicio de sus funciones (…)”50. 

 
42. Expuestos los alcances generales e implicancias de la falta imputada al 

investigado en este caso concreto, se procede a evaluar si la evidencia obrante 
en autos enerva o no la presunción de licitud que asiste a todo administrado 
durante el desarrollo de un procedimiento disciplinario. 
 
Evaluación de los hechos relacionados a la infracción imputada al investigado 
(numeral 9 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial) a partir del acervo 
probatorio recabado en el caso sub materia.- 

 
43. En el análisis de la infracción imputada, para determinar si el investigado 

estableció o no relaciones extraprocesales con los integrantes de la organización 
criminal Los Paisanos, advirtiéndoles que iban a ser intervenidos en un 
allanamiento, debemos absolver las interrogantes y/o puntos controvertidos 
siguientes:  
 

a. ¿Está probado que el investigado, con el conocimiento del texto de la 
solicitud de prueba anticipada y de sus anexos, así como a partir de la 

 
49 Tribunal Constitucional del Perú (2009). Sentencia recaída en el expediente 1244-2006-PA/TC. 20 de agosto. Caso 

Ernesto Bermúdez Sokolich. Fundamento 5. Recuperada de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01244-2006-
AA.pdf. 

 
50  Tribunal Constitucional del Perú (2004). Sentencia recaída en el expediente 2465-2004-AA/TC. 11 de octubre. Caso 

Jorge Octavio Barreto Herrera. Fundamento 12. Recuperada de: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02465-
2004-AA.html. 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01244-2006-AA.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01244-2006-AA.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02465-2004-AA.html
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02465-2004-AA.html
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información recabada con la actuación de las pruebas pertinentes, tuvo 
oportunidad de conocer: a) que la presunta organización criminal 
denominada Los Paisanos, estaba conformada por integrantes de la familia 
Chávez Alvarado; b) la suma gravedad de los delitos cometidos por ellos; y, 
c) la urgencia de la actuación probatoria solicitada por el Ministerio Público? 

 
b. ¿Está probado que el investigado, con la solicitud de prueba anticipada, 

anexos de la misma y con la información recabada con la actuación de las 
pruebas respectivas, tuvo oportunidad de conocer y/o inferir que era 
inminente que la Policía Nacional iba a solicitar al Ministerio Público realizar 
una diligencia de allanamiento que podría llevarse a cabo en cualquier 
momento, en alguno de los inmuebles de los integrantes de la citada familia 
Chávez Alvarado? 
 

c. ¿Está probado que el investigado tenía amistad y/o conocía a uno o más de 
los integrantes de la familia Chávez Alvarado, presuntos integrantes de una 
organización criminal apodada Los Paisanos? 
 

d. ¿Está probado que el investigado se reunía o tenía contacto ocasionalmente 
con uno o más de los integrantes de la familia Chávez Alvarado, presuntos 
integrantes de una organización criminal apodada Los Paisanos y que esta 
situación habría generado la suficiente cercanía, empatía y/o afinidad como 
para advertirles de la inminente realización de una diligencia de allanamiento 
en los inmuebles usados por ellos? 

 
e. ¿Está probado que el investigado entabló relaciones extraprocesales con 

uno o más de los integrantes de la familia Chávez Alvarado y les advirtió que 
era inminente que se realizaría una diligencia de allanamiento en alguno o 
varios de los inmuebles de los integrantes de dicha familia, miembros de una 
organización criminal? 

 
f. ¿Está probado que la presunta infidencia del investigado afectó la 

independencia y/o imparcialidad en el desempeño de la función 
jurisdiccional de su despacho o de otro despacho? 
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Evaluación de los precitados puntos controvertidos a partir del acervo probatorio.- 
 

44. A partir de la actividad probatoria desarrollada en el procedimiento disciplinario, 
procederemos a analizar cada una de las interrogantes antes detalladas, para 
determinar si el investigado cometió o no la falta muy grave que se le imputa.  
 

45. Empero, resulta pertinente hacer referencia a unos antecedentes de hecho 
relevantes para luego pasar a la absolución de las interrogantes pertinentes. Estos 
datos de hecho relevantes son: 

 
• Por Disposición N.º 01, del 16 de agosto de 2017, la Fiscalía Especializada 

contra el Crimen Organizado de Cajamarca inició investigación preliminar 
contra los que resultaran responsables, por presunto delito contra el orden 
monetario – tráfico de billetes falsos agravado, lo que fue tramitado como 
Carpeta Fiscal N.º 14-2017, declarándose el secreto de la investigación51.  

 
• En el transcurso de la investigación fiscal se realizaron seguimientos y 

acciones operativas que determinaron que se trataba de delitos perpetrados 
por la presunta organización criminal Los Paisanos. 

 
• En el marco de dicha investigación de carácter secreta, la Fiscalía 

Especializada contra el Crimen Organizado realizó un requerimiento de 
prueba anticipada, consistente en tomar las declaraciones de los testigos 
con códigos de reserva de identidad N.º FPECCPO04200519 y N.º 
FPECCPO05200519, así como reconocimientos fotográficos a ser 
realizados por dichos testigos, ante el juzgado de investigación preparatoria 
de turno de Cajamarca. 

 
• En el oficio de remisión, de fs. 123, el Ministerio Público solicitó que la prueba 

anticipada fuera resuelta a la mayor brevedad posible, resaltando la urgencia 
del caso. 

 
• Al ser distribuido, el 12 de agosto de 2019, el caso fue asignado y recibido 

por el juzgado que despachaba el juez investigado Leoncio Cachi Ramírez, 
quien tramitó el requerimiento mencionado, formándose el expediente 
judicial N.º 01596-2019, sobre medida restrictiva de derecho – prueba 
anticipada. 

 
51 Informe N.º 001-2019-MP-FECOR-CAJAMARCA. Punto sexto  
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• Por Resolución N.º 01 de 14 de agosto de 201952, el juez investigado citó a 

Audiencia de Prueba Anticipada para el 22 de agosto de 2019 a las 10:30 
horas. 

 
• El 22 de agosto de 2019 se actuaron las pruebas solicitadas por el Ministerio 

Público, audiencia donde los dos testigos con código de reserva de identidad 
contaron lo que presenciaron al perpetrarse los delitos denunciados y 
reconocieron a las personas que participaron de dichos actos ilícitos -de fs. 
127 a 180-. 

 
• Por Resolución N.º 2 del 16 de setiembre de 2019, el juez Leoncio Cachi 

Ramírez dispuso remitir lo actuado al Ministerio Público. 
 

46. Al desarrollar la evaluación de las interrogantes respectivas, haremos referencia 
al material probatorio respectivo. 
 
Evaluación de la primera interrogante.- 
 

47. ¿Está probado que el investigado, con el conocimiento del texto de la 
solicitud de prueba anticipada y de sus anexos, así como a partir de la 
información recabada con la actuación de las pruebas pertinentes, tuvo 
oportunidad de conocer: a) que la presunta organización criminal 
denominada Los Paisanos, estaba conformada por integrantes de la familia 
Chávez Alvarado; b) la suma gravedad de los delitos cometidos por ellos; y, 
c) la urgencia de la actuación probatoria solicitada por el Ministerio Público? 
 

48. Como ya se ha mencionado, el despacho a cargo del investigado recibió el 
requerimiento de prueba anticipada53 formulado por el Ministerio Público el 12 de 
agosto de 2019, en el caso N.º 14-2017. 

 
49. Según fluye de autos, en la precitada petición de prueba anticipada se precisó con 

toda claridad lo siguiente: 
 
a) Que esta tenía por finalidad evaluar la comisión de los delitos de tráfico de 

billetes falsos y hurto agravado. 

 
52 Fs. 124 Tomo I investigación OCMA 
53 Fs. 116-122 Tomo I investigación OCMA 
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b) Que las precitadas actividades ilícitas estarían siendo cometidas por una 

organización criminal apodada Los Paisanos. 
 
c) Que se solicitó actuar como pruebas: (1) las declaraciones de los testigos 

con código de reserva de identidad N.º FPECCPO04200519 y N.º 
FPECCO05200519; y, (2) los reconocimientos fotográficos a ser realizados 
por dichos testigos, los que no solo fueron víctimas de los actos ilícitos antes 
mencionados, sino que también sufrieron amenazas por parte de los 
integrantes de la presunta organización criminal, por haber denunciado los 
delitos.  

 
d) Que el Ministerio Público requería la actuación de dichas pruebas a la mayor 

brevedad posible, como se precisó en el oficio respectivo54. 
 
e) En los anexos de la solicitud de prueba anticipada se describe la forma en 

que la presunta organización criminal comete sus delitos, así como sus 
amenazas a las víctimas para que no los denuncien o para que retiren las 
denuncias, revelando la gravedad de los hechos; 

 
50. La prueba anticipada solicitada por el Ministerio Público fue desarrollada el 22 de 

agosto de 2019, y de las copias del expediente obrante en autos -fs. 127 a 180-, 
fluye lo siguiente: 
 

a) Del acta de registro de audiencia de prueba anticipada que recoge la 
declaración de la testigo protegida con código de reserva 
FPECCO0520051955 aparece que esta narró que dos personas de sexo 
femenino, simulando ser clientes, actuaron en complicidad para que una de 
ellas la distrajera mientras la otra sustraía S/ 700 soles. 

 
Mientras la testigo llamaba por teléfono a una persona que estaba cerca (de 
la información fluye que era su hija) para que fuera a su local a ayudarla a 
buscar los zapatos pedidos por las falsas compradoras, se percató que una 
de ellas estaba sustrayendo el dinero. 

 

 
54 Fs. 123 Tomo I investigación OCMA 
55 Fs. 127-132 Tomo I investigación OCMA 
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La víctima del delito les pidió devolverle el dinero y estas personas se fueron 
del local, subiendo a un auto, cuyo número de placa pudo anotar (M3B153), 
fuga en auto que pudo ser filmada por cámaras exteriores del local. 

 
Señala que luego de presentada la denuncia, las autoras regresaron a su 
local comercial, encontrando a su esposo e hija, formulando amenazas de 
muerte si se proseguía con la denuncia.  

 
b) De las actas de reconocimiento fotográfico realizado por la testigo 

protegida con código de reserva N.º FPECCO05200519 fluye que luego 
de observar las respectivas fichas de RENIEC, identificó a Sarita Vásquez 
Limay56, como la persona que la distrajo; y, a Martina Chávez Alvarado57, 
como la persona que le sustrajo la suma de S/ 700.00. 

 
c) Del acta de registro de audiencia de prueba anticipada que recoge la 

declaración de la testigo protegida con código de reserva N.º 
FPECCO0420051958, aparece que esta narró que la primera testigo le llamó 
para que fuera a su local a ubicar unos zapatos, siendo que al llegar al local 
pudo ver como dos mujeres salían del mismo. 

 
En ese momento reconoció a una de ellas como la persona que hacía un 
tiempo atrás le dio doscientos soles falsos y cuya apariencia fue descrita por 
otra trabajadora de su local que también fue víctima del mismo delito.  

 
Señaló que anotó la placa del auto en que se fugaron las dos personas 
mujeres. 

 
Agrega que al ir a la policía les dijeron que la placa no existía pero que al 
ingresar a la SUNARP, constataron que sí existía y que estaba a nombre de 
“Gilmer Torres” y de una señora de nombre “Martina”. 

 
Indicó que, posteriormente, regresó al local la misma persona que se llevó 
los S/ 700 soles, a la que identifica como “Martina”, quien amenazó de 
muerte a su papá por la denuncia. También manifestó que “Martina” estuvo 
acompañada de tres hombres.  

 
 

56 Fs. 133-134 Tomo I investigación OCMA 
57 Fs. 141-142 Tomo I investigación OCMA 
58 Fs. 149-155 Tomo I investigación OCMA 
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d) De las actas de reconocimiento fotográfico realizado por la testigo 
protegida con código de reserva N.º FPECCO04200519, fluye que luego 
de observar las respectivas fichas de RENIEC identificó a Martina Chávez 
Alvarado59 como la persona que le entregó doscientos soles falsos y los 
amenazó (a ella y a su papá) por haberse formulado la denuncia. 

 
También identificó a Filadelfo Chávez Alvarado60 y Jilmer Ordaz Torres61, 
como dos de las personas que acompañaron a la mujer que los amenazó de 
muerte. 

 
51. Por ende, de la precitada información se desprende que el juez investigado, 

aunque lo niegue, estaba en plena capacidad de conocer lo siguiente: 
  

A partir de la solicitud de prueba anticipada y sus anexos: 
 

a) Que se investigaba a una peligrosa y presunta organización criminal 
apodada Los Paisanos. 

 
b) Que se identificó con claridad el tipo de delitos de suma gravedad que 

presuntamente habrían cometido, como son el tráfico de billetes falsos y 
hurto. 

 
c) Que esta presunta organización criminal amenazaba a sus víctimas para no 

ser denunciada. 
 
d) Que era muy urgente la actuación de esta prueba, dada la gravedad de los 

delitos investigados y su perpetración por una presunta organización 
criminal. 

 
A partir de la información recabada con la actuación de la prueba anticipada 
realizada el 22 de agosto de 2019: 
 
e) Que se identificó con claridad como integrantes de la presunta organización 

criminal Los Paisanos, por lo menos, a: Martina Chávez Alvarado, Filadelfo 
Chávez Alvarado, Jilmer Ordaz Torres y Sarita Vásquez Limay. 

 
 

59 Fs. 164-165 Tomo I investigación OCMA 
60 Fs. 156-157 Tomo I investigación OCMA 
61 Fs. 172-173 Tomo I investigación OCMA 
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f) Que el auto en que fugaron Martina Chávez Alvarado y Sarita Vázquez 
Limay estaba registrado en la SUNARP a nombre de “Martina” y “Jilmer”, es 
decir, por Martina Chávez Alvarado y Jilmer Ordaz Torres, como lo señaló 
una de las testigos protegidas, aun cuando esta, en vez de decir Jilmer 
Ordaz Torres solo dijo Jilmer Torres; empero, de la información recabada a 
esa fecha era obvio cual era el nombre correcto y completo. 

 
Conclusión respecto de la primera interrogante:  
 

52. Por lo tanto, se debe concluir que está probado que el investigado, con el 
conocimiento del texto de la solicitud de prueba anticipada y de sus anexos, así 
como a partir de la información recabada con la actuación de las pruebas 
pertinentes, tuvo oportunidad de conocer: a) que la presunta organización criminal 
denominada Los Paisanos estaba conformada por integrantes de la familia 
Chávez Alvarado; b) la suma gravedad de los delitos que habrían sido cometidos 
por ellos; y, c) la urgencia de la actuación probatoria solicitada por el Ministerio 
Público, entre otros. 
 
Evaluación de la segunda interrogante: 

 
53. ¿Está probado que el investigado, con la solicitud de prueba anticipada, 

anexos de la misma y con la información recabada con la actuación de las 
pruebas respectivas, tuvo oportunidad de conocer y/o inferir que era 
inminente que la PNP iba a solicitar al Ministerio Público realizar una 
diligencia de allanamiento que podría llevarse a cabo en cualquier momento, 
en alguno de los inmuebles de los integrantes de la citada familia Chávez 
Alvarado? 
 

54. Como fluye de las conclusiones derivadas del análisis desarrollado al analizar la 
primera interrogante, fluye con claridad que, con el solo texto de la solicitud de 
prueba anticipada y sus anexos, el investigado sabía que se estaba investigando 
a una muy peligrosa y presunta organización criminal apodada Los Paisanos, 
perpetradora de graves crímenes y que amenazaba a sus víctimas para que no 
las denuncien y/o retiren las denuncias.  

 
55. Del mismo modo, está probado que desde el día 22 de agosto de 2019, luego de 

actuarse las pruebas respectivas, el investigado ya tenía conocimiento claro y 
directo de que al menos dos integrantes directos de la familia Chávez Alvarado 
(Martina y Filadelfo), formaban parte de dicha presunta organización criminal y 
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que, por lo tanto, estaban comprometidos en la comisión de los delitos de suma 
gravedad mencionados en la solicitud de prueba anticipada. 

 
56. Como fluye de los antecedentes del caso y reseña de medios probatorios, los que 

luego desarrollaremos con mayor amplitud, se aprecia que desde la actuación de 
la prueba anticipada el investigado tomó conocimiento directo que Filadelfo 
Chávez Alvarado, a quien conocía desde años atrás por practicar juntos fulbito en 
unas canchas cercanas a la casa de sus padres, era una de las personas que 
acompañó a su hermana Martina a formular actos de intimidación, de amenaza de 
muerte, al esposo e hija de una de las testigos protegidos, por haber denunciado 
sus crímenes. 

 
57. Por lo tanto, a partir de la precitada información derivada de la solicitud de prueba 

anticipada y su actuación, del hecho de que esta se desarrolló con testigos 
protegidos, lo que revela suma gravedad y peligro en torno a los delitos 
perpetrados y sus perpetradores, aunado al especial pedido del Ministerio Público 
de actuar dichas pruebas con la mayor celeridad posible, a partir de las reglas de 
experiencia, era evidente que, con toda esa información, cualquier juez penal y/o 
conocedor del derecho penal medianamente razonable, podía inferir sin mucha 
dificultad, a partir del cuaderno incidental de prueba anticipada, que este era el 
acto previo para desarrollar con inmediatez varias posibles diligencias, entre ellas, 
con mayor probabilidad, un allanamiento, para encontrar y/o incautar prueba 
adicional, como billetes falsos, datos de identidad de otros miembros de la 
presunta organización criminal, entre otros, lo que vendría aparejado de órdenes 
de captura u otras medidas acordes a la naturaleza a la gravedad de los hechos 
investigados y a la urgencia de su atención. (Subrayado insertado).  

 
58. Además, estando a que una de los testigos protegidos identificó a dos de las 

personas que acompañaron a Martina Chávez Alvarado a amenazar a una de las 
víctimas de sus actos delictivos, entre ellas Filadelfo Chávez Alvarado, hermano 
de Martina, era perfectamente posible inferir que un allanamiento u otra medida 
de ese tipo podría dictarse en cualquier momento respecto de alguno o varios de 
los integrantes de la familia Chávez Alvarado. 

 
59. Por lo tanto, también se puede inferir que cualquier persona con mediano 

conocimiento de derecho penal y de las implicancias de actos procesales 
asociados a la información antes mencionada, que conociera a Filadelfo Chávez 
Alvarado o a su hermana Martina u a otros integrantes de su grupo familiar, que 
tuviera cercanía o afinidad con ellos, estaría en capacidad de advertir en forma 
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directa o indirecta a los precitados integrantes de la presunta organización criminal 
que en cualquier momento podrían ser sujetos pasivos de un allanamiento o de 
otras medidas análogas, acorde a la naturaleza y gravedad de sus delitos. 

 
60. Además, para inferir lo anterior, no se necesitaba conocer de un requerimiento 

específico de allanamiento, puesto que, con la información recabada, era evidente 
que este se formularía en cualquier momento, sobre todo a partir de la información 
reunida en la audiencia del 22 de agosto de 2019. 

 
Conclusión respecto de la segunda interrogante: 

 
Está probado que el investigado, con la solicitud de prueba anticipada, anexos de 
la misma y con la información recabada con la actuación de las pruebas 
respectivas, tuvo oportunidad de conocer y/o inferir que era inminente que la PNP 
iba a solicitar al Ministerio Público realizar una diligencia de allanamiento que 
podría llevarse a cabo en cualquier momento, en alguno de los inmuebles de los 
integrantes de la citada familia Chávez Alvarado. 
 
Evaluación de la tercera interrogante: 
 

61. ¿Está probado que el investigado tenía amistad y/o conocía a uno o más de 
los integrantes de la familia Chávez Alvarado, presuntos integrantes de una 
organización criminal apodada Los Paisanos? 
 

62. El propio investigado ha reconocido expresamente en su descargo ante la JNJ 
que conocía a Filadelfo Chávez por practicar fulbito con este los fines de semana, 
pero negando tener amistad cercana con él. Y no se pronunció respecto a si 
conoce o no a otros integrantes de la misma familia con los que también practica 
fulbito.  

 
63. Al respecto, los hermanos Filadelfo, Arturo y Porfirio Chávez Alvarado señalan 

conocerlo por la misma razón: la práctica habitual del fulbito los días sábados; 
incluso uno de ellos, Filadelfo, señaló conocerlo al menos 15 años por la precitada 
razón. 

 
64. Todos los mencionados hermanos y el investigado reconocen frecuentar la cancha 

de fulbito del parque “Aranjuez”. Incluso el propio investigado no solo lo reconoció 
sino que señaló que sus padres viven a dos cuadras de dicho lugar. 
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65. Además, como veremos posteriormente, la PNP los registró en una filmación al 
terminar un evento de fulbito en el campo deportivo “Don Jesús, en la noche del 
23 de agosto de 2019. 

 
66. De las declaraciones testimoniales de los mencionados hermanos Filadelfo, 

Porfirio y Arturo Chávez Alvarado, integrantes de la presunta organización criminal 
Los Paisanos, brindadas ante la ODECMA el 17 de diciembre de 2019, fluye 
información relevante sobre la amistad y/o cercanía existente entre estos y el 
investigado, por la práctica de dicho deporte, como se detalla a continuación. 
 
Declaración de Porfirio Chávez Alvarado: 

 
67. Porfirio Chávez Alvarado62, preguntado si conoce alguna persona con el apodo 

o sobrenombre de “Leo” que trabaja en la Corte o en el Ministerio Público, si ha 
tenido comunicación con él y a qué número, dijo lo siguiente: 
 

“Que conoce a una persona de nombre Leo que trabaja en la corte y juega 
fulbito en la plataforma Aranjuez, porque cuando jugaba llevaba puesto el 
buzo con el nombre de “Poder Judicial”. 
[…] 
Que hace medio año aproximadamente, tuvo una comunicación con la 
referida persona, para ir a jugar, no aceptando pues estaba cansado, la 
última vez que lo ha visto ha sido en el campo Don Jesús, en este año 
pero no recuerda la fecha, […] 
 
En esa fecha tenía un número de claro siendo el 916942562, pero desde hace 
dos meses no tiene el equipo pues le robaron y ya no ha recuperado el chip, 
no recuerda de que número llamó Leo y actualmente no lo tiene como 
contacto […]”. 

 
68. De la precitada declaración fluye que la aludida amistad motivada por el deporte, 

la práctica del fulbito, es antigua y que hasta hubo alguna comunicación telefónica 
entre ellos por dicha causa. Y que incluso conversaron por última vez dos meses 
antes de la declaración de diciembre de 2019, es decir, aproximadamente en 
octubre de 2019, pese a que desde el 22 de agosto de 2019 el investigado ya 
conocía de la relación entre la peligrosa y presunta organización criminal Los 
Paisanos y la familia Chávez Alvarado. 

 
62 Fs. 787-788 Tomo IV investigación OCMA 
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69. El investigado no ha negado esta situación y ni siquiera ha señalado la existencia 

de alguna razón que pudiera haber motivado al declarante a expresar y/o 
reconocer su relación de amistad con el investigado. 
 
Declaración de Arturo Chávez Alvarado: 

 
70. Arturo Chávez Alvarado63, preguntado si conoce alguna persona de nombre o 

sobrenombre “Leo”, si tiene comunicación con él y por qué se refiere a él como 
“doctor”, señaló lo siguiente: 
 

“Que conoce a dos personas, una que tiene un hotel […] y la otra persona de 
nombre Leo lo conoce porque han jugado fulbito en la plataforma Aranjuez, 
desconociendo los apellidos de esta persona, solo teniendo trato por el 
deporte, es de estatura baja, […] desconociendo a que se dedica” 
[…] 
Que no tiene comunicación telefónica con la persona de Leo, que las veces 
que lo ha visto ha sido en la plataforma Aranjuez a donde concurre los 
sábados a jugar fulbito, la última vez que lo ha visto ha sido en el campo 
sintético Don Jesús […] aproximadamente a las 6 de la tarde llegó Leo y se 
saludaron de lejos, a quien saludé de doctor. 
[…] 
No sabe a qué se dedica, pero escuchó que otras personas le llamaban 
doctor, llamándolo de la misma forma.” 

 
71. Como en el caso anterior, el investigado no ha negado esta situación, ni siquiera 

ha señalado la existencia de alguna razón que pudiera haber motivado al 
declarante a afirmar la existencia de una relación de amistad con el investigado. 
 

72. Además, si este declarante señala conocer la relación laboral entre el investigado 
y el Poder Judicial, su hermano Porfirio, antes mencionado, que incluso en algún 
momento lo tuvo como contacto telefónico, no solo debe haberla conocido 
también, sino que incluso con mucha mayor precisión. Eso es lo que fluye de las 
reglas de la experiencia. 
 
 
 

 
63 Fs. 789-791 Tomo IV investigación OCMA 
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Declaración de Filadelfo Chávez Alvarado: 
 

73. Filadelfo Chávez Alvarado64, preguntado si conoce a la persona de Leoncio 
Cachi Ramírez, si tiene comunicación con él y si conoce a qué se dedica, 
declaró lo siguiente: 

“Que sí lo conoce, hace como 15 años jugando deporte, es su amigo, que han 
compartido actividades deportivas (fulbito), a quien conoció por intermedio del 
cuñado de Leoncio de nombre Prospero, quien le invitó a jugar un 
campeonato, por Huacariz, […] la última vez que lo vio ha sido en un 
campeonato en Cajamarca en un campo sintético de nombre “Don 
Jesús” a donde llegó Leo (como lo conoce), en horas de la noche 
aproximadamente como tres o cuatro meses, donde se acercaron a saludarse 
de mano, no conversaron nada más porque tenía que ingresar a jugar, hasta 
donde recuerda Leo llegaba a mirar el partido. 
[…] 
Que no tiene comunicación […] que la última vez que se han visto y saludado 
ha sido el día del campeonato, desde ahí a la fecha no ha tenido comunicación 
directa ni por ningún otro medio. 
[…] 
Que no sabe a qué se dedica, que en el tiempo que lo conoció estaba 
estudiando, pero no conoce que profesión”. 

 
74. Respecto a esta declaración, el investigado sí se ha pronunciado, negando 

tener amistad con Filadelfo Chávez Alvarado, señalando que solo es un 
conocido por la práctica del fulbito los días sábados, indicando que el 
declarante no puede demostrar conocerlo por más de 15 años y que su 
concepto de amistad es distinto. 
 

75. Pero no ha señalado, el investigado, la existencia de alguna razón que pudiera 
haber motivado al declarante a sostener su presunta relación de añeja amistad 
con el investigado. 

 
76. Más bien, de lo indicado por Filadelfo y por sus hermanos, a partir de las reglas 

de la experiencia, resulta poco creíble la parte de su declaración donde señala 
no saber a qué se dedicaba su amigo “Leo”. Al contrario, esta parte de su dicho 
revelaría que, precisamente por su relación de añeja amistad con el 

 
64 FS. 792-794 Tomo IV investigación OCMA 
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investigado, estaba tratando de evitar que se infiera la existencia de alguna 
relación extraprocesal entre ellos o entre éste y su familia, es decir, estaba 
tratando de proteger a su amigo. Y el mismo razonamiento puede aplicarse al 
caso de las declaraciones de sus hermanos Porfirio y Arturo. 

 
77. Empero, lo más resaltante es que el investigado conocía no a uno solo, sino 

por lo menos a tres hermanos de la familia Chávez Alvarado, por la práctica 
conjunta de fulbito, los días sábados, desde hace varios años atrás, puesto que 
el propio Filadelfo señala conocerlo desde que era estudiante, dato que puede 
hacerse extensivo, por simple aplicación de las reglas de la experiencia, a sus 
hermanos Porfirio y Arturo. 
 

78. Por lo tanto, de las declaraciones antes mencionadas y del propio dicho del 
investigado en sus descargos, se puede inferir que los tres hermanos Chávez 
Alvarado -Porfirio, Arturo y Filadelfo- conocían al juez investigado desde varios 
años antes de que este interviniera como juez en el desarrollo de la audiencia de 
prueba anticipada, con quienes mantuvo contacto aún después de realizada la 
referida audiencia, puesto que esta se realizó el 22 de agosto de 2019 y desde 
ese día sabía que Martina y Filadelfo estarían comprometidos en los delitos 
cometidos por la presunta organización criminal Los Paisanos y pese a ello, al día 
siguiente, se tomó el tiempo de asistir a un evento deportivo y quedarse en el 
mismo hasta el final y hasta compartir unos momentos con los integrantes de dicha 
familia, pese a conocer de primera mano su presunta filiación a una muy peligrosa 
organización criminal. 

 
79. Por ende, está debidamente acreditado: 

 
• Que el investigado tenía amistad directa con por lo menos tres integrantes de 

la familia Chávez Alvarado, los hermanos Filadelfo, Porfirio y Arturo (con los 
que practica fulbito los fines de semana, desde hace varios años atrás). 

 
• Que desde el 22 de agosto de 2019, el investigado ya sabía que “Martina”, 

hermana de Filadelfo, Porfirio y Arturo, sería una importante y activa integrante 
de la presunta organización criminal apodada Los Paisanos. 

 
• Que en uno de los actos criminales perpetrado por Martina Chávez Alvarado, 

el de intimidación a una de sus víctimas antes mencionado, estuvo 
acompañada de su hermano Filadelfo, amigo del investigado; e incluso también 
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de Jilmer Ordaz Torres, que resultó ser esposo de Martina, como aparece de 
las investigaciones desarrolladas por la PNP y MP, obrantes en autos. 

 
Conclusión respecto de la tercera interrogante: 

 
80. Está probado que el investigado tenía amistad y/o conocía a varios de los 

integrantes de la familia Chávez Alvarado, presuntos integrantes de una 
organización criminal apodada Los Paisanos. 
 
Evaluación de la cuarta interrogante: 
 

81. ¿Está probado que el investigado se reunía o tenía contacto ocasionalmente 
con uno o más de los integrantes de la familia Chávez Alvarado, presuntos 
integrantes de una organización criminal apodada Los Paisanos y que esta 
situación habría generado la suficiente cercanía, empatía y/o afinidad como 
para advertirles de la inminente realización de una diligencia de allanamiento 
en los inmuebles usados por ellos? 
 

82. Del desarrollo de la pregunta anterior fluye lo ya indicado, que el investigado y al 
menos tres integrantes de la familia Chávez Alvarado (Filadelfo, Arturo y Porfirio) 
reconocen frecuentar la cancha de fulbito del parque Aranjuez, donde concurrían 
todos los días sábados. 

 
83. Incluso, por citar solo un dato que se asocia a la precitada información, está 

registrado por la PNP que el sábado 14 de abril de 2019 fue una de esas 
oportunidades en que habrían coincidido. 

 
84. En efecto, como fluye del Oficio N.º 130-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-

CAJAMARCA remitido el 08 de mayo de 201965 por la Sección de Inteligencia 
Cajamarca DIVIAC – DIRNIC a la Fiscalía Especializada en Criminalidad 
Organizada – Cajamarca, al cual se adjunta el Informe N.º 046-2019-DIRNIC-
DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, que contiene el resultado de las acciones de 
inteligencia operativa, por el que se informa que el 13 de abril de 2019 la PNP se 
constituyó al parque recreativo Aranjuez, para realizar actos de corroboración, 
observando en dicho lugar la presencia de las personas de Sixto Chávez Rodríguez 
(a) Viejo, Lidia Alvarado Sánchez (a) Vieja y Filadelfo Chávez Alvarado (a) Fila, 
integrantes de la organización en investigación, observando que entre los 

 
65 Fs. 340-348 Tomo II investigación OCMA 
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vehículos estacionados en dicho parque estaba el auto de propiedad de Segundo 
Andrés Cachi Cerquín y María Toribia Ramírez Jara, padres del investigado. 

 
85. Al respecto, el investigado señala que la presencia del auto que él utiliza de 

ordinario, pese a estar a nombre de sus padres (que viven a dos cuadras del citado 
parque), no demuestra necesariamente que él hubiera estado en el mismo lugar 
que los precitados miembros de la familia Chávez Alvarado en la fecha antes 
mencionada. 

 
86. Sin embargo, se tiene presente que el 14 de abril de 2019 fue sábado y el propio 

investigado señaló asistir a dicho parque los sábados a jugar fulbito, por lo que no 
sería extraño que hubiera estado en esa fecha, para practicar deporte como lo 
hacía de ordinario los fines de semana, con su grupo habitual, entre ellos los 
hermanos Chávez Alvarado. Por lo menos, como lo constató la PNP, ese día 
Filadelfo Chávez Alvarado estuvo en ese lugar, para practicar el mismo deporte al 
que es aficionado el investigado, acudiendo acompañado de sus padres antes 
mencionados (Sixto Chávez Rodríguez (a) Viejo, Lidia Alvarado Sánchez (a) Vieja 
y Filadelfo Chávez Alvarado).  

 
87. Esta situación, en todo caso, complementa y refuerza el dato relativo reconocido 

por el propio investigado y los hermanos Filadelfo, Porfirio y Arturo Chávez 
Alvarado, a que todos ellos suelen concurrir los sábados a la plataforma deportiva 
del parque Aranjuez a practicar fulbito, por lo que se veían con frecuencia, lo que 
se remonta a varios años atrás, como fluye de los análisis realizados anteriormente. 

 
88. Este tipo de reuniones que revelan una cercanía o amistad nacida de sus 

actividades deportivas semanales, también se produjo la noche del 23 de agosto 
de 2019. 
 

89. En efecto, del Oficio N.º 278-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, 
remitido el 28 de agosto de 201966, por el Jefe de la DEPDIAC a la Fiscalía 
Especializada en Criminalidad Organizada-Cajamarca, adjuntando el Informe N.º 
124-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CAJAMARCA, que contiene el resultado de 
las acciones de inteligencia operativa respecto a la información obtenida en la que 
obran tomas fotográficas del día 23 de agosto de 2019, fluye que en esa fecha, en 
las instalaciones del campo deportivo “Don Jesús”, se encontraban dos 
integrantes de la presunta organización criminal, Porfirio Chávez Alvarado (Lala) 

 
66 Fs. 36-49 Tomo I investigación OCMA 
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y Filadelfo Chávez Alvarado (Fila), reunidos a un costado del gras sintético con 
una persona que identificaron como un trabajador del Poder Judicial conocido 
como “Leo”. 

 
90. El propio investigado reconoció haber estado en dicho lugar en aquella 

oportunidad, invitado por su amigo el abogado David Boñón Faichín; señalando  
haber presenciado el evento deportivo y advertido que en el equipo del 
mencionado abogado participó Filadelfo Chávez Alvarado, aun cuando no sabía 
que este participaría en dicho evento; y reconoció haber estado por algunos 
momentos en el grupo formado al final del partido de fulbito, donde también estaba 
Filadelfo enfrente suyo, aun cuando señala haberlo saludado por cortesía y, por 
la misma razón, haber permanecido unos momentos con el grupo de personas 
antes de retirarse. 

 
91. Lo cierto es que las reglas de la experiencia determinan que, de ordinario, 

cualquier juez que un día antes hubiera tomado conocimiento de que un amigo o 
conocido suyo integraba una presunta organización criminal muy peligrosa, 
respecto de la cual era inminente que sus integrantes sufrirían en cualquier 
momento un allanamiento y/o captura -sobre todo después de las pruebas 
recabadas el día anterior-, en cuanto hubiera visto a dicha persona en un lugar al 
cual asistió sin saber que lo encontraría, no se habría quedado en dicho lugar, 
sino que se habría retirado. 

 
92. Por lo tanto, las mismas reglas de la experiencia revelan que si, pese a lo anterior, 

un juez permaneció en dicho lugar, compartiendo unos momentos con una o más 
personas presuntas integrantes de una organización criminal sin mayores reparos, 
ello revela que existe una gran probabilidad de que el juez en mención hubiera 
preferido privilegiar su amistad, empatía y/o cercanía con dichas personas a su 
deber de evitar involucrarse en una situación que comprometa su reputación y/o 
decoro, entre otros. 

 
93. Asimismo, por las mismas razones, se puede inferir que por empatía, amistad, 

cercanía y otras razones análogas, derivadas del hecho de conocer desde hace 
años atrás a varios integrantes de la familia Chávez Alvarado, el investigado se 
solidarizó con estas personas y al margen de su rol de juez, les advirtió que en 
cualquier momento podrían ser intervenidos o allanados. 
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Conclusión respecto de la cuarta interrogante: 
 

94. Está probado que el investigado se reunía y tenía contacto frecuente con algunos 
integrantes de la familia Chávez Alvarado, como los hermanos Filadelfo, Arturo y 
Porfirio, con quienes practicaba fulbito todos los fines de semana, en la cancha 
del parque “Aranjuez”, personas estas que integrarían la presunta organización 
criminal apodada Los Paisanos y que esta situación generó la suficiente cercanía 
para advertirles de la inminente realización de una diligencia de allanamiento en 
los inmuebles usados por ellos. 
 
Evaluación de la quinta interrogante: 
 

95. ¿Está probado que el investigado entabló relaciones extraprocesales con 
uno o más de los integrantes de la familia Chávez Alvarado y les advirtió que 
era inminente que se realizaría una diligencia de allanamiento, en alguno o 
varios de los inmuebles de los integrantes de dicha familia, miembros de una 
presunta organización criminal? 
 

96. Dentro del acervo probatorio anteriormente reseñado, se tiene la evidencia de las 
comunicaciones que revelan que la presunta organización criminal Los Paisanos 
fue alertada del inminente allanamiento que podrían sufrir en cualquier momento, 
especialmente luego de las actuaciones probatorias del 22 de agosto de 2019, lo 
que motivó que varios integrantes de la familia Chávez Alvarado dejaran 
Cajamarca para refugiarse en Trujillo, escondiendo las evidencias de sus delitos, 
comunicaciones diversas que constan en las actas de recepción de comunicación 
telefónica67 y la documentación enviada por la fiscalía provincial especializada 
contra la criminalidad organizada de Cajamarca68. 

 
97. Al respecto, el juez investigado ha señalado en sus descargos que fue la PNP la 

que podría haber brindado la información alertando a la organización criminal y 
que hay comunicaciones que también sindican a otra persona, como veremos 
posteriormente.  

 
98. Sin embargo, de las transcripciones de las conversaciones realizadas por la 

Policía Nacional del Perú – Dirección Antidrogas en apoyo a la DEPDIAC, se tiene 
presente que, entre ellas, hay una que incrimina directamente al investigado, 

 
67 Fs. 34-35 Tomo I investigación OCMA 
68 1246vta.-1249 Tomo JNJ  
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versión que luego veremos se relaciona con la información proporcionada por un 
aspirante a colaborador eficaz. 

 
99. Esta comunicación es la que sostuvieron los hermanos Arturo y Rosana Chávez 

Alvarado69, conversación que data del 23 de agosto de 2019, donde comentan lo 
siguiente: 

 
“ARTURO: Habla 
CHANA: Arturo sabes qué… anoche la Negra ha veni’ dice ha venido a vernos 
ARTURO: ¿Y…? 
CHANA: Y siendo que sabes que… dice que han hablao’ con ese… su amigo del 
Zila no pue’ (ININTELIGIBLE), el juez el Leo 
ARTURO: Ya… 
CHANA: Dice que ha dicho que… (ININTELIGIBLE) van a reventar las casas en 
cinco (5) días y que todos los bienes que tengamos lo van a poner en incautación…  
[…]”. 

 
100. La precitada comunicación revela un diálogo espontáneo entre dos integrantes de 

la organización criminal, que evidencia que un tercer integrante y hermano de 
ellos, el varias veces mencionado Filadelfo, (a) “Fila”, fue alertado por el 
investigado, quien le habría revelado que en cinco días podrían ser pasibles de un 
allanamiento e incautación. En la transcripción se ha escrito “Zila”, pero es 
evidente que se alude realmente a “Fila”. 
 

101. El precitado diálogo reviste verosimilitud no solo porque se trata de una 
comunicación espontánea entre dos hermanos, sino por el hecho de que en ella 
se alude a la ya analizada y conocida amistad entre “Fila” y el investigado, nacida, 
sostenida y fortalecida en la práctica semanal de fulbito durante varios años, 
amistad reconocida directamente por el propio “Fila” e indirectamente por el 
investigado, aun cuando este pretenda minimizarla. 

 
102. Como se ha analizado y concluido anteriormente, entre el investigado y “Fila” y 

con el resto de hermanos Chávez Alvarado, asiduos concurrentes sabatinos a la 
cancha de fulbito del parque Aranjuez, se había generado una relación de amistad, 
empatía y confianza, natural entre quienes comparten semanalmente y durante 
años una actividad deportiva como el fulbito, la que según las reglas de la 
experiencia, genera en dicho grupo un sentimiento de cercanía, afinidad, 
confianza y fraternidad, lo que generó en el investigado la motivación para 

 
69 Fs. 1252 vta. Tomo JNJ 
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advertirles, por empatía y/o solidaridad, de la inminencia de un allanamiento, del 
que tomó conocimiento indirecto, pero con suficiencia, a partir de toda la evidencia 
e información que pudo recabar con la actuación de la prueba anticipada, la que 
por su experiencia en materia judicial y penal, le permitió inferir la inminencia de 
que se ordenara una medida de esa naturaleza. 

 
103. Es por eso que en el diálogo antes transcrito se alude a unos 5 días como fecha 

aproximada, estando a que recién el 22 de agosto se había llevado a cabo la 
diligencia, lo que permitió al investigado estimar que en ese lapso se podría 
ejecutar una medida como la antes mencionada, la que finalmente se suspendió 
estando a que, como ya se ha mencionado en los antecedentes, las 
interceptaciones telefónicas realizadas por la PNP permitieron conocer que dicha 
organización criminal ya había sido advertida desde el mismo 22 de agosto de 
2019 que dicho allanamiento era inminente. 

 
Declaración del aspirante a colaborador eficaz: 

 
104. Lo anterior se relaciona con el dicho del aspirante a colaborador eficaz obrante en 

autos. En efecto, del acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con 
código de reserva de identidad N.º FPECCOC0121122201970 del 21 de diciembre 
de 2019, se observa que este manifestó, esencialmente, lo siguiente:  

 
a) Que anteriormente perteneció a la organización criminal Los Paisanos. 

 
b) Que fue el “doctor Leo Cachi” quien le avisó a su hermano Humberto Cachi 

que iban a “reventar” la casa de Jilmer Ordaz Torres y Sixto Chávez 
Rodríguez. 

 
c) Que fue por ello que Humberto Cachi envió a una persona conocida para que 

les avisara. 
 

d) Que luego de ser advertidos, fueron a la casa del doctor “Leo”, señalando que 
esta se encuentra ubicada en la Av. San Martín de Porres. 

 
e) Que al ser visitados, “Leo” le dijo a Martina Chávez Alvarado que ella y su papá 

estaban siendo seguidos, dándoles otros datos.  
 

 
70 Fs. 800-804 Tomo V investigación OCMA 
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105. Como ya se ha mencionado anteriormente, mediante Oficio N.º 364-2022-(14-
2017)-MP-FECOR-CAJ -fs. 1237 a 1258-, la información antes mencionada 
brindada por el aspirante a colaborador eficaz se encuentra en proceso de 
corroboración ante el Ministerio Público, razón por la cual la miembro instructora 
decidió no considerar dicha declaración en su análisis del caso. Empero, como 
también se ha señalado anteriormente, en ningún momento se ha prescindido de 
dicho medio probatorio, cuyo contenido incluso ha sido materia de comentarios en 
el descargo del investigado, quien se ha limitado a negar su contenido.  
 

106. A criterio del Pleno de la JNJ, lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz 
debe ser evaluado y valorado en forma conjunta con la información antes 
analizada, mereciendo atención bajo el principio de valoración racional de la 
prueba, debido a que la corroboración periférica de la misma sí se ha producido 
en sede administrativa disciplinaria, a lo que se suma la narración coherente y 
completa del aspirante a colaborador eficaz, permitiendo inferir la verosimilitud de 
la información relativa a que el investigado sí alertó a la familia Chávez Alvarado 
de la inminencia del allanamiento. No se observa tampoco razón alguna para 
menoscabar la credibilidad de dicho testimonio. 

 
107. En efecto, es importante recordar que ya hemos concluido anteriormente que el 

investigado no sólo estaba en plena capacidad de deducir y/o inferir con facilidad 
que se produciría dicha diligencia de allanamiento en cualquier momento en las 
viviendas de la familia Chávez Alvarado, sino que también es claro que tenía 
suficiente confianza con al menos tres de sus integrantes: Filadelfo, Porfirio y 
Arturo, a tal grado que, cuando el 23 de agosto de 2019 se encontró con Filadelfo 
al final de un evento deportivo, y a pesar de haberlo visto jugar antes en uno de 
los equipos, no tuvo ningún reparo en permanecer durante el evento e incluso 
hasta momentos posteriores a la culminación del partido de fulbito, con un grupo 
de personas donde se encontraba “Fila” y otros miembros de su familia, 
ubicándose el investigado al frente de “Fila”, según las tomas fotográficas 
respectivas obrantes en autos. 

 
108. En tal sentido, la amistad y confianza con los miembros de dicha familia, se impuso 

a la reacción razonable y diligente de cualquier juez que, conforme a las reglas de 
la experiencia, no se habría expuesto a compartir, por simple prudencia, momento 
alguno con uno o más integrantes de una presunta organización criminal en cuanto 
hubiera sabido de dicha situación, lo que en su caso ya era muy claro desde el 22 
de agosto de 2019, por las razones ya expuestas anteriormente; a menos que 
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tuviera una especial relación de confianza y cercanía que primara sobre la natural 
cautela que debió guiar la conducta del juez.  

 
109. En efecto, reiteramos, que un día antes del evento deportivo en el parque “Don 

Jesús”, en la audiencia de prueba anticipada desarrollada en el despacho del 
investigado, alias “Fila” fue identificado ante dicho juez como parte del séquito que 
acompañó a “Martina” a amenazar de muerte a una de las víctimas de sus delitos. 
 

110. Por ello, quedarse en este evento deportivo y permanecer al final con estas 
personas donde estaba alias “Fila”, pese a la información que tenía al menos 
desde el día anterior, revela que no se sentía a disgusto en ese grupo, sino que 
se sentía en confianza con esa persona y demás miembros de su familia 
presentes, siendo por ello razonable y verosímil que, por razones de amistad, 
empatía y solidaridad le haya advertido a la familia Chávez Alvarado de la 
inminencia de una diligencia como la que finalmente se frustró al percatarse las 
autoridades que los integrantes de esa familia, ya sabían de su inminente 
ejecución, poniéndose físicamente a buen recaudo y hasta disponiendo de sus 
bienes. 

 
111. La conducta del investigado, por ello, consistente en no retirarse de inmediato del 

campo deportivo al advertir la presencia de al menos “Fila” en dicho lugar, 
conforme a las reglas de la experiencia, revela su afinidad y amistad con “Fila” y 
demás miembros de su familia, pese a la gravísima incriminación contra ellos que 
ya conocía por las actuaciones probatorias realizadas un día antes en su propio 
despacho, todo lo cual, aunado a la información antes valorada, permite inferir que 
el investigado les advirtió de la inminencia de un allanamiento, siendo por ello 
también creíble la versión del aspirante a colaborado eficaz, máxime si, lo 
reiteramos, su relato en general es claro y preciso, sin advertirse que tenga 
razones personales y/o venales para perjudicar al investigado con un falso 
testimonio, el cual, además, se corrobora periféricamente con la valoración 
racional de las otras declaraciones y transcripción de las comunicaciones 
interceptadas. 

. 
112. El investigado ha señalado y sustentado en forma reiterada que la familia Chávez 

Alvarado ya conocía que venía siendo investigada desde hace mucho antes de 
agosto de 2019 y que no todas las comunicaciones interceptadas lo mencionan, 
salvo una de ellas y que hubo al menos dos miembros de la PNP y un tal “Yacho” 
(no identificado), que podrían haberles advertido del allanamiento, entre otros. 
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113. Empero, estas situaciones, si bien también son razonables y tienen sustento en 
las actuaciones probatorias resaltadas por el investigado, no debilitan en modo 
alguno la abundante prueba indiciaria antes valorada, que revela que el 
investigado sí entabló una relación extraprocesal con algunos integrantes de la 
familia Chávez Alvarado y contribuyó a que estos estuvieran advertidos del 
desarrollo, en cualquier momento, de una inminente diligencia de allanamiento. 
 

114. Más bien, la valoración racional y conjunta de la prueba actuada, revela que la 
presunta organización criminal Los Paisanos, como es común en este tipo de 
organizaciones, buscaba por diversos medios poder seguir ejecutando sus actos 
delictivos con la mayor impunidad posible, buscando contactos y/o respaldo 
incluso en las instituciones que deben combatir y/o punir el delito, por lo que no es 
extraño que hayan contado con informantes en la Policía Nacional, Ministerio 
Púbico y hasta el Poder Judicial, es decir, que nada obsta a que hayan buscado y 
conseguido, en todo momento, información clave desde diversas fuentes, siendo 
que una de ellas terminó siendo el investigado, conforme ha sido analizado en las 
líneas precedentes. 

 
115. Todo el cúmulo de evidencia antes evaluada revela que el investigado sí entablo 

una relación extraprocesal con los miembros de la presunta organización criminal 
Los Paisanos, teniendo contacto antes, durante y después de la actuación de la 
prueba anticipada antes comentada, pero bajo la forma infractora imputada, desde 
el 22 de agosto de 2019, fecha de actuación de dicha prueba. 

 
Conclusión respecto de la quinta interrogante: 

 
116. Está probado que el investigado entabló relaciones extraprocesales con uno o 

más de los integrantes de la familia Chávez Alvarado y les advirtió que era 
inminente que se realizaría una diligencia de allanamiento en alguno o varios de 
los inmuebles de los integrantes de dicha familia, miembros de una presunta 
organización criminal. 
 
Evaluación de la sexta interrogante: 
 

117. ¿Está probado que la presunta infidencia del investigado afectó la 
independencia y/o imparcialidad en el desempeño de la función 
jurisdiccional de su despacho o de otro despacho? 
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118. Sí, dado que al revelar a la familia de su amigo “Fila” que podrían sufrir en 
cualquier momento un allanamiento, no solo afectó directamente la imparcialidad 
y/o neutralidad de su propio despacho, al inobservar su deber esencial de guardar 
reserva de lo que se actuaba ante él o de lo que se infería podría ocurrir con 
relación a dicho caso; sino que con ello, además, afectó o perturbó también la 
función jurisdiccional propia y la de otro despacho judicial, pues su infidencia 
coadyuvó a la afectación y subsecuente postergación de la tramitación de la 
medida de allanamiento e incautación, facilitando a la organización criminal poder 
esconderse, desaparecer y ocultar prueba incriminatoria (como los billetes falsos) 
y a disponer de sus bienes para evadir el pago de una futura reparación civil, todo 
lo cual afectó la función jurisdiccional, propia y ajena, al haber abdicado de su 
deber de obrar con neutralidad, imparcialidad y objetividad, favoreciendo con ello 
a los integrantes de dicha organización criminal. 

 
Conclusión respecto de la sexta interrogante: 

 
119. Está probado que la presunta infidencia del investigado sí afectó la independencia 

y/o imparcialidad en el desempeño de la función jurisdiccional de su propio 
despacho, al vulnerar su deber de confidencialidad. 
 

120. También está probado que, además, perturbó la actividad jurisdiccional de otro 
despacho, afectando en forma directa su independencia al someterlo a los efectos 
de su grave infidencia, por haber coadyuvado a postergar el allanamiento. 
 
Sobre la valoración de la precitada prueba indiciaria: 
 

121. El juez investigado ha señalado que no existe prueba directa de que fue él quien 
brindó la información del allanamiento a la organización criminal Los Paisanos; sin 
embargo, al respecto es necesario recordar que en este caso existe suficiente 
prueba indiciaria. Sobre este tipo de prueba, su uso y valoración, la doctrina y 
jurisprudencia71 señalan lo siguiente: 

“Pico I Junoy, quien, en su definición de prueba indiciaria, señala que “es aquella que 
se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de 
delito, pero de los que pueden inferirse éstos y la participación del acusado por medio 
de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos 

 
71 Daniel Pisfil “LA PRUEBA INDICIARIA Y SU RELEVANCIA EN EL PROCESO PENAL” Revista de la Maestría en 
Derecho Procesal, Vol. 5(1), 2014, (ISSN 2072-7976) pág. 123-124 
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probados y los que se trata de probar, sirva para fundamentar un fallo condenatorio, 
siempre que concurran los siguientes requisitos: 
Que resulten plenamente probados los indicios, esto es, que no se traten de meras 
conjeturas, sospechas o probabilidades; 
Que entre los indicios y los hechos que se infieren exista un enlace preciso y lógico 
según las reglas del criterio humano; y 
Que el juzgador exteriorice el razonamiento que le ha conducido a tener por probado 
el hecho delictivo y la participación en el mismo acusado”. 

 
122. De otro lado, sobre la prueba indirecta e indiciaria, el Tribunal Constitucional ha 

indicado lo siguiente: 

“Y es que, si bien los hechos objeto de prueba de un proceso penal no siempre son 
‘comprobados mediante los elementos probatorios directos, para logar ese cometido 
debe acudirse a otras circunstancias fácticas que, aun indirectamente sí van a servir 
para determinar la existencia o inexistencia de tales hechos. De ahí que sea válido 
referirse a la prueba penal directa de un lado, y a la prueba penal indirecta de otro lado, 
y en esta segunda modalidad que se haga referencia a los indicios y a las presunciones. 
En consecuencia, a través de la prueba indirecta, se prueba un “hecho inicial -indicio”, 
que no es el que se quiere probar, en definitiva, sino que se trata de acreditar la 
existencia del “hecho final -delito” a partir de una relación de causalidad “inferencia 
lógica”.72 

 
123. Como fluye del análisis realizado anteriormente, todos los insumos informativos 

que componen la evidencia indiciaria están debidamente acreditados, por lo cual 
las inferencias y razonamientos derivados de ellos, tienen su base en hechos 
verosímiles.  
 

124. Además, las inferencias derivadas de esta información emanan de las reglas de 
la experiencia y del sentido común, como ha sido debidamente expuesto, las que 
permiten inferir con suficiente grado certeza que el investigado ha cometido la 
infracción muy grave que se le imputa. 
 
La conducta del investigado refleja extrema gravedad, por ser una forma de 
corrupción: 
 

125. En efecto, la conducta del investigado consistente en advertir a los integrantes de 
una presunta organización criminal que serían sujetos pasivos de un allanamiento 
y eventual incautación constituye un acto de corrupción, así dicho acto se haya 

 
72 STC Expediente N.º 00728-2008-PHC/TC-LIMA, fundamento 24 
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fundado en una relación de amistad con sus integrantes; dado que es un acto que 
vulneró el deber esencial de imparcialidad y tuvo por finalidad propiciar y/o facilitar 
la impunidad o huida de sus integrantes. 
 

126. La corrupción en la que incurren algunos funcionarios públicos y servidores del 
sistema de justicia erosiona la credibilidad y confianza de la ciudadanía en dicho 
sistema, lo que, a su vez, socava la institucionalidad democrática, razón por la 
cual toda forma de corrupción debe ser combatida por las instituciones tutelares, 
entre ellas la JNJ. Esto se constituye en una obligación esencial especialmente en 
nuestro país, que se ha visto seriamente afectado por este grave mal. 

 
127. En la actualidad, se ha erigido como vital en la administración pública el principio 

rector de la lucha contra la corrupción, compromiso esencial del estado peruano, 
siendo que, ese sentido, en el Informe de la CIDH denominado “Corrupción y 
Derechos Humanos: Estándares interamericanos” se señala lo siguiente:  

 
“[…] Los Estados tienen el deber de adoptar las medidas eficaces destinadas a 
investigar y sancionar los actos de corrupción tanto de agentes estatales como de 
personas, entes u organizaciones privadas”73. 

 
128. Además, en el mismo Informe de la CIDH se señala lo siguiente: 

 
“2. En ejercicio de su mandato y frente a la coyuntura regional que ha sido relevada a 

través de sus distintos mecanismos, la CIDH presenta en este informe temático un 
análisis del fenómeno de la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. 
Asimismo, la Comisión realiza un análisis de avances y desafíos, así como de las 
iniciativas que permiten consolidar una estrategia a nivel regional, nacional y local 
para hacer frente a la necesidad de combatir y erradicar el fenómeno de la corrupción 
en el hemisferio. En ese sentido, a través de este informe, la CIDH se propone dar 
cuenta del impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado 
de Derecho y, particularmente para el goce y ejercicio de los derechos humanos en 
el continente. De este modo, el informe incluye una serie de recomendaciones para 
los Estados con el fin de combatir dicho fenómeno desde una perspectiva de 
derechos humanos.  

 
3. El punto de partida para la elaboración de este documento, es la Resolución 1/18 de 

la Comisión Interamericana. En la misma, la CIDH consideró a la corrupción como un 
fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que 

 
73 Informe de la CIDH: Corrupción y Derechos Humanos: Estándares interamericanos, párrafo 268. 
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puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado 
(personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado 
de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos. En ese sentido, con este 
informe, la CIDH presenta una herramienta para avanzar en el abordaje de la 
corrupción desde un enfoque de derechos humanos, que permita articular estrategias 
efectivas para la erradicación de este flagelo regional; que dialogue con las acciones 
encaminadas por otros mecanismos de la OEA y del sistema universal; y que, en 
particular, fortalezca la cooperación con los Estados Miembros y la sociedad civil en 
las iniciativas respecto a la lucha contra este fenómeno.  

 
4. Entre los impactos más significativos del fenómeno de la corrupción en la región, la 

CIDH destaca con especial atención las afectaciones en la institucionalidad estatal, 
en particular en la administración de justicia, y el aparato electoral, con las 
consecuentes afectaciones al ejercicio de derechos políticos. Con respecto, a las 
afectaciones institucionales, se destacan la concentración de poder, los actos de 
discrecionalidad, la ausencia de control en la gestión pública, la impunidad, así como 
elementos culturales como la tolerancia a la corrupción. De manera trasversal, la 
corrupción atraviesa actos cotidianos junto a estructuras de corrupción sistémica o 
macro-corrupción, que en algunos casos llegan a niveles de complejas formas de 
captura del Estado, cooptación de estructuras estatales e incluso desviación 
institucional con fines delictivos.  

 
5. Por otra parte, con relación a los impactos en el ámbito de la administración de justicia, 

la CIDH considera que la propia administración de justicia puede ser objeto de actos 
de corrupción, con lo que se afecta su necesaria independencia; y al mismo tiempo 
puede constituirse en agente de corrupción, donde se ve agraviada la correcta 
administración de justicia. Es por ello que la efectiva implementación de las garantías 
del debido proceso se constituye en una salvaguarda para evitar y controlar la 
corrupción judicial, limitando los espacios de discrecionalidad y asegurando formas 
de control 74“. 

 
129. En consecuencia, sancionar con severidad los actos de corrupción, como el 

también configurado y acreditado en este caso, constituye una forma de contribuir 
al fortalecimiento del sistema de justicia y de recuperar la credibilidad de la 
ciudadanía en el mismo. 

IX. CONCLUSIÓN FINAL 
 
130. Teniendo en cuenta los fundamentos desarrollados anteriormente, ha quedado 

fehacientemente acreditado que el investigado ha incurrido en la falta disciplinaria 

 
74 Informe de la CIDH: Corrupción y Derechos Humanos: Estándares interamericanos, páginas 11 y 12. 
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muy grave tipificada en el numeral 9) del artículo 48 de la Ley de la Carrera 
Judicial, al haberse probado que entabló relaciones extraprocesales con algunos 
miembros de la familia Chávez Alvarado, integrantes de la presunta organización 
criminal Los Paisanos, advirtiéndoles de la inminente realización de un 
allanamiento en los inmuebles habitados por ellos, lo que afectó su deber de 
imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, afectando y/o perturbando, 
indirectamente, la función jurisdiccional e independencia del despacho judicial que 
ordenó el allanamiento.  

X. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

131. 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 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. 
 

132. Por ello, es necesario recoger lo señalado por el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, cuando indica que: “La potestad sancionadora 
administrativa se orienta bajo los siguientes principios: legalidad, tipicidad, debido 
procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, causalidad, 
proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se encuentra contenido en el 
artículo 200 de la Constitución Política (último párrafo) (…) Debe existir una 
correlación entre la infracción cometida y la sanción a aplicar”.75“ 

 
133. En ese sentido, a fin de observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre 

la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a aplicarse, debe 
valorarse: el nivel del juez, 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 

 
75 STC 01767-2007-AA/TC. Considerando 13. Fundamento que ha sido mencionado en diferentes sentencias: STC Nº 
2192-2004-AA/TC, STC Nº 3567-2005-AA/TC, STC Nº 760-2004-AA/TC, STC Nº 2868-2004-AA/TC, STC Nº 090-2004-
AA/TC, entre otras. 
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situaciones personales que podrían aminorar la capacidad de autodeterminación, 
factores que analizamos a continuación. 

 
134. Los parámetros mencionados constituyen exigencias que se desprenden del 

principio de interdicción de la arbitrariedad, de suma relevancia en un Estado 
Constitucional que impide a los poderes públicos cometer actos carentes de 
razonabilidad, que afecten derechos fundamentales de la persona investigada, los 
que analizaremos a continuación. 

 
135. El nivel del investigado: cometió la falta grave en el ejercicio del cargo de juez 

especializado, es decir, en el segundo nivel de la carrera judicial, lo cual implica 
un especial y elevado nivel de conciencia y conocimiento de los deberes del cargo 
y de la vital importancia de observar una conducta intachable. 

 
136. Su grado de participación en la comisión de la infracción: en mérito a las 

pruebas actuadas, se observa su participación directa y determinante en los 
hechos materia de la imputación. 

 
137. Perturbación al servicio judicial: la actuación del investigado impactó 

negativamente en la institución judicial, al haber vulnerado en forma manifiesta y 
flagrante los deberes del cargo señalados en la imputación, propiciando la 
impunidad y/o apoyo a una presunta organización criminal, lo que causa 
desprestigio y desconfianza en el sistema de justicia. 

 
138. Trascendencia social o el perjuicio causado: No se aprecia ello, sin embargo, 

eso no obsta a que este tipo de infracciones muy graves socave la credibilidad del 
sistema de justicia. 

 
139. Grado de culpabilidad del investigado: revisados los aspectos antes 

mencionados, así como compulsadas las pruebas obrantes en el procedimiento 
disciplinario materia de análisis se aprecia que el investigado incurrió en una 
conducta inexcusable e incompatible con sus responsabilidades funcionales. 

140. El motivo de su comportamiento: El motivo determinante fue su ánimo de 
favorecer a algunos miembros de una familia integrantes de una presunta 
organización criminal por razones de amistad, lo que es inexcusable. 

 
141. El cuidado empleado en la preparación de la infracción: Para encubrir la 

vulneración de sus deberes esenciales señalados en la imputación, el investigado 
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simuló tener una relación distante e insustancial con los miembros de la presunta 
organización criminal, pese a las evidencias de lo contrario. 

 
142. Situaciones personales que podrían aminorar la capacidad de 

autodeterminación del investigado: no se aprecia ninguna. 
 

La sanción de destitución es idónea, necesaria y proporcional.- 
 

143. Estando a la situación descrita en los considerandos precedentes, aplicando el 
test de proporcionalidad, la medida de destitución resulta en este caso, 
absolutamente idónea y/o adecuada, pues permite proteger y fortalecer al sistema 
de justicia en general, al expulsar del mismo a alguien que ya no está en capacidad 
de generar confianza en la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, por la 
forma cómo se ha conducido, anteriormente expuesta y acreditada. 
 

144. Asimismo, dicha medida resulta necesaria, pues luego de la acreditación de una 
conducta de tanta gravedad, indigna e indecorosa, solo cabe imponer la sanción 
de destitución, por ser esta una medida proporcional a la gravedad de la falta. Lo 
contrario generaría un incentivo perverso para propiciar otras conductas 
infractoras análogas o de intensidad semejante, lo que causaría grave daño al 
sistema de justicia en general, al debilitarlo y/o socavarlo. 

 
145. Por lo señalado, por las características personales y funcionales del investigado, 

y por la gravedad de los hechos, la sanción de destitución resulta proporcional y 
acorde a las infracciones cometidas, pues una sanción de menor intensidad no 
permitiría una cabal protección de los deberes, bienes y valores jurídicos 
imprescindibles para coadyuvar al fortalecimiento del sistema de justicia, lo que 
resulta necesario, a su vez, para promover una mejor y mayor protección de los 
derechos fundamentales de los justiciables, cuyas causas deben ser resueltas por 
magistrados probos e intachables. 
Por los fundamentos expuestos, apreciando los hechos y las pruebas con criterio 

de conciencia, en uso de las facultades previstas por los artículos 150 y 154 inciso 3 de 
la Constitución Política; los artículos 2 literal f) y 41 literal b) de la Ley Orgánica de la 
Junta Nacional de Justicia, Ley N.° 30916; los artículos 64, 65 - a. 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-JNJ; y, estando 
al acuerdo de fecha 05 de julio de 2022, adoptado por unanimidad por el Pleno de la 
Junta Nacional de Justicia, sin la asistencia de la señora Imelda Julia Tumialán Pinto, 
en su calidad de miembro instructora. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo primero. Tener por CONCLUIDO el presente procedimiento disciplinario 
abreviado, ACEPTAR EL PEDIDO DE DESTITUCIÓN formulado por la Presidencia del 
Poder Judicial y, en consecuencia, imponer la sanción disciplinaria de 
DESTITUCIÓN al investigado Leoncio Cachi Ramírez, por su actuación como juez del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, por haber incurrido en la falta disciplinaria muy grave tipificada 
en el numeral 9) del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, conforme a los 
fundamentos de la parte considerativa de la presente resolución.     
 
Artículo segundo. Se dispone la INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN a que se contrae el 
artículo precedente, en el registro personal del sancionado, debiéndose cursar oficio a 
la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a la señora Fiscal de la Nación, 
para los fines pertinentes; y, publíquese la presente resolución. 
 
Artículo tercero. Se dispone la CANCELACIÓN DEL TÍTULO DE JUEZ del abogado 
Leoncio Cachi Ramírez, una vez que la presente resolución quede firme. 
 
Artículo cuarto. Se dispone la INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN de destitución en el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, cuando la presente 
resolución quede firme y/o consentida. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA                             ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES 
 
 
 
 
 
ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS                     LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO                                                  
 
 
 
 
 
MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES          GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN
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