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                                                                     Resolución N.° 068-2022-PLENO-JNJ 
 

                                                                     P.D. N.° 039-2021-JNJ 
 

                                                                     Lima, 8 de junio de 2022 
 

VISTO; 
 
El Procedimiento Disciplinario N.° 039-2021-JNJ, seguido al señor Carlos Segundo 
Ventura Cueva, por su actuación como juez supremo; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.-      ANTECEDENTES  
 

1. Por Oficio N.° 347-2020-NPA-UPE-OCMA/PJ1, recibido el 16 de octubre de 2020, 
la jueza superior Nelly Pinto Alcarraz, integrante de la Unidad de Prevención 
Especial de la OCMA, remitió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el expediente 
disciplinario N.° 347-2020-OCMA, en virtud de lo dispuesto por Resolución N.° 
052, del 15 de julio de 2020, por la que se declaró la incompetencia de la Oficina 
de Control de la Magistratura (OCMA) para conocer de la investigación seguida 
ante el órgano de control del Poder Judicial contra el señor Carlos Segundo 
Ventura Cueva, por su actuación como juez de la Corte Suprema de Justicia. 
 

2. Los hechos subyacentes a la investigación antes indicada se refieren a la 
comunicación telefónica sostenida entre el investigado y el ex presidente de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, señor Walter Benigno Ríos Montalvo, 
ocurrida el 29 de diciembre de 2017, que fue de conocimiento público mediante 
los reportes periodísticos del 24 de enero de 20203, que daban cuenta de la 
solicitud formulada por el señor Ventura Cueva al ex magistrado Ríos Montalvo 
para que éste último interviniera a fin de conseguirle un puesto de trabajo a su 
yerno, como de juez en la Corte Superior de Justicia del Callao. 
 

3. De acuerdo con la transcripción realizada por el órgano de control del Poder 
Judicial4, el diálogo sostenido entre los señores Carlos Segundo Ventura Cueva 
(CV) y Walter Benigno Ríos Montalvo (WR), contenido en el audio que obra en 
autos5, es el siguiente: 
 

29 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

WR: Hola, mi hermano, ¿cómo estás? 
CV:  Waltercito, disculpa, hermano. 
WR: No, hermano, dime. 
CV:  ¿Disculpa, estás trabajando? 

 
1 Folio 151. 
2 Folios 135 a 140. 
3 Folios 4 a 9. 
4 Folios 19 a 130. 
5 Folios 260 a 263. 
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WR: Dime, hermano. 
CV:  No, hermano, saber si califica a un juzgado de paz ¿Ya? 
WR: …Perdón, hermano, dime. Ya, ¿qué pasó? 
CV:  Califica para un juez de paz, él. Hasta de primera instancia. 
WR: ¿Así le ha dicho la asesora? Ella va a ser la jefe de personal. 
CV:  Ya. 
WR: ¿Qué le ha dicho? 
CV:  Ha dicho que … él está postulado para un juzgado. 
WR:  Pero juzgado de paz, hermano no hay ahorita. 
CV:  Uhmmm. 
WR:  Todo está copado 
CV:  ¿No hay por ahí un hueco? 
WR: No hay, hermano. Pucha, me están pidiendo, pero … 
CV:  Ya me imagino. 
WR: … del CNM, de todos lados. 
CV:  Ya, fijo pues … 
WR: Pero ¿qué le ha dicho la doctora pues? Porque yo no lo pude 

entrevistar. Porque estaba justo despachando lo último del año. 
CV:  Si pues, pero la doctora no le dijo nada. Le dijo que hable contigo. 
WR: Claro yo me tengo que sentar con ella los primeros días de enero, 

cuando ya asuma el cargo porque ella va a ser la nueva jefe de 
personal. 

CV:  Ya, 
WR: ¿Ya? Entonces, viendo su perfil y su experiencia. 
CV:  Ajá.  
WR: Vamos a ver qué plaza le corresponde 
CV: Él ha estado en Indecopi, ha estado mira; ahora está de secretario 

técnico, ya para entrar a secretario de confianza, acá para la 
suprema. 

WR: Ya. 
CV: Pero dale la oportunidad hermano para un juzgado de paz o, 

aunque no sea de primera instancia pues, pero juzgado de paz 
por ahí. 

WR: Espera, le estoy preguntando eso a mi asesor ¿Ya? 
CV:  ¿Ah? 
WR: Estoy preguntando a mi asesor para la designación de jueces 

¿ya? Un ratito. 
CV:  Ya hermano. 
WR: Todo este fin de semana va a haber … Un ratito no me cuelgues 

… Ya hermano … 
CV:  No, no te cuelgo. 
WR: ¿Cómo estamos en paz letrado? ¿Hay plazas o no ahorita? (le 

pregunta a su asesor) … Ese es el problema ahorita, que en paz 
letrado todos son titulares. 

CV:  Ah, son titulares ¿Y no hay …? 
WR: Todos, todos. Ahí están las tres mujeres; son mujeres todavía 

hermano. 
CV:  ¿Así? 
WR: Sí. Hay transitorio, pero ese ya es otro requisito. 
CV:  Ya ¿el transitorio cómo es? 
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WR: Laboral … Contencioso laboral. Pero hay una carga de la patada 
y tiene que ser un lobo de mar. Hay como 2,300 expedientes por 
resolver … 

CV: No, pero él es bueno. El muchacho es bueno, él entra a tallar con 
fuerza. 

WR: Claro, pero lo puedo, lo puedo quemar, hermano. 
CV: Porque a mí, mira, me están mandando a la Sala de 

Constitucional, acá en Lima. 
WR: Mira, yo lo que te aconsejo hermano, eh … Empezamos, eh … A 

ver, a ver un ratito. 
CV:  Ya mi hermano … 
WR: Mira, tenemos un paz letrado que ahorita me está dando cuenta 

mi asesor; un doctor X 
CV:  Ujum … 
WR: Que lo estamos promoviendo de juez porque es profesor 

universitario tiene grado de doctor ¿no? ¿ya? 
CV:  Ya. 
WR: Y lo estamos promoviendo para primera instancia. 
WR: Justamente para este juzgado contencioso laboral que tiene 

2,300 expedientes de carga. Entonces ¿por qué lo estamos 
promoviendo? Porque en su plaza está llegando un titular. 

CV:  Uhmm. 
WR: Nos están llegando como tres titulares hermano que ya los ha 

nombrado el Consejo Nacional de la Magistratura y el cuatro, 
cinco de enero juramentan. 

CV:  Claro. 
WR: ¿Me entiendes? 
CV:  Sí, yo te entiendo. 
WR: Entonces, ya completa paz letrado. 
CV:  Ya. 
WR: Ahora para primera instancia ahorita; en civil todos son titulares. 

Habría la posibilidad de marzo o abril, de una plaza en civil … 
CV:  Ujum … 
WR: Pero esta persona creo que se va a ir ya a estudiar fuera del país 

y va a renunciar. 
CV:  Ya. 
WR: Pero es una posibilidad. 
CV:  Ya hermano. 
WR: ¿No? ¡pero civil es acá, pucha; bravo! 
CV:  No, está … 
WR: Pero no es ahorita, es una remota posibilidad. De repente se 

desanima ¿me entiendes? 
CV:  Sí, sí claro. 
WR: Entonces, pero ahorita, paz letrado, todos son titulares hermano. 

Son gente nueva, gente que ni yo conozco. 
CV:  … Gente nueva. 
WR: Sí, todo está copado. Por eso tú me dijiste ayer, una plaza de 

asistente. Eso podría yo ubicarlo. Pero bueno, él es abogado ya 
¿ya cuántos años de abogado tiene? 

CV:  Ya tiene cinco. 
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WR: Cinco años pues, no pues; ya no le va a convenir. 
CV:  Cinco años y está como para secretario de confianza acá en la 

suprema. 
CV:  Mi tema es que yo soy acá pues, este … 
WR: Ahora, habría otra posibilidad, a ver; un ratito … 
CV:  Ya hermano. 
WR: (A otra persona) la plata de la chica … agarra la plata de Natalia 

y la otra plata que queda de Fiorella, pero … mira … ¡Lo de Mirtha 
… Mira … 

CV:  Dime hermano… 
WR: Yo he promovido a dos personas de la presidencia ¿Ya? Y había 

una plaza que ya está copada y la otra quedaría, pero el sueldo 
… (a otra persona) menos, menos … 

CV:  ¿Cuánto? 
WR: (a otra persona) pero en bruto … no, no, no … no gana 

encargatura, no gana encargatura, la otra chiquita no gana … 
gana 2,800. 

 (A Ventura) Pero el sueldo es de 2,800 hermano. Dos quinientos 
ochocientos, pero trabajaría en presidencia, proyectando. 

CV:  Ah, ya. 
WR: Déjame hermano razonar. Tú sabes que la decisión no se toma 

de un momento a otro. 
CV:  No, hermano … si, yo sé que nos tienes en cuenta … 
WR: Déjame razonar y yo te propongo lo más adecuado para él. Pero 

ahorita, como es el Callao, con los lobos que hay, los lagartos que 
hay hermano, ponerlo de juez al hombre, lo quemo. 

CV:  Uhmm … no pues sí tiene experiencia … 
WR: Después la Ocma ¡pucha, olvídate hermano! ¿Ya? 
CV:  Pero es un pata que conoce bastante. 
WR: No, claro, pero es … 
CV:  Con seguridad … 
WR: Como te digo, en paz letrado; titulares. Allí no puedo mover a 

nadie. Civil, titulares. Hay la posibilidad de una persona que va a 
renunciar en abril por ahí, pero es una posibilidad … 

CV:  Ya claro. 
WR: Inclusive todos me pide para subir a superiores, pero no se puede. 

Lo demás es penal pues … 
CV:  Penal también … 
WR: Penal olvídate, pero…por eso, mira, yo tengo que ver de acuerdo 

a la Ley Orgánica, es antigüedad y especialidad. 
CV:  No, sí claro… 
WR: Yo tengo que ver su especialidad. Y más lo veo su especialidad 

para el derecho privado y más corporativo y corporativo es 
laboral. 

CV:  Claro … 
WR: ¿Me entiendes? Y laboral todos son titulares. 
CV:  Ujum … 
WR: ¿Me entiendes? Y hay un contencioso laboral que tiene más de 

2,300 expedientes de carga y allí yo he designado a una juez que 
tiene como quince años de juez. 



 

Junta Nacional de Justicia 
 

5 
 

CV:  Claro … 
WR: ¿Me entiendes? Y está en reserva en el CNM y tengo que 

respetar esa reserva y como tú sabes esa reserva le dura un año. 
CV:  Así es … 
WR: Sino después todo eso me cuestionan. 
CV:  Claro, claro … 
WR:  Déjame ver hermano yo te propongo después del feriado, con 

calma. Ahorita, es un poco prematuro. De repente te digo una 
cosa ¿y al final? 

CV:  No pues, ya sé. Hermano ya sé que lo haces para cuidar … 
WR: ¿No? Porque para acá para el Callao es bien, bien complicado y 

sobre todo la labor de un juez unipersonal ¿no? un juez así … el 
colegiado es diferente porque somos tres ¿no? o como la 
suprema que son cinco. 

CV:  Sí. 
WR:  Pero un juez, compadre: tiene que decidir él. Y acá le ponen la 

bomba … 
CV:  Pero tiene experiencia, él es bien hábil … 
WR: Yo te entiendo, justamente por eso yo tengo que protegerlo. 
CV:  Estuvo conmigo preparándome para el examen, todo eso. Yo 

todavía este, para actualizarme un poco antes. 
WR:  Cinco años de colegiado Ya, déjame ver el currículum, pedir 

informe a mi jefe de personal recientemente designado. 
CV:  Ujumm … 
WR: Y ver su perfil, de acuerdo a su perfil yo te propongo. 
CV:  Ya mi hermano ¿A qué hora te llamo? 
WR:   No, me gustaría … hermano de mi corazón, yo tengo … yo sé 

que él ha venido a verme hoy día … 
CV:  Ajá. 
WR:  Pero yo tengo una política, hermano de mi corazón. La relación 

es face to face. 
CV:  Ya … 
WR:  Y él es tu yerno hermano, y yo quiero conversar con él, mirarle 

la cara. 
CV:  Ah, claro. Sí ha ido a verte. 
WR: ¿Me entiendes? 
CV:  Sí … 
WR:  Entonces ya tú como suegro, ya dale la posta a él. Porque él es 

un señor profesional y cuando yo lo convoque, que él venga a 
hablar conmigo. ¿Me entiendes? 

CV:  Claro … 
WR:  ¿Ya? Porque él va a ser padre de familia, jefe de familia ¿No? 

Yo voy a convocarlo, vente tal día a tal hora. O nos tomamos un 
café por ahí. 

CV:  Claro … 
WR: Pero dame esta semana … 
CV:  Ya hermano … 
WR:  Esta semana de feriado … yo te doy una respuesta el lunes o 

martes. Pero para que él venga ¿me entiendes? Saco la cita 
contigo, pero que él venga a conversar conmigo. Porque tuve 
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problema; no digo que va a ser con tu yerno, ah … tuve problema 
con un juez, que yo lo designé, porque vino su esposa y al final 
ese pata ¿sabes lo que hizo? Declaró infundado una prisión 
preventiva de un pata que tenía 76 kilos de droga en su casa. 

CV:  Asu … 
WR:  La Sala Plena un poco más y me traen a la policía y me llevan 

preso a mí por haberlo designado. No es el caso de tu yerno … 
CV:  No, vas a ver, te va a hacer quedar bien. 
WR:  Yo quiero hablar con él, face to face. Una cosa es una reunión 

¿no? ... 
CV:  Sí te entiendo. 
WR: … Pero otra cosa es hablar ya, como se dice, profesional y 

técnicamente. 
CV:  Ya, claro, te entiendo. 
WR: Yo voy a verlo esta semana, yo voy a conseguirle algo … 
CV:  Ya … 
WR: Yo le voy a proponer y si él está de acuerdo, conversamos y 

encantado de la vida ¿ya? 
CV:  No, hermano. Mira, yo nunca te voy a fallar. 
WR: No, yo lo sé hermanito. Déjame esta semanita pues, con todo 

cariño … 
CV:  Lo conozco mira a este muchacho y sé que es bueno. 
WR: Yo lo sé … 
CV:  ¿Ya? Yo sé que es bueno. 
WR: ¿Cómo se llama él mi hermano para anotarlo nuevamente? 

Pedirle informe a mi asesor 
CV:  Ya. 
WR: ¿Cómo se llama? 
CV:  Él es Cristhian Chávez Zavala 
WR: Cristhian Chávez. Ya mi hermano. Listo. 
CV:  Cristhian Chávez Zavala 
WR: Ya mi hermanito, tranquilo no más. 
CV:  ¿Ya? 
WR: Ya mi hermanito de mi corazón … 
CV:  Hoy es el aniversario de Cesitar, hermano. 
WR: Ah, sí; voy a llamarlo. (Risas) 
CV:  (risas) (ininteligible) 
WR: Ya hermanito, no te preocupes, ah. 
CV:  (risas) 
WR:  Ya hermanito, un abrazo ah. Saludos a tu esposa. 
CV:  (ininteligible) 
WR: Yo esta semana, hermano, lo soluciono ¿ya? 
CV:  Ya te … para saludarte por año nuevo. 
WR: Ya, mi hermano. 
CV:  Para salir a comer algo, a tomar algo. 
WR: Ya hermanito, encantado. 
CV:  ¿Ya? 
WR: Ya hermano de mi corazón. 
CV:  Ya nos estamos comunicando hermano. 
WR:  Gracias hermanito. Un abrazo hermano. 
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CV:  Saludos a tu esposa. 
WR: Un abrazo hermanito, de igual manera … 
***** 
 

4. Por Resolución N.° 271-2021-JNJ6 del 09 de abril de 2021, la Junta Nacional de 
Justicia dispuso la apertura de procedimiento disciplinario inmediato contra el 
señor Carlos Segundo Ventura Cueva, imputándole el cargo siguiente: 
 

“Haber solicitado al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter 
Ríos Montalvo, la designación de su yerno, Cristhian Chávez, en una plaza de juez en 
el referido distrito judicial, porque calificaba para Juez de Paz Letrado. 
 
Con la conducta desplegada, el magistrado Carlos Segundo Ventura Cueva habría 
incurrido en faltas disciplinarias muy graves reguladas en el artículo 48 numerales 4) y 
13) de la Ley de la Carrera Judicial – Ley N.° 29277, este último por inobservancia 
inexcusable al cumplimiento del deber funcional establecido en el artículo 34 numeral 
17) de la invocada Ley de la Carrera Judicial”. 

 
Los textos normativos correspondientes a la imputación antes señalada son los 
siguientes: 

 
Ley de la Carrera Judicial.- 
 
Artículo 48.- Faltas muy graves.- 
Son faltas muy graves: 
[…] 
4. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus 

agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, 
institución o persona que atente contra el órgano judicial o la función 
jurisdiccional. 

[…] 
13. (…) inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. 
 
Artículo 34.- Deberes  
Son deberes de los jueces:  
[…] 
17. guardar en todo momento conducta intachable. 

 
5. La citada resolución fue notificada válidamente en forma personal al investigado 

el 14 de junio de 2021, según consta de los cargos que corren a folios 171 y 172. 
 

II.-     COMPETENCIA DE LA JNJ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO  
 

6. En el trámite del presente procedimiento disciplinario el investigado puso en 
conocimiento de la JNJ que ante la Odecma - Lima se venía siguiendo la 
investigación N.° 389-2020, sobre los mismos hechos; de manera que resulta 
pertinente dilucidar la competencia de la JNJ respecto del procedimiento materia 
de la presente resolución. 

 
6 Folios 157 a 163. 
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7. Al respecto, los hechos correspondientes al presente procedimiento disciplinario 
inmediato, originalmente, fueron puestos en conocimiento de la Junta Nacional de 
Justicia por la OCMA, el 16 de octubre de 2020, por haberse declarado 
incompetente para el conocimiento de los mismos, al haber sido perpetrados por 
el investigado en su condición de juez supremo, acompañando el expediente N.° 
347-2020-OCMA, conforme se ha reseñado en el considerando 1 de la presente 
resolución. 
 

8. El citado expediente se inició por disposición de la jefatura de la OCMA, que por 
resolución s/n del 24 de enero de 2020, al tomar conocimiento de la noticia “Juez 
Superior le pidió a Walter Ríos un trabajo para su yerno”, publicada en el diario El 
Comercio, dispuso su remisión a la Unidad de Prevención Especial para efectuar 
el esclarecimiento de los hechos. Y el trámite del caso indicado culminó con la 
resolución N.° 05, del 15 de julio de 2020, por la que se declaró la incompetencia 
de la OCMA para conocer la investigación contra el señor Carlos Segundo Ventura 
Cueva, en razón a que la presunta falta ocurrió en diciembre de 2017, cuando el 
investigado ejercía funciones en su condición de juez supremo. 
 

9. Paralelamente, ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 
la Corte Superior de Justicia de Lima (Odecma-Lima), por resolución N.° 01, del 
27 de enero de 2020, se abrió investigación preliminar contra el magistrado Carlos 
Segundo Ventura Cueva, y por resolución N.° 04, del 06 de julio de 2020, se abrió 
procedimiento disciplinario en dicha sede, por los mismos hechos que habían sido 
de conocimiento de la jefatura suprema de la OCMA, y sobre los cuales ya se 
había declarado incompetente, es decir las publicaciones periodísticas que daban 
cuenta del diálogo entre Ventura Cueva y Ríos Montalvo, signándose como 
expediente N.° 389-2020-LIMA. 
 

10. En tal sentido, se comunicó a la OCMA que los hechos objeto del expediente N.° 
347-2020-OCMA y los del expediente N.° 389-2020-LIMA (iniciados ante la OCMA 
y la Odecma-Lima, respectivamente), son los mismos que se vienen sustanciando 
ante esta sede en el curso el procedimiento administrativo inmediato N.° 039-
2021-JNJ, materia de la presente resolución. 
 

11. Es pertinente indicar, además, que se recabó información respecto del récord 
laboral del investigado Carlos Segundo Ventura Cueva, obrando en autos el Oficio 
N.° 000761-2022-GRHB-GG-PJ7, del 22 de marzo de 2022, emitido por la 
Gerencia General del Poder Judicial, en el que se precisa que el investigado 
ejerció funciones como juez supremo provisional hasta el 31 diciembre de 2017, 
inclusive, ante diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia 
de la República. 
 

12. Habiéndose puesto la información indicada precedentemente en conocimiento de 
la OCMA, la jefatura suprema del órgano de control del Poder Judicial dictó la 
Resolución N.° 178, del 12 de abril de 2022, declarando la incompetencia de la 
OCMA para conocer el procedimiento administrativo N.° 389-2020-LIMA seguida 
contra el señor Carlos Segundo Ventura Cueva, ordenando la remisión de los 

 
7 Folios 514 a 529. 
8 Folios 770 y 771. 
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actuados a la Junta Nacional de Justicia, por haberse realizado la conducta 
imputada disciplinariamente cuando ejercía el cargo de juez supremo. 

 
13. En consecuencia, se encuentra definida la competencia de la JNJ respecto del 

presente procedimiento disciplinario, habiéndose procedido a incorporar al trámite 
del mismo todos los actuados correspondientes al expediente N.° 389-2020-LIMA. 
 

III.-    DESCARGOS 
 
14. Mediante escrito9 presentado el 22 de junio de 2021 el investigado formuló sus 

descargos en los términos siguientes:  
 
14.1. Señaló que el propósito de su llamada al señor Walter Ríos fue conocer 

si se iba a realizar algún concurso para jueces provisionales, lo que 
habría ocurrido los primeros días del mes de enero del 2018. 

 
14.2. Recalcó que no tuvo la intención que el señor Walter Ríos nombre juez 

provisional a su yerno Cristhian Chávez, sino que al ser su interlocutor en 
ese entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
pensó que le podría dar información de primera mano sobre algún 
concurso en el que su yerno pudiese participar. 

 
14.3. Lo cierto, señaló, es que recibió negativas y evasivas, por lo que su yerno, 

como cualquier postulante, siguió el trámite regular acudiendo a mesa de 
partes de la citada Corte, para presentar su currículum vitae; sin embargo, 
al enterarse que no había concurso para jueces no presentó el mismo. 

 
14.4. Refirió que en la Investigación N.° 389-2020, seguida por la Odecma-

Lima, obran todos los actuados sobre esos hechos, por lo que solicita que 
se consideren los mismos en el presente procedimiento disciplinario. 

 
14.5. Con relación a la nota periodística de El Comercio, publicada el 23 de 

enero de 2020, reiteró lo ya señalado y detallado entre los numerales 14.1 
a 14.4 previamente expuestos. 

 
14.6. Precisó que nunca ejerció presión ni realizó favores o recibió favores de 

parte del señor Walter Ríos, como presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, menos aún para que se asignara una plaza a su yerno. 

 
14.7. Refirió que siempre ha actuado con profesionalismo y respeto en las 

Salas en las que ha sido designado, y que su nombramiento como juez 
supremo provisional en el año 2017 estuvo a cargo del señor Duberlí 
Rodríguez Tineo. 

 
14.8. Manifestó que ha ejercido su labor jurisdiccional con idoneidad, lo que se 

advierte de las resoluciones que ha emitido y que se encuentran en 
relatoría de la Corte Suprema. Además, que viene laborando en el Poder 
Judicial por más de 25 años, de manera eficiente y responsable, habiendo 

 
9 Folios 176 a 187. 
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sido reconocido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial al haberse 
desempeñado en diversas comisiones que constituyen funciones 
adicionales a su labor jurisdiccional. 

 
14.9. Finalmente, refirió que al momento de realizar su descargo se venía 

desempeñando como presidente de la Cuarta Sala Penal para procesos 
con reos en cárcel de Lima y venía formando parte de la Comisión 
Especial de Apoyo al Servicio Judicial para Internos de las Corte Superior 
de Justicia de Lima, la que incluso presidía. 

IV.-    DECLARACIÓN 

15. De conformidad con lo establecido por el artículo 56 del Reglamento de 
Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia - JNJ, se programó 
la diligencia de declaración del investigado para el día 23 de setiembre de 2021, 
la misma que se realizó por videoconferencia, según constancia que obra a folios 
206, acto en el cual el investigado manifestó lo siguiente:  
 
15.1. Señaló no haber tenido amistad con Walter Ríos Montalvo, a quien conoció 

en reuniones de actividades académicas, en las que lo conoció de vista y 
por eso identificaba quien era, pero no tenía ningún grado de amistad con 
él. 

 
15.2. Sobre los diálogos telefónicos sostenidos con el ex magistrado Ríos 

Montalvo manifestó que por circunstancias del momento se excedió en 
palabras al formular su solicitud, pero que de ninguna manera tiene 
amistad con él. 

 
15.3. Sobre el ex magistrado César Hinostroza Pariachi, indicó que durante la 

gestión del doctor Duberlí Rodríguez como presidente del Poder Judicial, 
en el año 2017, fue designado como juez supremo provisional en la 
Segunda Sala Transitoria que presidía el citado ex magistrado, con quien 
mantuvo una cordial relación de trabajo, precisando que ya conocía al ex 
magistrado Hinostroza Pariachi desde 1995, cuando era juez superior 
provisional. 

 
15.4. Con relación a su yerno Cristhian Chávez Zavala, manifestó que su 

intención era que se presentara a un concurso interno para jueces 
suplentes; como él reunía los requisitos llamó a Walter Ríos para que le 
informara si había concurso o no, para que su yerno pudiera postular y 
fuera evaluado. 

 
15.5. Precisó que no obtuvo más información de Walter Ríos, por lo que luego 

de su conversación con este último su yerno fue directamente a la Corte 
Superior de Justicia del Callao para ingresar su currículum vitae, pero le 
informaron que no había concurso, por lo que no lo presentó y regresó sin 
ingresar su expediente, indicando que este hecho habría ocurrido una sola 
vez los primeros días del año 2018. 

 
15.6. Afirmó que nunca se produjo el encuentro entre Walter Ríos y su yerno, y 

que la secretaría de mesa de partes fue quien le informó que no había 
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concurso, no habiendo sido recibido por Walter Ríos, precisando que no 
se realizó ninguna gestión para que se produjera la reunión señalada. 

 
15.7. Inidicó que solo una vez mantuvo una conversación sobre el tema de su 

yerno con el ex magistrado Ríos Montalvo; precisando que el 27 de 
diciembre de 2017, el día de su cumpleaños, a pedido del ex magistrado 
Hinostroza Pariachi, hace una llamada a Walter Ríos para invitarlo a la 
reunión, quien se acercó, pero no estuvo mucho tiempo por sentirse mal al 
tener problemas estomacales. 

 
15.8. Puntualizó que nunca trató el tema de su yerno con ninguna otra autoridad 

ni funcionario. 
 
15.9. Sobre las expresiones y el tipo de diálogo sostenido con el exmagistrado 

Walter Ríos, el investigado señaló textualmente: “yo creo que me he 
excedido señor, yo no estilo para mí, verdaderamente señor, yo pido 
disculpas a la administración de justicia por intermedio de su persona, que 
yo me excedí en esas palabras no apropiadas como usted lo comenta, yo 
estoy arrepentido señor sinceramente, yo soy un magistrado ya con 
muchos años de carrera, ya para cumplir 26, ya me faltan dos meses para 
cumplir los 70 años y en mi carrera nunca me he expresado de esa manera, 
reconozco señor que esas expresiones no son dignas de un magistrado, 
entonces por eso yo pido disculpas a su persona señor, y por su intermedio 
al Poder Judicial, por mis palabras, me expresé en ese sentido que no es 
nada adecuado señor, por eso pido disculpas, pido perdón, 
verdaderamente es la primera vez que me expresé de esa manera”. 

 
15.10. De otro lado, ante la referencia que formuló el miembro instructor sobre el 

contenido del diálogo en que indicó que su yerno ya había ido a ver a 
Walter Ríos, señaló que no fue así y que quizá simplemente “se le salió la 
palabra”, pero lo cierto es que solo fue una vez a ingresar su currículum 
vitae, pero no lo dejó por haber sido informado que no había concurso; y 
precisó que actualmente su yerno trabaja en Indecopi. 

 
15.11. Finalmente, el investigado formuló una evocación sobre su ingreso al 

servicio de la administración de justicia y sus funciones desempeñadas en 
diversas comisiones y eventos nacionales, así como sobre el soporte de 
su familia, manifestando su gratitud al Poder Judicial y enfatizando sentirse 
arrepentido plenamente de haber actuado de esa manera y haber 
reflexionado, reiterando sus disculpas al Estado por sus expresiones, las 
que afortunadamente, señala, no causaron perjuicio. 
 

V.-    ACTIVIDAD PROBATORIA 

16. El investigado presentó con sus descargos los documentos siguientes: 
 

• Copia de la Resolución N.° 14, del 18 de marzo de 2021, dictada en el trámite 
de la Investigación N.° 389-2020, sustanciada por la Odecma-Lima. 
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• Copia de la Resolución Administrativa N.° 191-2021-P-CSJLI-PJ, del 13 de 
junio de 2021, por la que se le designó como presidente de la Cuarta Sala 
Penal para procesos con reos en cárcel de Lima. 

• Copia de la Resolución Administrativa N.° 037-2021-P-CSJLI-PJ, del 27 de 
enero de 2021, sobre conformación de la Comisión Especial de apoyo al 
servicio judicial para internos de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 
17. Ante el órgano de control del Poder Judicial se desarrolló la actividad probatoria 

que se encuentra incorporada al presente procedimiento disciplinario y que se 
detalla a continuación: 
 
En el expediente N.° 347-2020-OCMA: 
 
• Publicación del diario El Comercio del 24 de enero de 2020. 
• Disco compacto y transcripción del mismo que contiene la conversación 

telefónica sostenida entre Carlos Segundo Ventura Cueva y Walter Benigno 
Ríos Montalvo del 29 de diciembre de 2017. 

• Copia de la Resolución Administrativa N.° 001-2017-P-PJ, del 02 de enero de 
2017, sobre conformación de Salas de la Corte Suprema de Justicia para el 
año judicial 2017. 

 
En el expediente N.° 389-2020-LIMA: 
 
• Publicación del diario El Comercio del 24 de enero de 2020. 
• Declaración indagatoria del magistrado Carlos Segundo Ventura Cueva, 

realizada el 06 de febrero de 2020. 
• Oficio N.° 312-2020-OA-CS-PJ, del 13 de febrero de 2020, emitido por la 

Oficina de Administración de la Corte Suprema de Justicia, conteniendo el 
informe sobre las salas que conformaron los señores César Hinostroza y 
Carlos Ventura Cueva los últimos cinco años. 

• Informe de descargo presentado por el magistrado Carlos Segundo Ventura 
Cueva, anexando copias de documentos que dan cuenta de felicitaciones 
recibidas por su labor y compromiso con la institución. 

• Informe N.° 803-2020-CRRHH-UAL-GAD-CSJCL-PJ, del 28 de diciembre de 
2020, emitido por la Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, sobre informe documentado respecto al abogado 
Cristhian Alfredo Chávez Zavala. 

• Declaración testimonial del señor Cristhian Alfredo Chávez Zavala, realizada 
el 20 de enero de 2021. 

• Informe oral del magistrado Carlos Segundo Ventura Cueva, realizado el 19 
de febrero de 2021. 

 
18. En la sede de la JNJ se actuaron los medios de prueba siguientes: 

 
• Declaración del investigado, realizada el 23 de septiembre de 2021. 
• Oficio N.° 685-2021-CRRHH-UAF-GAD-CSJCL-PJ, del 22 de octubre de 2021, 

emitido por la Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, contendiendo información referente al registro de visitas 
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del señor Cristhian Chávez Zavala y sobre la presentación de algún currículum 
vitae del referido ciudadano. 

• Oficio N.° 2592-2021-MP-FN-1°FSTEDCFP, del 26 de octubre de 2021, 
emitido por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos 
cometidos por funcionarios públicos; con el que se dio cuenta de la denuncia 
N.° 003-2020 que involucra al juez Carlos Segundo Ventura Cueva y al ex 
magistrado Walter Ríos Montalvo, relacionada con las conversaciones 
telefónicas sostenidas entre ambos, publicadas en el diario El Comercio el 24 
de enero de 2020, precisando que se encuentra en trámite. Adjuntó las copias 
certificadas de la transcripción de audios del 27 y del 29 de diciembre de 2017. 

• Oficio N.° 263-2022-EAVI-UDOC-OCMA-bbm, del 08 de febrero de 2022, 
mediante el cual la Unidad Documentaria de la OCMA remitió copias 
certificadas de la Investigación N.° 389-2020-LIMA. 

• Informe s/n del 04 de marzo de 2022, de la responsable del equipo de 
asistentes de la jefatura de la OCMA, en el que dio cuenta sobre el estado del 
trámite de la Investigación N.° 389-2020-LIMA ante dicho órgano de control. 

• Oficio N.° 761-2022-GRHB-GG-PJ, del 22 de marzo de 2022, por el cual la 
Gerente de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial remitió el récord 
laboral del señor Carlos Segundo Ventura Cueva durante el año 2017. 

• Oficio N.° 389-2020-LIMA/ODECMA-MVDLRB-OCMA/PJ. del 21 de abril de 
2022, a través del cual la jefa de la OCMA remitió, en dos tomos, la 
Investigación N.° 389-2020-LIMA con la Resolución N.° 17, del 12 de abril de 
2022, que dispuso declarar la incompetencia de dicho órgano de control para 
conocer de la citada investigación, remitiéndose los actuados a la Junta 
Nacional de Justicia. 
 

VI.-    INFORME DEL MIEMBRO INSTRUCTOR 
 

19. Mediante el Informe N.° 14-2022-AAVR-JNJ -fs. 797 a 833-, fechado el 19 de mayo 
de 2022, el miembro instructor emitió su informe de instrucción opinando que se 
dé por concluido el presente procedimiento disciplinario y se imponga la sanción 
de destitución al investigado Carlos Segundo Ventura Cueva, por su actuación 
como juez supremo, al haberse acreditado que incurrió en las faltas disciplinarias 
muy graves que se le imputaron. 
 
El informe de instrucción fue debidamente notificado al investigado, conforme a 
los cargos que obran a folios 839 y 840, no habiendo presentado alegato alguno 
sobre el mismo.  

 
VII.-   VISTA DE LA CAUSA 

 
20. De acuerdo a la programación efectuada, la audiencia de vista de la causa se 

realizó el 03 de junio de 2022 a las 9.00 horas; diligencia en la que el investigado 
informó oralmente ante el Pleno, reiterando sus argumentos de descargo, 
quedando la causa al voto. 
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VIII.-  ANÁLISIS 
 
21. Conforme se encuentra establecido en la resolución de apertura del procedimiento 

disciplinario, se atribuye al investigado haber solicitado al expresidente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, la designación de su yerno, 
Cristhian Chávez, en una plaza de juez en el referido distrito judicial, porque 
calificaba para Juez de Paz Letrado; conducta con la cual se le imputa haber 
incurrido en las faltas disciplinarias muy graves reguladas en el numeral 4 del 
artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, referida a interferir en el ejercicio de 
funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes; así 
como en el numeral 13 del mismo artículo, relativo a inobservar inexcusablemente 
el cumplimiento de los deberes judiciales, en este caso relacionado al deber 
funcional de guardar en todo momento conducta intachable, establecido en el 
artículo 34, numeral 17, de la invocada Ley de la Carrera Judicial. 

22. En tal sentido, tal como se han formulado las imputaciones, es necesario 
establecer, en primer lugar, la naturaleza del elemento de interferencia en el 
ejercicio de las funciones del despacho de la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, derivada de la solicitud formulada por el investigado para la 
designación de su yerno en un puesto de juez en dicha sede judicial; y, en segundo 
lugar, la configuración del deber inexcusablemente incumplido referido a guardar 
en todo momento conducta intachable. 

Sobre la interferencia en el ejercicio de las funciones del despacho de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao.- 

23. Respecto de este extremo, existen reiterados pronunciamientos de la Junta 
Nacional de Justicia10, que definen la acción de interferencia de este tipo 
disciplinario, como aquella que se ejerce directamente sobre el ejercicio de 
funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, no 
distinguiendo de modo alguno la ubicación o la jerarquía en la estructura orgánica 
del Estado del órgano o agente público respecto del cual se ejerce la interferencia.  
 

24. Asimismo, en el supuesto citado, tampoco se establecen el tipo o las 
características de las funciones de los sujetos respecto de quienes se realiza la 
interferencia; es decir, el tipo contiene un supuesto amplio respecto a la naturaleza 
de las funciones que se pueden ver involucradas con el actuar del sujeto activo, 
las cuales no se circunscriben al ámbito jurisdiccional, bastando identificar alguna 
función de cualquier agente público, que se verá impactada a partir de la 
intervención del sujeto activo. En ese sentido, el alcance de la interferencia 
tampoco implica que las funciones sobre las cuales recae, se encuentren ejercidas 
en el marco de un proceso formalizado o que se encuentre en curso, ya que las 
funciones de los representantes del Estado se desarrollan de distintas maneras, 
incluso prescindiendo de un procedimiento administrativo reglado en el cual se 
desplieguen. 

 

 
10 Revisar la Resolución N.° 006-2021-PLENO-JNJ (fundamentos 4 a 12) y Resolución N.° 010-2021-PLENO-JNJ 
(fundamentos 43 a 46), entre otras.  
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25. En la misma línea de los pronunciamientos que esta JNJ ya ha realizado sobre 
este tipo disciplinario, entonces, se advierte que resulta necesario establecer los 
alcances de la acción de interferencia como parte de una conducta punible en el 
régimen disciplinario a cargo de la Junta Nacional de Justicia; para tales efectos 
se requiere de una apreciación que permita caracterizar qué tipo de conductas de 
esta naturaleza resultan siendo vedadas o incompatibles con las funciones de un 
juez, en el marco de preceptos que integran el régimen jurídico que les son 
aplicables.  

 
26. En tal sentido, el señalamiento de la interferencia, como parte de una conducta 

punible en el régimen disciplinario a cargo de la Junta Nacional de Justicia, 
requiere de una apreciación que permita caracterizar qué tipo de interferencias 
resultan siendo vedadas o incompatibles con las funciones de un juez, en el marco 
de preceptos que integran el régimen jurídico aplicable a dichos funcionarios. En 
ese orden de ideas, debe considerarse el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, que señala como principio de la misma que: 
“La ética y la probidad son componentes esenciales de los jueces en la carrera 
judicial”.  

 
De igual forma, el artículo 2 numeral 8 de la referida norma integra como 
componente del perfil del juez la necesidad de una “trayectoria personal 
éticamente irreprochable”, el mismo que resulta concordante con el artículo 34 
numeral 17 del mismo cuerpo legal, que impone como deber del juez “guardar en 
todo momento conducta intachable”. 
 
Estas referencias legales remiten expresamente al ámbito ético, en el que es 
posible hallar enunciados como los siguientes:  
 

“Código Iberoamericano de Ética Judicial.-  
ART. 7.- Al juez no solo se le exige éticamente que sea independiente sino también 
que no interfiera en la independencia de otros colegas.  
[…]  
ART. 46.- El juez debe evitar favorecer promociones o ascensos irregulares o 
injustificados de otros miembros del servicio de justicia.  
[…] 
ART. 55.- - El juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional 
supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos.” 

 
También los denominados Principio de Bangalore sobre la Conducta Judicial11, 
aprobados en 2006 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
establecen: 
 

“Apartado 2.2. 

 
11 Los principios de Bangalore forman parte del marco internacional en torno de la conducta de los jueces y se encuentran 
integrados en el Código de Ética del Poder Judicial, en virtud de su artículo 12-J - Principios a observar; en virtud del 
Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República del 2 de octubre de 2018, que dispuso declarar de 
aplicación obligatoria el “CÓDIGO DE BANGALORE SOBRE CONDUCTA JUDICIAL DE 2001”. 
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Un juez garantizará que su conducta, tanto fuera como dentro de los tribunales, 
mantiene y aumenta la confianza del público, de la abogacía y de los litigantes en 
la imparcialidad del juez y de la judicatura”.  
 
Apartado 4.9. 
“Un juez no utilizará o prestará el prestigio de las funciones jurisdiccionales para 
ayudar a sus intereses privados, a los de un miembro de su familia o a los de 
cualquier otra persona…”. 

27. Así, la interferencia a que se refiere la Ley de la Carrera Judicial, en el contexto 
del supuesto normativo expresamente determinado en el presente procedimiento 
disciplinario inmediato, se constituye como como un acto que da lugar a la 
perturbación en el ejercicio de las competencias propias de un órgano judicial o 
de la función jurisdiccional. 

28. El elemento normativo contenido en la falta muy grave aludida no requiere para 
su perfeccionamiento que se produzca un resultado concreto como consecuencia 
de la conducta del sujeto activo de la conducta infractora, como podría ser la 
emisión de decisiones o resoluciones irregulares; sino que también se atenta 
contra un órgano judicial y la función jurisdiccional cuando la conducta pone en 
riesgo los principios y valores que informan la prestación del servicio público de 
justicia, siempre que se produzca un impacto en el órgano interferido, como 
órdenes, coordinaciones, recomendaciones, encuentros u otros, aunque ese 
impacto no se materialice en un resultado concreto. 

 
29. En este sentido, resulta claro que no estamos frente a la búsqueda específica de 

resultados de orden jurisdiccional sino de cualquier otra naturaleza que estén 
dentro de las esferas de competencia del órgano judicial, incluidas las 
administrativas, como resulta ser la búsqueda de favorecimiento o promociones, 
ascensos irregulares o injustificados o cualquier otro que tenga como fundamento 
el interés privado o los de un miembro de la familia o cercano al sujeto activo de 
la falta. 

 
30. En el caso concreto, debe evaluarse si la conducta denotada por el señor Ventura 

Cueva, al solicitar una designación como juez de paz letrado a favor de su yerno, 
se puede entender como una sugerencia, consejo o recomendación de carácter 
legítimo; o, por el contrario, nos encontramos frente a una irrupción destinada a 
que el funcionario competente realice acciones a las que el sujeto activo de la falta 
no puede acceder por estar fuera de su ámbito de competencias, para lo cual este 
último puede realizar actos de motivación, coordinación, colaboración, injerencia, 
influencia o gestión con el propósito deseado. 

 
31. Teniendo como marco los alcances de la falta disciplinaria previamente anotados, 

del tenor de la conversación que se reproduce en el considerando tres de la 
presente resolución, se advierte claramente que el señor Carlos Segundo Ventura 
Cueva se comunicó con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao 
con un propósito específico, siendo este el de lograr una plaza de juez de paz 
letrado en dicha sede judicial para su yerno, Cristhian Alfredo Chávez Zavala. 
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32. A lo largo de la conversación, el investigado denota insistencia en su propósito de 

contar con la aprobación de Walter Ríos Montalvo en favor de su yerno, señalando 
expresamente que este: “[…] califica para un juez de paz, él. Hasta de primera 
instancia […]”; más adelante, ante la falta de precisión de su interlocutor, el 
investigado respecto a su solicitud pregunta si: “[…] ¿No hay por ahí un hueco? 
[…]”, lo que revela, más allá de toda duda razonable, que el objetivo que perseguía 
el investigado se encontraba fuera de los cauces regulares correspondientes a la 
designación de un magistrado. 

 
33. Debe precisarse que, del contexto de la conversación, se aprecian coordinaciones 

previas a la comunicación del 29 de diciembre de 2017, toda vez que el 
investigado precisa textualmente que: “[…] Sí pues, pero la doctora no le dijo nada. 
Le dijo que hable contigo […]”, lo que supone un nivel de gestión previa ante una 
instancia inferior a la del expresidente de la CSJ-Callao, sin mayor resultado. 

 
34. La actuación del investigado refleja entonces una manifiesta conducta de 

interferencia, lo que resulta reiterativo cuando señala a su interlocutor diversas 
expresiones como las siguientes: “[…] Pero dale la oportunidad hermano para un 
juzgado de paz o, aunque no sea de primera instancia pues, pero juzgado de paz 
por ahí [….]”; “[…] No, hermano … sí, yo sé que nos tienes en cuenta […]”; “[…] 
Uhmm … no pues sí tiene experiencia […]”; “ […] Pero es un pata que conoce 
bastante […]”, “[…] Con seguridad […]”; “[…] Penal también […]”; “[…] Pero tiene 
experiencia, él es bien hábil […]”; “[…] Ya mi hermano ¿A qué hora te llamo? […]”; 
“[…] Ah, claro. Sí ha ido a verte […]”; “[…] No, vas a ver, te va a hacer quedar bien 
[…]”; “[…] No, hermano. Mira, yo nunca te voy a fallar […]”; “[…] Él es Cristhian 
Chávez Zavala […]”. 

 
35. Asimismo, se debe señalar que a lo largo del procedimiento, el investigado ha 

expresado una serie de versiones, las que evaluadas en conjunto permiten 
confirmar que, efectivamente, hubo una conducta claramente orientada a la 
búsqueda de un interés personal con relación a su yerno, fuera de los cauces 
regulares del procedimiento relativo a la designación de jueces en las cortes 
superiores del país, conforme se detalla a continuación: 

 
En su declaración indagatoria ante el órgano de control interno del Poder 
Judicial12, incorporada al presente procedimiento disciplinario, señaló que sí 
mantuvo una conversación el 29 de diciembre de 2017, a horas 17:55 horas 
con el exmagistrado Walter Ríos Montalvo, pero cuyo objetivo fue: “[…] que 
reciba a la persona de Cristhian Chávez Zavala … a fin de que lo oriente 
respecto si hubiera algunas plazas para que se presente a concurso interno 
como juez provisional […]”. Precisó, además, que no tuvo ninguna intención de 
formular exigencias o imposición alguna al entonces presidente de la CSJ-
Callao y que los términos empleados fueron coloquiales y de repente fueron un 
poco ligeros para acceder al requerimiento solicitado, pero que su actitud no 

 
12 Folios 553 a 555. 
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fue ilícita, sino “[…] como cualquier padre preocupado para buscar un bienestar 
de la familia […]”. 

 
En su informe de descargo presentado ante el órgano de control interno del 
Poder Judicial13, incorporado al presente procedimiento disciplinario, precisó 
que: “[…] sostuvo una conversación telefónica con el señor Walter Ríos 
Montalvo, cuando se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, a fin de solicitar tenga a bien considerar la trayectoria 
profesional de [su] yerno para un puesto de trabajo en dicha jurisdicción […].” 
Asimismo, reiteró que se trató de un hecho aislado, sin intención de causar 
perjuicio, suscitado por la preocupación de un padre por el futuro profesional 
de su yerno pero que, sin embargo, este último nunca presentó su currículum 
vitae en la mesa de partes de la CSJ-Callao. Asimismo, señaló que no ejerció 
presión ni exigencia alguna para que se le asignara una plaza a su yerno. 
Agregó que su consulta fue circunstancial y con el único ánimo de tener 
información de primera mano sobre si existían plazas laborales. 

 
En su escrito de descargo presentado ante la Junta Nacional de Justicia, en los 
términos que se precisan en el considerando 14 de la presente resolución, se 
destaca el extremo referido al propósito de su llamada a Walter Ríos Montalvo, 
el cual en esta ocasión señaló que fue conocer si se iba a realizar algún 
concurso para jueces provisionales, lo que habría ocurrido los primeros días 
del mes de enero del 2018. 
 
Finalmente, en su declaración realizada ante el miembro instructor de la JNJ, 
el 23 de septiembre de 2021, cuyo contenido se glosa en los términos del 
considerando 15 de la presente resolución, resulta relevante destacar que el 
investigado señaló de manera expresa que: “yo creo que me he excedido 
señor, yo no estilo para mí, verdaderamente señor, yo pido disculpas a la 
administración de justicia por intermedio de su persona, que yo me excedí 
en esas palabras no apropiadas como usted lo comenta, yo estoy 
arrepentido señor sinceramente, yo soy un magistrado ya con muchos 
años de carrera, ya para cumplir 26, ya me faltan dos meses para cumplir 
los 70 años y en mi carrera nunca me he expresado de esa manera, 
reconozco señor que esas expresiones no son dignas de un magistrado, 
entonces por eso yo pido disculpas a su persona señor, y por su 
intermedio al Poder Judicial, por mis palabras, me expresé en ese sentido 
que no es nada adecuado señor, por eso pido disculpas, pido perdón, 
verdaderamente es la primera vez que me expresé de esa manera”. 
 

36. De lo expuesto, se colige que el investigado reconoce la comunicación sostenida 
con el expresidente de la CSJ-Callao, Walter Ríos Montalvo, sin formular mayor 
cuestionamiento a su contenido, por lo que el audio y transcripción 
correspondientes adquieren pleno valor probatorio, a los efectos de la 
determinación de su responsabilidad funcional. Cabe resaltar, además, que 

 
13 Folios 599 a 602. 
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conforme a las actas de transcripción remitidas por el Ministerio Público14, se 
encuentra acreditado que la conversación se realizó el 29 de diciembre de 2017, 
esto es, cuando ejercía el cargo de juez supremo. 
 

37. El investigado brindó diferentes versiones sobre su intención al comunicarse con 
el ex magistrado Walter Ríos Montalvo, siendo estas: (i) que el referido ex 
magistrado recibiera a su yerno para que lo orientara sobre plazas vacantes en la 
CSJ-Callao; (ii) que el expresidente de la CSJ-Callao considerara la trayectoria 
profesional de su yerno para un puesto de trabajo en dicha jurisdicción; y, (iii) que 
se le informara sobre la realización de algún concurso para jueces provisionales. 
No obstante, el diálogo grabado, cuya transcripción se encuentra plasmada en el 
considerando tres de la presente resolución, resulta claro para llegar a la 
convicción que el propósito del investigado no comprendía solamente las tres 
consideraciones aludidas, sino que el objetivo principal era el de conseguir que se 
asignara una plaza de juez a su yerno en la CSJ-Callao, fuera como juez de paz 
letrado, o como juez de “primera instancia”, a tenor de su propia expresión 
contenida en dicho diálogo. Además, contrariamente a lo sostenido por el 
investigado, se advierte que su pedido no era circunstancial, sino que debía ser 
resultado de una gestión anterior con la persona designada como jefe de personal 
de la CSJ-Callao. 

 
38. Esto nos permite identificar fehacientemente una conducta de interferencia 

incurrida por el investigado, claramente orientada a la perturbación del órgano 
judicial en la esfera de competencias administrativas que se encontraba fuera de 
su campo de acción, por lo que debía recurrir ante quien sí tenía atribuciones para 
atender a su solicitud, es decir, ante el entonces presidente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo. 

 
39. Si bien el investigado sostuvo en sus descargos que el interlocutor no atendió a 

su requerimiento, se debe observar que en ningún momento se niega la atención 
a su solicitud, por el contrario, la expectativa por parte del expresidente de la CSJ-
Callao se mantiene a lo largo del diálogo, cuando este le manifiesta: “[…] Pero yo 
tengo una política, hermano de mi corazón. La relación es face to face […]”; “[…] 
Y él es tu yerno hermano, y yo quiero conversar con él, mirarle la cara […]”; “[…] 
Porque él es un señor profesional y cuando yo lo convoque, que él venga a hablar 
conmigo. ¿Me entiendes? [...]”; “[…] Yo voy a convocarlo, vente tal día a tal hora. 
O nos tomamos un café por ahí […] Pero dame esta semana […]”. 

 
40. Se encuentra acreditado, pues, que el investigado no solo irrumpió en el ejercicio 

de las funciones de un representante de un órgano del estado del que no era parte, 
como lo es la Corte Superior de Justicia del Callao, espacio de decisión que no 
era el propio, sino que está acreditado, además, que el funcionario interferido no 
fue indiferente ante tales requerimientos, sino que se comprometió en facilitar los 
propósitos del interferente, adoptando cuando menos dos acciones, que revelan 
de modo puntual el impacto generado por el requerimiento del investigado:  

 
14 Folios 256 a 258. 
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La primera de esas acciones se desprende del mismo diálogo telefónico 
recogido en el considerando tres de la presente resolución. Allí el interferido 
toma acción y se comunica —al mismo tiempo que sostiene el diálogo con el 
investigado— con uno de sus asesores, a quien consulta sobre la existencia de 
plaza vacante, para satisfacer el pedio del señor Ventura Cueva, en los 
siguientes términos: 
 
“CV:  Pero dale la oportunidad hermano para un juzgado de paz o, 

aunque no sea de primera instancia pues, pero juzgado de paz por 
ahí.  

WR:  Espera, le estoy preguntando eso a mi asesor ¿Ya?  
CV:  ¿Ah?  
WR:  Estoy preguntando a mi asesor para la designación de jueces ¿ya? 

Un ratito.  
CV:  Ya hermano.  
WR:  Todo este fin de semana va a haber… Un ratito no me cuelgues… 

Ya hermano …  
CV:  No, no te cuelgo.  
WR:  ¿Cómo estamos en paz letrado? ¿Hay plazas o no ahorita? (le 

pregunta a su asesor)… Ese es el problema ahorita, que en paz 
letrado todos son titulares.  

CV:  Ah, son titulares ¿Y no hay…?”  
 

Una segunda concreción del impacto de la interferencia se desprende del 
mismo diálogo tantas veces citado, particularmente cuando se alude al contacto 
establecido entre el yerno del investigado y la persona que asumiría en breve 
la jefatura de personal de la Corte, en los siguientes términos:  

 
“WR:  Pero ¿qué le ha dicho la doctora pues? Porque yo no lo pude 

entrevistar. Porque estaba justo despachando lo último del año.  
CV:  Sí pues, pero la doctora no le dijo nada. Le dijo que hable contigo.  
WR:  Claro yo me tengo que sentar con ella los primeros días de enero, 

cuando ya asuma el cargo porque ella va a ser la nueva jefe de 
personal”.  

 
41. Estas coordinaciones evidencian que el pedido no fue una mera referencia, ni una 

expresión neutral, sino que desencadenó acciones que, aun cuando no hayan 
resultado en la designación solicitada, generaron impacto en la función del 
presidente de la Corte y, con ello, una afectación al órgano que representaba, 
cuyos integrantes podían constatar, mediante tales prácticas, la abdicación de la 
autonomía e independencia del órgano interferido, la inobservancia de 
procedimientos imparciales y reglados para la designación de magistrados 
supernumerarios y, en definitiva, el desvanecimiento del principio de meritocracia 
para el acceso a la función judicial. 
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42. En tal sentido, lo manifestado por el investigado respecto a que no ejerció presión 
o imposición alguna para la atención de su solicitud y que su yerno no llegó a 
presentar su currículum vitae ante la CSJ - Callao no desvirtúa la conducta 
incurrida por su parte; máxime si la imputación en su contra no se configura en los 
términos que invoca como descargo. 

 
43. Lo que resulta relevante desde el punto de vista disciplinario es el hecho que al 

momento del diálogo que se cuestiona, encontrándose investido como juez 
supremo provisional, independientemente que haya invocado o no tal condición, 
pretendió obtener un beneficio privado e injustificado a favor de un familiar suyo, 
el abogado Cristhian Alfredo Chávez Zavala, esposo de su hija, con el objetivo de 
aprovechar las facultades del entonces presidente de la CSJ-Callao relativas a la 
designación de jueces supernumerarios, de modo que su yerno se viera 
favorecido con una plaza. 

 
44. De otro lado, se aprecia que el investigado no formuló una simple recomendación 

neutral, en la cual marcara distancia de la valoración y tramitación que pudiera 
desarrollar su interlocutor, sino que en su intervención precisó la necesidad que la 
plaza a ser asignada se otorgara a favor de su yerno, con la certeza que las 
atribuciones del expresidente del CSJ-Callao le permitirían acceder a su pedido, 
por lo que el rol de su interlocutor, dado el cargo que ocupaba, era determinante, 
de acuerdo con los términos del diálogo que se emplean en el mismo. 

 
45. Lo expuesto genera la convicción indubitable que la conducta del señor Ventura 

Cueva no fue resultado de una casual u ocasional imprudencia de su parte, sino 
que actuó con conciencia y voluntad en su afán de conseguir una plaza de trabajo 
para su yerno, acudiendo a quien cumplía un rol clave en el procedimiento de 
designación de jueces supernumerarios, lo que constituye una clara conducta de 
interferencia y, por tanto, una falta muy grave conforme al artículo 48 numeral 4 
de la Ley de la Carrera Judicial. 

 
Sobre el deber de guardar en todo momento conducta intachable.-  
 

46. Con relación al extremo relativo a la falta muy grave contemplada en el artículo 48 
numeral 13 de la Ley de la Carrera Judicial, en el presente caso se encuentra en 
correspondencia con la inobservancia inexcusable del deber judicial previsto por 
el artículo 34 numeral 17 de la citada ley, es decir, “guardar en todo momento 
conducta intachable”. 
 

47. A los efectos del análisis correspondiente, debe quedar en claro que si bien la 
“conducta intachable” se constituye como un concepto jurídico indeterminado, sin 
embargo, el mismo se encuentra positivizado como un deber judicial conforme a 
lo establecido por el estatuto de los jueces previsto por la Ley de la Carrera 
Judicial. 
 

48. Así, debe determinarse si los hechos materia de imputación suponen un 
incumplimiento inexcusable del deber de guardar en todo momento conducta 
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intachable. Para ello, debe evaluarse también si la norma es lo “suficientemente 
previsible: [según] i) el contexto de la norma bajo análisis; ii) el ámbito de 
aplicación para el que fue creado la norma; y, iii) el estatus de las personas a quien 
está dirigida la norma”. Ello siguiendo el test de previsibilidad propuesto por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incorporado en el ámbito nacional por 
el Tribunal Constitucional (STC 0010-2014-PI/TC. FJ fundamento 39, citando el 
caso López Mendoza vs Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos). 

 
49. Puede afirmarse que del contexto de la norma bajo análisis fluye el propósito de 

ordenar las conductas de los magistrados en torno a altos estándares éticos, 
invulnerables ante la mirada de la ciudadanía. En cuanto a su ámbito de 
aplicación, la norma invocada se dirige a unos de los ámbitos del servicio público 
más exigentes en el cumplimiento de estándares de conducta, como lo es el 
colectivo de magistrados, que por la naturaleza y credibilidad de su función han 
de representar un modelo en el cumplimiento del deber. Finalmente, el estatus de 
las personas a quienes se dirige la norma es de tal jerarquía que no es posible 
admitir que escapen a su comprensión los alcances del deber de observar 
conducta intachable. Puede concluirse, en consecuencia, que el magistrado 
investigado, por el contexto de la norma, por la función que desempeñaba y por 
su propio estatus personal, no podía desconocer el sentido que comprende el 
deber de observar conducta intachable, ni los alcances convencionales que ello 
supone, afincados en instrumentos legales y deontológicos, nacionales e 
internacionales, propios de la función judicial. 
 

50. Para llegar a esta conclusión se debe considerar, también, lo establecido por el 
Tribunal Constitucional, que en el fundamento 22 de la STC 1341-2014-PA/TC, 
del 10 de marzo de 2020, ha señalado que: “[…] ante el uso de estos conceptos 
jurídicos indeterminados, bien debieran apreciarse algunos criterios específicos. 
Así, conviene observar si se respetaron los elementos reglados de esa actuación 
(cumplimiento de competencias y procedimientos previamente establecidos), 
si se hizo una adecuada evaluación de los hechos sucedidos (los hechos 
determinantes), o si se cumplió con seguir ciertos principios generales del 
derecho (proporcionalidad, buena fe y confianza legítima, igualdad, 
interdicción de la arbitrariedad), y, por último, evaluar si se respetaron los 
diversos derechos fundamentales”. (Resaltado nuestro) 

 
51. En este contexto, no se advierte justificación alguna en la conducta del 

investigado, quien, estando investido de la función de juez supremo provisional, 
reveló desdén hacia los procedimientos previamente establecidos, relativos 
a los mecanismos reglados para la designación de jueces supernumerarios en las 
diversas cortes superiores del país. De forma tal que, al acudir fuera de los 
mecanismos regulares, a instancias ligadas directamente con dicho 
procedimiento, como resulta ser el presidente de la Corte Superior, reveló la 
búsqueda de un beneficio personal a favor de su yerno, es decir de su entorno 
familiar, con base en factores de amistad, lealtades personales o cercanías de 
cualquier otro tipo, con lo que su conducta se alejó de la condición de intachable. 
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52. Este deber de observar conducta intachable resulta ser esencial y de especial 

trascendencia para preservar el prestigio y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales del Poder Judicial y del sistema de justicia en general, toda vez que 
se encuentra ligado a la esencia del juez, al ser parte del conjunto de cualidades 
personales que permiten asegurar que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces 
responderán de manera idónea a las demandas de justicia, tal como se establece 
en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley de la Carrera Judicial, que prevé como uno 
de estos rasgos del perfil requerido para la función el de mantener trayectoria 
personal éticamente irreprochable. 

 
53. En ese orden de ideas, el hecho determinante de haber formulado el 

requerimiento a favor de su yerno, fuera de los cauces regulares del 
procedimiento, implica una conducta no acorde con el alto estándar de 
comportamiento que se espera de un juez del más alto nivel jerárquico, como lo 
son los jueces supremos. La gravedad de estos hechos determinantes —siempre 
siguiendo el razonamiento de la citada sentencia del Tribunal Constitucional— 
alejan toda duda sobre la comprensión del investigado de los alcances del 
concepto indeterminado conducta intachable. 

 
54. Dicha actuación fue además contraria a principios generales del derecho 

invocados en la referida sentencia constitucional, tales como los de buena fe y 
confianza legítima, igualdad e interdicción de la arbitrariedad. Por el contrario, 
su conducta es esencialmente reprochable, precisamente, porque quiebra tales 
principios buscando un fin egoísta, cual era un provecho para su entorno familiar. 
Tampoco la actuación del investigado fue conforme con el respeto de los 
derechos fundamentales, pues afectó el derecho fundamental a la igualdad ante 
la ley, al pretender un tratamiento privilegiado en el acceso al empleo público de 
un familiar de su entorno inmediato. 

 
55. Es exigible a todo juez que obre éticamente en su actuación diaria, con sentido de 

responsabilidad, corrección y probidad, de acuerdo con el alto rol que desempeña 
en la sociedad, lo cual resulta indispensable para el cumplimiento cabal y eficiente 
de las funciones esenciales que le asigna la ley a los magistrados. En tal sentido, 
el correlato para cualquier acto u omisión imputables a un juez que —por dolo, 
negligencia y/o irresponsabilidad— provoque una grave vulneración de dichos 
deberes esenciales, puede resultar en la imposición de una sanción, que podría 
alcanzar hasta la destitución. 

 
56. Lo expuesto guarda coherencia con la STC N.° 2465-2004-AA/TC, cuyo 

fundamento jurídico 12 señala: “Como se aprecia, 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. Esto, a su vez, justifica la existencia de un poder 
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disciplinario interno para el logro de la mayor eficacia en el ejercicio de las 
funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas”. 

 
57. Además, resulta importante establecer que el deber de guardar en todo momento 

conducta intachable se extiende incluso fuera del ámbito del ejercicio propio de la 
función jurisdiccional; es decir, se exige a los jueces un comportamiento que no 
resulte reprochable legal, ética, ni socialmente. Lo señalado encuentra 
justificación en diversas disposiciones del Código de Ética del Poder Judicial; en 
particular, en los artículos 2, 3 y 9 que respecto al juez señalan que debe: 
“encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en valores de justicia, 
independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, los cuales deben 
manifestarse en la transparencia de sus funciones públicas y privadas”; asimismo, 
“actuar con honorabilidad y justicia, de acuerdo al derecho, de modo que inspire 
confianza en el Poder Judicial”; y, además, “comportarse con el decoro y 
respetabilidad que corresponden a su alta investidura”, respectivamente. 

 
58. Así, la conducta imputada al investigado, acreditada mediante el diálogo 

reproducido en el considerando 3 de la presente resolución, resulta claramente 
reprochable a la luz del estatuto jurídico y ético de los jueces, como ha sido 
evidenciado a lo largo de los considerandos precedentes. Al respecto, se debe 
tener presente, especialmente, el ya citado numeral 8 del artículo 2 de la Ley de 
la Carrera Judicial, que prevé como un rasgo característico del perfil requerido 
para la función de un juez, el de mantener “trayectoria personal éticamente 
irreprochable”, el cual es concordante con el deber infringido de guardar en todo 
momento conducta intachable.  

 
59. Con relación a ello, cabe citar la regla 3 de los principios internacionales de 

Bangalore sobre conducta judicial, referida a la integridad: “3.1 Un juez debe 
asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos 
de un espectador razonable”, “3.2 El comportamiento y la conducta de un juez 
deberán reafirmar la confianza del público en la integridad de la judicatura. No solo 
debe impartirse justicia, también ha de verse cómo se imparte”; asimismo, la regla 
4 de los citados principios internacionales, vinculada al principio de corrección, 
establece lo siguiente: “4.1 Un juez evitará la incorrección y la apariencia de 
incorrección en todas sus actividades”. 

 
60. En ese sentido, los valores éticos o criterios deontológicos sirven para definir el 

perfil de la labor del juez y su estándar de conducta, pero no sólo en el ámbito 
jurisdiccional sino, también, en el ámbito particular; en esa línea, su conducta debe 
enmarcarse en los parámetros del principio de integridad que exige una conducta 
por encima del estándar de cualquier ciudadano. Por tanto, una conducta 
intachable es aquella que no puede ser objetada en ningún momento, es decir, 
que no admite reproche a la luz de los estándares deontológicos y disciplinarios 
propios del estatuto de un juez.  

 
61. El diálogo transcrito, de fecha 29 de diciembre de 2017, acredita una conducta 

impropia e indebida de un juez que ocupaba la más alta magistratura del Poder 
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Judicial, tendiente a transgredir el principio rector de “mérito” establecido en el 
artículo III del Título Preliminar de la Ley de la Carrera Judicial que establece que 
“el ingreso, la permanencia y la promoción en la carrera judicial y cualquier 
beneficio que se otorgue a los jueces se rigen por un sistema de méritos que 
reconozca y promueva a quienes demuestren capacidad e idoneidad”. 

 
62. En ese sentido, debe desestimarse el argumento de defensa del investigado 

referido a que la suya fue una conducta aislada, ya que el texto mismo del numeral 
17 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, al imponer a los jueces el deber 
de “guardar en todo momento conducta intachable”, hace evidente que el deber 
es permanente y debe observarse en toda ocasión. Así pues, resulta claro que no 
se requiere de recurrencia para afectar el deber señalado, bastando una acción, 
producida en cualquier oportunidad, que por su alto nivel de gravedad suponga un 
legítimo reproche en la conducta de un juez, a la luz, reiteramos, de los estándares 
deontológicos y disciplinarios propios del estatuto de los jueces. 

 
63. Por consiguiente, se llega a la convicción que la conducta imputada al investigado 

constituye inobservancia inexcusable del cumplimiento del deber judicial de 
mantener en todo momento conducta intachable, conforme al artículo 48 numeral 
13 de la Ley de la Carrera Judicial. 

 
IX.-   CONCLUSIÓN  
 
64. Teniendo en consideración los fundamentos previamente expuestos, queda 

acreditado que la conducta del investigado Carlos Segundo Ventura Cueva, al 
solicitar al ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter 
Benigno Ríos Montalvo, la designación de su yerno, Cristhian Alfredo Chávez 
Zavala, para una plaza de juez en dicha sede judicial, constituye una muy grave 
infracción conforme al numeral 4 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, 
al haber actuado con su solicitud fuera del cauce regular del procedimiento de 
designación de jueces supernumerarios, con el objeto de obtener un beneficio 
para su entorno familiar, a través de su yerno; y, asimismo, tal conducta se 
constituye como una muy grave infracción del numeral 13 del artículo 48 de la 
citada Ley de la Carrera Judicial, al haber denotado una transgresión inexcusable 
y manifiesta a su deber de guardar en todo momento conducta intachable. 

 
X.-    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  

 
65. De conformidad con lo señalado en los fundamentos precedentes, se ha 

acreditado que existe responsabilidad disciplinaria del investigado Carlos 
Segundo Ventura Cueva. En consecuencia, corresponde evaluar la sanción que 
corresponde imponerle, para lo cual deberá observarse la debida adecuación o 
proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción a aplicarse. 
 

66. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, 
que regula la proporcionalidad entre las faltas y sanciones, al determinarse la 
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sanción a imponer deben valorarse los siguientes criterios: el nivel del juez en la 
carrera judicial; el grado de su participación en la infracción; el grado de 
perturbación al servicio judicial; la trascendencia social de la infracción o el 
perjuicio causado; el grado de culpabilidad del autor; el motivo determinante del 
comportamiento; el cuidado empleado en la preparación de la infracción; y, la 
presencia de situaciones personales excepcionales que aminoren su capacidad 
de autodeterminación.  

 
67. La valoración de estos criterios constituye una exigencia que se desprende del 

principio de interdicción de la arbitrariedad, de especial relevancia en un Estado 
Constitucional de Derecho, que impide a los poderes públicos emitir decisiones o 
cometer actos carentes de razonabilidad. Esta exigencia resulta especialmente 
relevante cuando la administración estatal ejerce sus facultades sancionatorias. 

 
68. Según lo expuesto, a efectos de establecer la sanción aplicable al presente caso, 

corresponde evaluar el nivel del magistrado. Al respecto, se tiene que el 
investigado ejercía el cargo de juez supremo provisional al momento de cometer 
la falta disciplinaria, es decir que ocupaba entonces la más alta jerarquía judicial, 
cuya relevancia es indiscutible dentro del sistema de justicia; en tal calidad, mayor 
era su deber de conocer y apreciar debidamente sus deberes funcionales, los que 
le exigían abstenerse de toda acción que pudiera impactar sobre otros órganos 
del Estado, ajenos a sus funciones, como el solicitar una plaza de juez fuera del 
cauce ordinario del procedimiento, a favor de un miembro de su esfera familiar.  

 
Además, como juez que al momento de los hechos estaba ejerciendo funciones 
en el más alto nivel jerárquico en la Corte Suprema de Justicia de la República, le 
correspondía observar, también, el más alto nivel de conducta ética y de probidad, 
como corresponde a todo juez supremo, cuyo comportamiento personal y 
funcional debe satisfacer las más altas expectativas ciudadanas, así como 
encarnar un modelo de conducta a ser seguido también por los magistrados de 
los niveles jerárquicos inferiores.  
 

69. Respecto al grado de participación del investigado en la comisión de las 
infracciones, no cabe duda, en mérito al diálogo transcrito en la presente 
resolución, del alto nivel de intensidad de su participación en las faltas 
disciplinarias atribuidas, lo cual se evidencia en la actitud reiterativa e insistente 
de su solicitud para que se designara a su yerno en una plaza de juez. Esa 
conducta dista mucho de una simple recomendación, cuyo trámite se deja al mero 
arbitrio o discrecionalidad de quien recibe una recomendación pura y simple, sino 
que configuró una interferencia, para lograr su propósito, buscando alterar el curso 
natural propio de los procesos de designación de jueces supernumerarios, 
poniendo así en riesgo principios esenciales del servicio judicial como es el de 
meritocracia. 
 

70. Sobre la perturbación al servicio judicial, resulta ostensible el impacto negativo 
que la actuación del investigado produce en la esfera de competencias del órgano 
de gestión del Poder Judicial, en este caso la presidencia de la Corte Superior del 
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Callao, cuyas atribuciones eran determinantes para poder atender a la solicitud 
formulada por el investigado, quien valiéndose de la cercanía con el señor Walter 
Ríos irrumpió por cauces ajenos al procedimiento de designación de jueces 
supernumerarios, para obtener un beneficio para su entorno familiar. Ello 
constituye una práctica totalmente contraria al decoro con que debe conducirse 
un juez, especialmente cuando ejerce en el más alto nivel jerárquico, como se ha 
indicado anteriormente, afectando gravemente la confianza ciudadana en la 
institución que debe encarnar el valor justicia.  

 
Un acto como el que ha generado el presente procedimiento disciplinario afecta 
no sólo a la esfera individual del investigado, sino que sus efectos negativos se 
irradian sobre el conjunto del órgano judicial respecto del cual recae la 
interferencia, siendo que en el caso concreto incidió en acciones de la presidencia 
de esa corte, tales como las consultas con su asesor sobre la disponibilidad de 
plazas, o los contactos promovidos con una asesora (jefa de personal) para 
verificar si se cumplían las condiciones para ocupar la plaza a la que se aspiraba. 
Ello, además de afectar la credibilidad del órgano impactado ante sus propios 
funcionarios, socava el principio de mérito, por razones de orden privado, lo que 
evidentemente pone en riesgo el ideal de fortalecer el servicio de justicia. 
 

71. Con relación a la trascendencia social o el perjuicio causado, en este caso, ha 
sido intensa, causando grave perjuicio a la proyección pública del Poder Judicial 
y, con ello, a la confianza ciudadana en el mismo. Así, el comportamiento del 
investigado resulta indecoroso a la vista de cualquier observador, lo que genera 
legítima desconfianza en la forma en que se podría conducir el investigado en sus 
actos funcionales, pues la sociedad espera que sus jueces, los encargados de 
velar por el cumplimiento de la Constitución y la Ley, respeten el ordenamiento 
jurídico y no aprovechen del cargo o de sus influencias, para procurarse un 
beneficio propio o en favor de terceros, al margen de los procedimientos regulares. 
 

72. Respecto del grado de culpabilidad, se advierte que el investigado actuó con 
plena conciencia y voluntad, al punto que en su declaración practicada en el 
presente procedimiento disciplinario pidió disculpas por su conducta, las mismas 
que reiteró en su informe oral llevado a cabo en la vista de la presente causa; lo 
que no obsta el hecho de haber desarrollado una acción a todas luces orientada 
a forzar el mecanismo de designación de jueces supernumerarios en favor de un 
miembro de su familia. 

 
73. Sobre el motivo determinante de su comportamiento, no se encuentra ninguna 

circunstancia susceptible de ser considerada para una eventual atenuación de su 
responsabilidad. Por el contrario, en el presente caso su actuación resulta 
inexcusable, siendo el motivo determinante el de obtener un beneficio para su 
entorno familiar, lo que deslegitima su calidad de juez supremo provisional, toda 
vez que en su condición debía encarnar el valor justicia, evitando cualquier 
situación de privilegio.  
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74. Por otro lado, en cuanto al cuidado empleado en la preparación de la infracción, 
no se puede considerar que el comportamiento del investigado haya sido casual, 
circunstancial o errático, sino que, por el contrario, supuso una conducta concreta 
de interferencia y de omisión de sus deberes, que no puede pasar inadvertida para 
este órgano constitucional autónomo, cuando la sociedad busca establecer los 
más altos estándares de actuación entre los responsables del sistema de 
impartición de justicia. 

 
75. Finalmente, respecto de la posible existencia de situaciones personales que 

podrían disminuir la capacidad de autodeterminación del juez investigado, no se 
advierte que existan circunstancias personales que permitan justificar la conducta 
incurrida por el investigado al solicitar una plaza para su yerno, fuera del cauce 
regular del procedimiento para la designación de jueces supernumerarios. 

 
76. Por estas consideraciones, se arriba a la conclusión que, dada la gravedad de la 

conducta cometida por el investigado, la sanción disciplinaria que corresponde 
aplicarle es la de mayor severidad, es decir, la destitución. Sin embargo, es 
necesario, además, evaluar la legitimidad de aquella sanción, a la luz del principio 
de proporcionalidad; para lo cual es necesario realizar el denominado test de 
proporcionalidad, el mismo que ha sido ampliamente desarrollado por la 
doctrina, y además, acogido por los tribunales de justicia ordinaria y constitucional 
de nuestro país. 

 
77. En efecto, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional, a efectos 

de determinar la proporcionalidad de una sanción y reducir la discrecionalidad 
administrativa, resulta necesario evaluar dicha proporcionalidad teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:  

 
“[…] en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la 
restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se 
busca tutelar; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente 
paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la 
necesidad; esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios 
alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación 
medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por 
quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los 
hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. 
Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con 
éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la 
ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de 
la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o 
de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 
satisfacción del otro”.15 [Énfasis nuestro] 

 
78. En aplicación de estas pautas, en cuanto al análisis de idoneidad, al haberse 

acreditado plenamente la falta cometida y su subsunción en los tipos disciplinarios 

 
15 Tribunal Constitucional del Perú (2008). Sentencia recaída en el expediente 579-2008-AA/TC. 5 de junio. Fundamento 
25. Recuperada de: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00579-2008-AA.html  

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00579-2008-AA.html
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previstos, y al no existir atenuantes en su comisión, la sanción de destitución al 
investigado constituye, en efecto, una medida idónea que el derecho disciplinario 
judicial adopta ante faltas muy graves como las descritas, siendo en consecuencia 
su aplicación adecuada a la intensidad de la infracción incurrida, pues dicha 
medida resulta pertinente para preservar la autonomía de los órganos del sistema 
de justicia, así como el buen funcionamiento del mismo y el respeto por el principio 
de mérito, que está en la base de su estructura interna.  
 

79. Con relación al análisis de necesidad, teniendo en cuenta el cargo que ostentaba 
el investigado al momento de la ocurrencia de los hechos, le era exigible conocer 
los deberes que delimitan la actuación de los jueces pertenecientes al sistema de 
justicia. En tal sentido, la sanción de destitución resulta necesaria, pues si bien el 
artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial prevé como posibles sanciones, 
además de la destitución, la medida de suspensión, esta última no cumpliría con 
el fin constitucional de cautelar la idoneidad de los magistrados, y con ello, la 
correcta administración de justicia, al no constituir un medio susceptible de 
disuadir de modo suficiente conductas infractoras de tanta gravedad como las que 
han sido materia del presente procedimiento disciplinario, pudiendo constituirse 
dicha sanción en un incentivo perverso ante casos semejantes al alentar una 
relación costo beneficio perniciosa para el sistema de justicia a partir de la certeza 
de que ellas no supondrían la sanción de mayor intensidad. 

 
80. Finalmente, el análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido 

estricto, según Robert Alexy, exige la mayor realización de los principios en 
conflicto en relación con las posibilidades fácticas, y expresa lo que significa la 
optimización en relación con los principios que juegan en sentido contrario. Se 
refleja también en la denominada ley de ponderación, que puede establecerse en 
los siguientes términos: “cuanto mayor es el grado de afectación de uno de los 
principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”16. 

 
Siendo así, corresponde ponderar los bienes jurídicos puestos en juego. Por una 
parte, el derecho al trabajo del investigado en la carrera judicial ya no podría verse 
afectado, dada su situación actual de magistrado cesante, por lo que tendría que 
ponderarse, en todo caso, su derecho al honor y buena reputación. De otra parte, 
nos encontramos ante los principios de autonomía e independencia de los órganos 
del sistema de justicia, que constituyen una condición propia del estado 
constitucional de derecho, sin cuya plena vigencia ningún otro derecho podría 
estar garantizado de modo suficiente. Siendo ello así, este colegiado considera 
que en este ejercicio de ponderación debe satisfacerse con prevalencia el 
segundo de los principios sobre el primero, pues de lo contrario, se generaría una 
grave percepción de impunidad frente a conductas tan graves como la que es 
materia del presente procedimiento, debiéndose resaltar que ha sido el propio 
investigado quien se ha puesto con su conducta al margen de la protección del 
derecho al honor y buena reputación.  
 

 
16 ALEXY, Robert (2007). Teoría de los derechos fundamentales. Segunda edición en castellano, Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, p.529. 
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81. En conclusión, se justifica plenamente, en este caso concreto, la imposición de la 
medida más gravosa de destitución, la misma que resulta razonable, proporcional 
y acorde a la muy grave conducta cometida por el investigado. 

 
Por los fundamentos citados, 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; y 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 a lo 
acordado por unanimidad por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en la Sesión del 
08 de junio de 2022, sin la participación del señor Aldo Alejandro Vásquez Ríos, por 
haber actuado como miembro instructor. 

SE RESUELVE: 
 
Artículo primero. Tener por CONCLUIDO el presente procedimiento disciplinario 
inmediato y, en consecuencia, imponer la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN al 
señor Carlos Segundo Ventura Cueva, por su actuación como juez supremo provisional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme a los fundamentos de la parte considerativa 
de la presente resolución.     
 
Artículo segundo. DISPONER 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 al señor Fiscal de la Nación; y, publicarse 
la presente resolución.  
 
Artículo tercero. Disponer la INSCRIPCIÓN de la 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 
      
 
 
 
 
LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO           IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO                                                            

 
 
 
 
 

 
MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES      GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN  
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