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                                                                 Resolución N.° 075-2022-PLENO-JNJ 

 
                                                                 P.D. N.° 028-2021-JNJ (Acumulado con el  
                                                                 P.D. N.° 098-2021-JNJ) 

 
                                                                 Lima, 07 de julio de 2022 
 

   VISTOS; 
 

El Procedimiento Disciplinario N.º 028-2021-JNJ, acumulado con el Procedimiento 
Disciplinario N.º 098-2021-JNJ, seguidos al señor Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, 
por su actuación como juez del Juzgado Mixto de Sechura, de la Corte Superior de 
Justicia de Piura; y, 

 
I. ANTECEDENTES 

 
A. Del Procedimiento Disciplinario N.° 028-2021-JNJ.-  

 
1. El Procedimiento Disciplinario N.° 028-2020-JNJ se originó en los Oficios N.º 1020-

2018-SLT-CSJP-PJ1 y N.º 1021-2018-SLT-CSJP-PJ2, del 09 de julio de 2018, 
cursados por la presidenta de la Sala Laboral Permanente de Piura a la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Piura, mediante los cuales puso 
en conocimiento de la mencionada Oficina Desconcentrada de Control las 
presuntas irregularidades en las que habría incurrido el investigado Jorge Luis 
Castañeda Rivadeneyra, consistentes en la falta de motivación de las resoluciones 
judiciales que emitió en los Expedientes  N.º 06-2014-0-2008-JM-LA-01 y N.º 198-
2007-0-2008-JM-LA-01. 
 

2. La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Piura, mediante la 
Resolución N.° Uno3, del 24 de agosto de 2018, decidió iniciar un procedimiento 
disciplinario contra Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, por su actuación como juez 
del Juzgado Mixto de Sechura de la Corte Superior de Justicia de Piura, por la 
presunta falta de motivación de las resoluciones judiciales que emitió en los 
Expedientes N.º 06-2014-0-2008-JM-LA-01 y N.º 198-2007-0-2008-JM-LA-01; 
disponiendo, asimismo, acumular a esta investigación, N.º 530-2018-ODECMA-P, 
la Investigación N.º 532-2018-ODECMA-P, relacionada también con la falta de 
motivación de decisiones emitidas en otros procesos judiciales. Posteriormente, 
fueron acumuladas las Investigaciones N.º 531-2018, N.º 776-2018, N.º 862-2018 
y N.º 1000-20184, que versan sobre el incumplimiento del deber de motivación de 

 
1 Folio 16 
2 Folio 36 
3 Folio 54 a 60 
4 Por Resoluciones: N.º 02 -Folios 105 a 107-, N.º 03 -Folios 111 a 112-, N.º 04 -Folios 151 a 152-, N.º 05 -Folios 202 a 
203- y N.º 07 -Folios 206-     
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las resoluciones judiciales que emitió el investigado Jorge Luis Castañeda 
Rivadeneyra en otros procesos judiciales. 

 
3. La magistrada sustanciadora de los mencionados casos acumulados, luego de 

realizadas las investigaciones correspondientes, emitió el Informe N.º 01-20195 del 
05 de octubre de 2019, mediante el cual opinó que la responsabilidad administrativa 
del investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra en los cargos que se le atribuían 
estaba acreditada, por lo que opinó que se le impusiera la sanción de destitución.  

 
4. El Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Piura, 

mediante la Resolución N.º Ocho6 del 23 de diciembre de 2019, acogiendo los 
argumentos de la magistrada sustanciadora del caso, propuso la destitución del 
investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra del cargo de juez del Juzgado Mixto 
de Sechura, de la Corte Superior de Justicia de Piura; además, elevó la propuesta 
de destitución a la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, la cual emitió la Resolución N.° 107 del 17 de agosto de 2020, por la cual 
se propuso la destitución del investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra. 

 
5. Una vez recibida la propuesta de destitución, la Presidencia del Poder Judicial, 

mediante el Oficio N.° 000241-2020-P-PJ8, remitió los actuados del presente 
procedimiento administrativo disciplinario a la Junta Nacional de Justicia. 

 
B. Del Procedimiento Disciplinario N.° 98-2021-JNJ.- 

 
6. El Procedimiento Disciplinario N.° 098-2021-JNJ se inició en virtud del Oficio N.º 

922-2018-SLP-CSJP-PJ9 del 25 de abril de 2019, que envió la presidenta de la Sala 
Laboral Permanente de Piura al jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de Piura, poniendo en conocimiento la presunta irregularidad funcional 
cometida por el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, consistente en la 
falta de motivación de una resolución judicial emitida en el Expediente N.° 181-
2018-0-2001-SP-LA-01. 
 

7. La Oficina Desconcentrada de Control de Magistratura de Piura, mediante la 
Resolución N.° Uno10, del 24 de junio de 2019, dispuso abrir investigación contra 
Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, por la presunta comisión de distintas 
infracciones graves. 

 
8. La magistrada sustanciadora de este caso, por el Informe N.° 003-202011 del 03 de 

julio de 2020, propuso la suspensión del investigado Jorge Luis Castañeda 
Rivadeneyra por el plazo de seis meses; propuesta que fue acogida por el Jefe de 
la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Piura, mediante el 

 
    
5 Folios 227 a 236 
6 Folios 243 a 254 
7 Folios 269 a 280 
8 Folio 295. 
9 Folio 45 
10 Folio 47 a 52 
11 Folio 78 a 82. 
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informe12 de fecha 17 de diciembre de 2020, quien -a su vez- propuso a la Oficina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial que impusiera al mencionado 
investigado la medida de suspensión por el plazo de seis meses. 

 
9. La Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, luego de 

concluida la investigación administrativa correspondiente, mediante la Resolución 
N.° 0513 del 02 de junio de 2021, propuso que se aplicara al investigado Jorge Luis 
Castañeda Rivadeneyra la sanción de destitución del cargo de juez del Juzgado 
Mixto de Sechura, de la Corte Superior de Justicia de Piura. 

 
10. Una vez recibido el expediente que elevó la Oficina de Control de la Magistratura, 

la Presidencia del Poder Judicial, mediante el Oficio N.° 000194-2021-P-PJ14, 
remitió los actuados del presente procedimiento administrativo disciplinario a la 
Junta Nacional de Justicia. 

 
C. De la acumulación de los procedimientos.-   
 

11. Mediante resolución s/n del 19 de octubre de 202115, la instructora dispuso la 
acumulación de los Procedimientos Disciplinarios N.º 28-2021-JNJ y N.º 98-2021-
JNJ, seguidos contra el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, por su 
actuación como juez del Juzgado Mixto de Sechura, de la Corte Superior de 
Justicia de Piura; por ello, en la presente resolución se analizan y resuelven ambos 
procedimientos disciplinarios acumulados.    

II. CARGOS ATRIBUIDOS AL MAGISTRADO INVESTIGADO 
  

12. La Junta Nacional de Justicia, luego de recibir los actuados de los mencionados 
procedimientos administrativos disciplinarios, mediante las Resoluciones N.º 443-
2021-JNJ16 y N.º 632-2021-JNJ17, dispuso abrir los Procedimientos Disciplinarios 
N.º 028-2021-JNJ y N.º 098-2021-JNJ, respectivamente, en contra del señor Jorge 
Luis Castañeda Rivadeneyra, por su actuación como juez del Juzgado Mixto de 
Sechura, de la Corte Superior de Justicia de Piura. Los ocho cargos que se 
atribuyen al mencionado magistrado son los siguientes: 

En el Procedimiento Disciplinario N.° 028-2021-JNJ.- 
 

“Haber incurrido en vulneración al deber de observar el debido proceso, en su 
expresión de la debida motivación de las resoluciones judiciales, al expedir sentencias 
en los procesos judiciales que estuvieron a su cargo, las cuales, en vía de apelación, 
fueron declaradas nulas por la Sala Laboral Permanente de Piura; siendo estas las 
siguientes decisiones: 
 
a. La Resolución N.° 19, del 03 de julio de 2017, en el Expediente N.° 006-2014-0-

2008-JM-LA-01, sobre pago de beneficios sociales y otros, promovido por Lucio 

 
12 Folio 90 a 94. 
13 Folio 107 a  
14 Folio 130. 
15 Folio 303 y 304. 
16 Folio 297. 
17 Folio 136 a 138. 
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Panta Paiva contra Inversiones Panta Álvarez S.R.L., mediante la cual se declaró 
improcedente la demanda [Cargo 1]. 

 
b. La Resolución N.° 42, del 03 de julio de 2017, en el Expediente N.° 198-207-0-

2008-JM-LA-01, sobre indemnización por despido arbitrario y otros, promovido por 
Sandoval Ancajima Alvarita contra Conservera Garrido S.A., mediante la cual se 
declaró fundada en parte la demanda [Cargo 2]. 

 
c. La Resolución N.° 07, del 04 de julio de 2017, en el Expediente N.° 22-2016-0-

2008-JM-LA-01, sobre pago de beneficios sociales y otro, promovido por María del 
Carmen Jiménez Yarlequé contra Yenny Carolina Chunga Goicochea, mediante 
la cual se declaró infundada la demanda [Cargo 3]. 

 
d. La Resolución N.° 56, del 03 de julio de 2017, en el Expediente N.° 156-2007-0-

2008-JM-LA-01, sobre pago de beneficios sociales y otro, promovido por Agustina 
Yamunaqué  Cobeñas contra Conservera Garrido S.A., mediante la cual se 
declaró fundada la demanda [Cargo 4]. 

 
e. La Resolución N.° 85, del 11 de julio de 2017, en el Expediente N.° 003-2005-0-

2008-JM-LA-01, sobre pago de beneficios sociales y otro, promovido por Pedro 
Saba Panta y otros contra Martin Eche Ramírez, mediante la cual se emitió 
sentencia declarando fundada en parte la demanda [Cargo 5]. 

 
f. La Resolución N.° 26, del 09 de octubre de 2017, en el Expediente N.° 00168-

2007-0-2008-JM-LA-01, sobre pago de beneficios sociales, promovido por Luis 
Alberto Murguía Urbina contra Conservera Garrido SA., mediante la cual se 
declaró fundada la demanda [Cargo 6]. 

 
g. La Resolución N.° 42, del 31 de julio de 2017, en el Expediente N.° 00216-2007-

0-2001-JM-CI-01, sobre indemnización por despido arbitrario y otro, promovido por 
Julio César Coronado More contra Conservera Garrido SA, mediante la cual se 
declaró fundada [Cargo 7]. 

 
     Con las conductas descritas habría inobservado el principio de la función 
jurisdiccional de motivación de las resoluciones judiciales, preceptuado en el artículo 
139, inciso 5), de la Constitución Política; e, infringido su deber funcional de “Impartir 
justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido 
proceso”, previsto en el artículo 34, numeral 1, de la Ley de la Carrera Judicial, Ley 
N.° 29277; lo mismo que configuraría la falta muy grave por “No motivar las 
resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los 
deberes judiciales”, regulada en el artículo 48, numeral 13), de la invocada Ley de la 
Carrera Judicial”. 

 
En el Procedimiento Disciplinario N.° 098-2021-JNJ.- 

 
“Haber vulnerado el debido proceso, en su manifestación del deber de motivación, al 
expedir sentencia por Resolución N.° 40, del 31 de julio de 2017, en el trámite del 
Expediente N.° 00152-2007-0-2008-JM-LA-01, sobre pago de beneficios sociales y 
otros, seguido por Paulino Vílchez Sandoval contra la empresa Conservera Garrido 
S.A.; la misma que fue declarada nula mediante la sentencia de vista N.° 47, del 5 de 
diciembre de 2018 –en Expediente N.° 00181-2018-0-2001-SP-LA-01, de la sala 
superior–; infringiendo […] el deber funcional previsto en el numeral 1) del artículo 34 
de la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, que es concordante con el principio 
preceptuado en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política; lo cual 



  

 Junta Nacional de Justicia 

5 
 

configuraría la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 48 de la invocada 
Ley de la Carrera Judicial [Cargo 8]. 

 
III. DESCARGOS DEL MAGISTRADO INVESTIGADO 

 
13. El investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, frente a los cargos que se le 

atribuyen, señaló18 lo siguiente ante la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Piura: 
 

a. Las resoluciones que emitió fueron producto de un error, pues consignó en el 
sistema de expedientes judiciales los archivos de las decisiones que no 
correspondían (borradores). 

 
b. En la creación y corrección de los proyectos de resoluciones los documentos 

suelen ser revisados y muchas veces varían en su contenido. 
 
c. El error que cometió desencadenó en una llamada de atención por parte de 

la Sala Superior, por haber impreso y colocado en el sistema de expedientes 
judiciales un archivo de sentencia que era un proyecto (no el documento final). 

 
d. Al momento de cargar la resolución cuestionada en el sistema de expedientes 

judiciales no pudo revisar el proyecto de sentencia por las funciones que 
desempeñaba y por la excesiva carga procesal que tramitaba el juzgado que 
estuvo a su cargo, lo cual le impidió efectuar un control riguroso. 

 
e. Indicó que emitiría una nueva decisión, conforme a lo ordenado por la Sala 

Superior, y enfatizó que el error que cometió no generó ningún perjuicio en 
las partes del proceso, ni afectó la demanda que analizó. 

 
14. El investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra no presentó sus descargos ante 

la Junta Nacional de Justicia, pese a haber sido debidamente emplazado. 
 

IV. MEDIOS PROBATORIOS ACTUADOS 
 

15. En los actuados obrantes en el presente procedimiento administrativo disciplinario 
acumulado existen los siguientes medios probatorios: 

 
a. La Resolución N.° 1919, del 03 de julio de 2017, del Expediente N.° 00006-

2014-0-2008-JM-LA-01, por la cual el Juzgado Mixto de Sechura declaró 
improcedente la demanda interpuesta por Lucio Panta Paiva en contra de 
Inversiones Panta Álvarez S.R.L., sobre pago de beneficios sociales e 
indemnización por despido arbitrario, por un monto de S/ 65 074.22. 
 

b. La Resolución de Vista N.° 2520, del 14 de mayo de 2018, del Expediente N.° 
00541-2017-0-2001-SP-LA-01, por la cual la Sala Laboral Permanente de 
Piura declaró nula la sentencia contenida en la Resolución N.° 19 y dispuso 

 
18 Folios 117 y 215 del Expediente N.° 530-2018-PIURA, y de 64 a 74 del Expediente N.° 288-2019-PIURA.. 
19 Folio 1 del Expediente N.° 530-2018. 
20 Folio 7 del Expediente N.° 530-2018. 
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que el juez de la causa emita nueva sentencia, con arreglo a ley y los 
fundamentos de la mencionada resolución de vista. 

 
c. La Resolución N.° 4221, del 03 de julio de 2017, del Expediente N.° 0198-

2007-0-2008-JM-LA-01, por la cual el Juzgado Mixto de Sechura declaró 
fundada en parte la demanda interpuesta por Alvarita Sandoval Ancajima en 
contra de la Conservera Garrido S. A. (hoy pesquera Hayduck), sobre pago 
de beneficios sociales y otros; en consecuencia, ordenó se pague a la 
demandante S/ 6360 como indemnización por despido arbitrario, más los 
intereses a liquidarse en ejecución de sentencia. 

 
d. La Resolución de Vista N.° 4622, del 24 de mayo de 2018, del Expediente N.° 

00558-2017-0-2001-SP-LA-01, emitida por la Sala Laboral Permanente de 
Piura, por la cual se declaró nula la sentencia contenida en la Resolución N.° 
42 y se dispuso que el juez de la causa emitiera nueva sentencia, teniendo 
en cuenta lo señalado en dicha decisión de vista y observando el principio de 
celeridad procesal, bajo responsabilidad. 

 
e. La Resolución N.° 0723, del 04 de julio de 2017, del Expediente N.° 22-2016-

0-2008-JM-LA-01, por la cual el Juzgado Mixto de Sechura declaró infundada 
la demanda interpuesta por María del Carmen Jiménez Yarlaqué en contra de 
Jenny Carolina Chung Goicochea, sobre indemnización por despido 
arbitrario. 

 
f. La Resolución de Vista N.° 1124, del 14 de mayo de 2018, del Expediente N.° 

528-2017-0-2001-SP-LA-01, mediante la cual la Sala Laboral Permanente de 
Piura declaró nula la sentencia contenida en la Resolución N.° 07 y dispuso 
que el juez de la causa emitiera nueva sentencia. 

 
g. La Resolución N.° 5625, del 03 de julio de 2017, del Expediente N.° 156-2007-

0-2008-JM-LA-01, por la cual el Juzgado Mixto de Sechura declaró fundada 
la demanda de pago de beneficios sociales. 

 
h. La Resolución de Vista N.° 6026, del 28 de mayo de 2018, del Expediente N.° 

00564-2017-0-2001-SP-LA-01, mediante la cual la Sala Laboral Permanente 
de Piura declaró nula la sentencia contenida en la Resolución N.° 56 y dispuso 
que el juez de la causa emitiera nueva sentencia, teniendo en cuenta lo 
expuesto por dicha Sala Superior.  

 
i. La Resolución N.° 8527, del 11 de julio de 2017, del Expediente N.° 0003-

2005-0-2008-JM-LA-01, mediante la cual el Juzgado Mixto de Sechura 
declaró improcedente la tacha de documentos y fundada en parte la demanda 
interpuesta sobre beneficios sociales. 

 
21 Folio 18 del Expediente N.° 530-2018. 
22 Folio 24 del Expediente N.° 530-2018. 
23 Folio 67 del Expediente N.° 530-2018. 
24 Folio 73 del Expediente N.° 530-2018. 
25 Folio 90 del Expediente N.° 530-2018. 
26 Folio 84 del Expediente N.° 530-2018. 
27 Folio 125 del Expediente N.° 530-2018. 
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j. La Resolución de Vista N.° 9328, del 03 de setiembre de 2018, del Expediente 

N.° 00257-2014-0-2001-SP-LA-01, mediante la cual la Sala Laboral 
Permanente de Piura declaró nula la sentencia contenida en la Resolución 
N.° 85 y dispuso que el juez de la causa emitiera nueva sentencia, con arreglo 
a ley y los fundamentos de la mencionada Sala Superior. 

 
k. La Resolución N.° 2629, del 09 de octubre de 2017, del Expediente N.° 00168-

2007, por la cual el Juzgado Mixto de Sechura declaró fundada la demanda 
presentada en dicho caso y ordenó que se pagaran los beneficios sociales, 
compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones no 
gozadas y vacaciones truncas demandadas, fijando los montos 
correspondientes a cada uno de estos conceptos. 

 
l. La Resolución de Vista N.° 3430, del 06 de agosto de 2018, del Expediente 

N.° 00617-2017-0-2001-SP-LA-01, mediante la cual se declaró nula la 
sentencia contenida en la Resolución N.° 26 y se dispuso que el juez de dicha 
causa emitiera nueva sentencia con arreglo a ley y a los fundamentos 
expuestos en la mencionada sentencia de vista. 

 
m. La Resolución N.° 4231, del 31 de julio de 2017, del Expediente N.° 00216-

2007-0-2001-JM-CI-01, por la cual el Juzgado Mixto de Sechura declaró 
fundada la demanda de pago de beneficios sociales e indemnización por 
despido arbitrario propuesta en dicho caso. 

 
n. La Resolución de Vista N.° 4932, del 23 de agosto de 2018, del Expediente 

N.° 00613-2017-0-2001-SP-LA-01, mediante la cual la Sala Laboral 
Permanente de Piura declaró nula sentencia contenida en la Resolución N.° 
42 y dispuso que el juez de dicho caso emitiera nueva sentencia. 

 
o. La demanda presentada por Paulino Vílchez Sandoval33, el 21 de setiembre 

de 2007, mediante la cual solicitó el reintegro de sus beneficios sociales por 
los conceptos de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, 
gratificaciones, horas extras y nocturnas, domingos y feriados laborados, y 
utilidades. 

 
p. La Resolución N.° 0134, del 28 de setiembre de 2007, por la cual se admitió a 

trámite la demanda de reintegro de beneficios sociales presentada. 
 

q. El escrito de contestación de demanda presentado por la empresa 
Conservera Garrido S.A.35, del 01 del 30 de octubre de 2007. 

 
 

28 Folio 141 del Expediente N.° 530-2018. 
29 Folio 155 del Expediente N.° 530-2018. 
30 Folio 163 del Expediente N.° 530-2018. 
31 Folio 180 del Expediente N.° 530-2018. 
32 Folio 188 a 198 del Expediente N.° 530-2018. 
33 Folio 1 del Expediente N.° 288-2019. 
34 Folio 11 del Expediente N.° 288-2019. 
35 Folio 12 del Expediente N.° 288-2019. 
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r. La Resolución N.° 4036, del 31 de julio de 2017, del Expediente N.° 00152-
2007-0-2008-JM-LA-01, por la cual se declaró fundada la demanda de pago 
de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario. 
 

s. El escrito de apelación presentado por la Pesquera Hayduk S. A.37 (antes 
Conservera Garrido S.A.), en contra de la sentencia emitida mediante la 
Resolución N.° 40. 

 
t. La Resolución N.° 4238, del 24 de noviembre de 2017, mediante la cual se 

concedió el recurso de apelación presentado por la Pesquera Hayduk S. A. 
 

u. La Sentencia de Vista del 05 de diciembre de 201839, contenida en la 
Resolución N.° 47, del Expediente N.° 00181-2018-0-2001-SP-LA-01, 
mediante la cual la Sala Laboral Permanente de Piura declaró nula la 
sentencia contenida en la Resolución N.° 40 y dispuso que el juez de dicha 
causa emitiera nueva sentencia. 

 
V. DECLARACIÓN INSTRUCTIVA DEL INVESTIGADO 

 
16. La miembro instructora del caso, mediante la resolución del 27 de enero de 

202240, dispuso que la declaración instructiva del investigado Jorge Luis 
Castañeda Rivadeneyra se recibiera el 09 de febrero de 2022, a las 15:00 horas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de 
Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado por 
Resolución N.° 008-2020-JNJ. Sin embargo, el mencionado investigado no 
concurrió a dicha diligencia, a pesar de que la convocatoria a la misma se le 
notificó oportunamente, según la constancia de la grabación de dicha sesión41. 

 
VI. INFORME DE LA MIEMBRO INSTRUCTORA 

 
17. La miembro instructora, mediante el Informe N.° 019-2022-MI-IJTP-JNJ42, del 21 

de abril de 2022, presentó su informe de instrucción, donde concluyó que los 
cargos atribuidos al señor Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra se encuentran 
plenamente acreditados, por lo que propuso que se destituya a dicho investigado 
del cargo de juez del Juzgado Mixto de Sechura, de la Corte Superior de Justicia 
de Piura. 

 
VII. INFORME Y ORAL DEL MAGISTRADO INVESTIGADO 

 
18. El investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra no concurrió al informe oral 

público programado para el 06 de julio 2022, a pesar de que se le notificó 
oportunamente con la convocatoria a esta diligencia pública y acusó el recibo de 

 
36 Folio 19 del Expediente N.° 288-2019. 
37 Folio 29 del Expediente N.° 288-2019. 
38 Folio 33 del Expediente N.° 288-2019. 
39 Folio 35 del Expediente N.° 288-2019. 
40 Folio 326. 
41 Folio 333 y 334. 
42 Folio 345. 
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dicha notificación (vía WhatsApp), según la constancia obrante en el 
expediente43. 

  
19. El señor Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra no presentó escrito alguno ante la 

Junta Nacional de Justicia y tampoco adjuntó documentación adicional a la 
descrita precedentemente. 

 
VIII.  ANÁLISIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 
20. Se imputa al investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra haber emitido ocho 

sentencias sin una debida motivación, con lo que habría infringido su deber de 
“Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y 
respeto al debido proceso”, previsto en el numeral 1) del artículo 34 de la Ley N.° 
29277, Ley de la Carrera Judicial; y, con ello, a su vez, habría incurrido en la falta 
muy grave prevista en el numeral 13) del artículo 48 de la Ley de la Carrera 
Judicial, referida a “No motivar las resoluciones judiciales o inobservar 
inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”, según se detalló 
en el considerando 12 de la presente resolución. Por ello, con el fin de evaluar 
la imputación de cargos descrita, es necesario desarrollar los alcances del 
derecho-deber de la motivación de las decisiones judiciales, según los 
estándares teóricos, normativos y jurisprudenciales desarrollados al respecto. 

 
A. En relación con la motivación de las decisiones judiciales.- 

 
21. El derecho a la motivación de resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5) 

del artículo 139 de la Constitución Política44, fue objeto de un abundante y muy 
variado desarrollo teórico y jurisprudencial, tanto en el derecho nacional como 
en el derecho supranacional y el derecho comparado, siempre como un 
mecanismo de control de la racionalidad de las decisiones judiciales45. 

 
22. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, precisó que: 

 
“77. La Corte ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación 
razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones 
es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el 
derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho 
suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una 
sociedad democrática. 
 
78. El Tribunal [también] ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos 
internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 

 
43 Disponible en el portal web de Facebook de la Junta Nacional de Justicia, en la publicación titulada “Informe Oral - 
P.D. N° 028-2021-JNJ (Ac. P.D. N° 098-2021-JNJ) Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra”, del 06 de julio del presente año, 
de público acceso en: https://fb.watch/e64XF22RKm/ 
44 Aquí es necesario realizar una precisión nominal. La Constitución reconoce el derecho a “la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite”; no reconoce un derecho a la 
“debida” motivación de las resoluciones judiciales, pues ello (lo debido o indebido) obedece a un juicio valorativo del 
emisor o destinatario de la decisión judicial. 
45 A mayor detalle puede verse la conferencia “Debido proceso y casos límites”, organizada por el Taller de Derecho 
Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Disponible en formato web en: 
https://www.facebook.com/TallerdeDerechoConstitucional/videos/2977460185801232 
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fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, 
la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en 
cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. 
Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en 
aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad 
de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias 
superiores. 
 
Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en 
el artículo 8.1 [de la Convención Americana sobre Derechos Humanos] para 
salvaguardar el derecho a un debido proceso. (Caso Apitz Barbera y otros vs. 
Venezuela46)”. 

 
23. El Tribunal Constitucional también insistió en que los Estados parte de la 

Convención Americana de Derechos Humanos deben cumplir determinados 
estándares de actuación de las autoridades públicas y privadas, siendo uno de 
ellos la fundamentación suficiente y detallada de las decisiones de los órganos 
jurisdiccionales, en los términos siguientes: 

 
“Este Tribunal ha sostenido que “el deber de motivación es una de las debidas 
garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido 
proceso”. “Es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia [...] 
que protege el derecho [...] a ser juzgados por las razones que el derecho 
suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una 
sociedad democrática”. “Las decisiones que adopten los órganos internos que 
puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues 
de lo contrario serian decisiones arbitrarias”. (Caso Zegarra Marín vs. Perú, párrafo 
146). 

 
24. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en los Expedientes N.º 006523-2013-

PA/TC, N.º 001230-2002-HC/TC y N.º 00091-2005-AA/TC, señala que:  
 

“28. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que 
los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también 
con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables” (Cfr. STC 01230-2002-HC/TC, fundamento 11). De este modo, la 
motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional 
que asiste a todos los justiciables (Cfr. STC 08125-2005-HC/CC, fundamento 10). 
 
La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que 
su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta 
el supuesto de motivación por remisión. 

 
 

 
46 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf. 
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25. Las Salas Penal Transitoria y Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con relación al deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, también señalaron –en uniforme jurisprudencia– lo siguiente: 

 
“La argumentación de una decisión judicial debe mostrar que los alegatos de los 
sujetos procesales fueron tomados en cuenta y que se valoraron de forma individual, 
conjunta y razonada todas las pruebas actuadas, observando las reglas de la lógica, 
la ciencia y las máximas de la experiencia; están proscritos los razonamientos 
subjetivos, ilógicos, irracionales, arbitrarios, incongruentes o contrarios a la sana 
crítica. Solo así se garantiza el derecho a la motivación de resoluciones judiciales y 
otorga a los justiciables la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales. 
(Recursos de Nulidad 240-2019/Puno y 630-2020/Nacional) 

 
26. Los estándares jurisprudenciales y teóricos descritos se tomarán en cuenta al 

momento de analizar los cargos imputados al investigado Jorge Luis Castañeda 
Rivadeneyra, por el presunto incumplimiento de su deber de motivar ocho 
decisiones judiciales, en su labor como juez del Juzgado Mixto de Sechura, de 
la Corte Superior de Justicia de Piura. 
 
B. Actuación general del magistrado investigado.- 

 
27. El investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, en su condición de juez mixto 

de Sechura, de la Corte Superior de Justicia de Piura, tramitó los procesos 
laborales signados como Expedientes N.º 006-2014-0-2008-JM-LA-01, N.º 198-
2007-0-2008-JM-LA-01, N.º 22-2016-0-2008-JM-LA-01, N.º 156-2007-0-2008-
JM-LA-01, N.º 003-2005-0-2008-JM-LA-01, N.º 00168-2007-0-2008-JM-LA-01, 
N.º 00216-2007-0-2001-JM-CI- 01 y N.º 00152-2007-0-2008-JM-LA-01. 

 
28. Al emitir sentencia en los mencionados procesos judiciales debió tener en cuenta 

los estándares normativos, teóricos y jurisprudenciales descritos 
precedentemente, relacionados con el derecho-deber de motivación de las 
resoluciones judiciales. Por tanto, procedemos a analizar una a una las 
decisiones que emitió, según los cargos que se atribuyó al señor Jorge Luis 
Castañeda Rivadeneyra -descritos en el considerando 12 de la presente 
resolución-. 

 
C. Análisis de los cargos atribuidos al magistrado investigado.- 
 
Cargo 1 (P.D. N.° 028-2021-JNJ) - Expediente N.° 006-2014-0-2008-JM-LA-
01. 

 
29. Lucio Panta Paiva interpuso una demanda de materia laboral en contra de 

Inversiones Panta Álvarez S.R.L., sobre pago de beneficios sociales -
compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas y gratificaciones- 
e indemnización por despido arbitrario, solicitando el pago de S/ 65,074.22, los 
intereses legales generados y los costos del proceso. En la demanda indicó que 
su vínculo laboral inició en el 2005, como tripulante de pesca en la embarcación 
Corazón de María, y concluyó en diciembre de 2012. 
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30. El investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, mediante la Resolución N.° 
19, declaró la improcedencia de la mencionada demanda. Del análisis de esta 
decisión se advierte que la misma no tiene una buena estructura analítica, pues 
no se identificaron las normas aplicables al caso, la interpretación o 
interpretaciones que derivan de dichas normas47, las pruebas de cargo y 
descargo actuadas, la valoración de dichas pruebas, la calificación de los hechos 
alegados a la luz de las pruebas actuadas y el análisis de los argumentos 
expuestos por ambos sujetos procesales. 

 
31. En dicha resolución tampoco se aprecia que el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra haya hecho referencia o haya analizado la pretensión referida al 
pago de una indemnización por despido arbitrario (solicitada por el demandante), 
donde se consideren las pruebas de cargo y descargo ofrecidas y actuadas en 
el caso, así como los argumentos de ambos sujetos procesales. 

 
32. De igual manera, respecto al tiempo de servicios reclamado por el demandante 

Lucio Panta Paiva, en la mencionada resolución se indicó que valorados los 
medios probatorios en forma conjunta “se tiene que el accionante trabajo para la 
empresa Inversiones Panta Álvarez SRL, desde el año 2008 hasta diciembre del 
2012”; sin embargo, aun cuando el demandante indicó que prestó servicios 
desde el 2005, no se analizó dicho argumento y tampoco se precisó cuáles eran 
las pruebas que sustentaban la conclusión a la que arribó el investigado y bajo 
qué razonamiento se llegó a la conclusión que el accionante laboró desde el 
2008 y no desde el 2005, como afirmó este en su demanda; además, en el rubro 
de Análisis de la Controversia se detalló que el demandante aparecía registrado 
en la planilla electrónica de la entidad demandada, declarada ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, a partir 
del 01 de noviembre de 2007, hasta el 17 de febrero de 2012, lo cual tampoco 
fue objeto de análisis alguno en la decisión que emitió el investigado Jorge Luis 
Castañeda Rivadeneyra. 

 
33. Asimismo, el magistrado investigado, en el rubro de Análisis de la Controversia, 

señaló lo siguiente: 
 

“Cuarto: (...) la prestación personal se encuentra acreditada con el Informe N° 170-
2016-JFTP-JPL de folios 237 a 241 establece que el demandante aparece 
registrado en la planilla electrónica declarada en SUNAT a partir del 01 de 
Noviembre del 2007 hasta el 17 de Febrero de 2012 se advierte además que la 
relación laboral que sostuvo el actor con la demandada fue de naturaleza 
intermitente es decir en forma discontinua razón por la cual durante el periodo que 
estuvo laborando el actor figura de dos a cuatro meses declarado en planilla durante 
el año [...]. 
 
Quinto: Que con respecto a los demandados, estos tienen la condición de rebeldes, 
esta se entiende como “(...) aquella situación procesal del demandado que se inicia 
con su incompetencia, transcurrido el tiempo de emplazamiento, y termina con su 
eventual personación (...)”. Dicha situación genera efectos procesales y materiales 

 
47 Así como los criterios-principios de interpretación de la ley, de la Constitución, de los derechos fundamentales y de los 
derechos humanos a los que acudió para llegar a las interpretaciones a las que se arribó y que sustentan su decisión. 
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que perjudican al rebelde, entre los que destaca la presunción relativa de veracidad 
de los hechos expuestos en la demanda […] 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Asimismo, de acuerdo al informe N° 170-2016-JF7P-5°JPL 
de folios 237 a 241 exhibe que existe pago correspondiente a vacaciones, 
gratificaciones y estaría pendiente el pago de CTS [compensación por tiempo de 
servicios], asimismo ante la ausencia de medio probatorio que acredite cual es el 
monto que deba calcularse, puesto que no existe monto establecido sobre el cual 
se puede calcular el monto de CTS, por lo que la parte demandada cumplió con el 
pago de Beneficios sociales, por lo que el petitorio en el extremo del pago de estos 
Beneficios Sociales detienen en IMPROCEDENTE. [El subrayado es nuestro] 

 
34. El demandante Lucio Panta Paiva impugnó la resolución antes analizada, por lo 

cual la causa fue objeto de conocimiento de la Sala Laboral Permanente de 
Piura, la cual, mediante la Resolución de Vista N.° 25, precisó lo siguiente: 

 
“3.7. [...] a través de la demanda, el recurrente pide, entre otros, el pago del beneficio 
social de compensación por tiempo de servicios, y la venida en grado, 
desatendiendo el principio contenido en el artículo III del Título Preliminar [...] ha 
considerado que ante la ausencia de medio probatorio que acredite el monto sobre 
el cual pueda calcularse este beneficio, deviene en improcedente este pedido (...) 
es decir, que en lugar de resolver esta incertidumbre que consiste en dos ámbitos: 
si se le pagó o no este beneficio social y qué monto le corresponde por dicho 
concepto, a través de los instrumentos jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico, 
como las pruebas de oficio o las presunciones que contempla la ley procesal de 
trabajo; adopta una decisión que es contraria al fin de todo proceso: dejar de 
resolver la presente causa […] 
 
3.8. En relación a los demás beneficios sociales demandados, como son las 
vacaciones y gratificaciones, el juzgador no ha efectuado ningún análisis de las 
pretensiones formuladas ni los medios probatorios que se han actuado, limitándose 
a señalar sin sustento alguno: “(...) por lo que la parte demandada cumplió con el 
pago de Beneficios Sociales, por lo que el petitorio en el extremo del pago de estos 
Beneficios Sociales deviene en IMPROCEDENTE”. 

 
[…] 

 
3.11. Además se advierte de autos que la parte demandada se apersonó al proceso 
y absolvió la demanda con su escrito de contestación de folios 174 a f86 y dedujo 
excepción contra la pretensión indemnizatoria de despido arbitrario; proveyendo el 
señor juez emite la resolución N° 03, de fecha 27 de agosto de 2014, obrante de 
folios 185 a 186, el donde se resolvió: “1) TENER POR CONTESTADA la demanda 
por parte de INVERSIONES PANTA ALVAREZ SRL, debidamente representada por 
Santos Panta Álvarez, TENGASE por ofrecidos los medios probatorios (...)”. 

 
35. Lo descrito nos permite concluir que Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra emitió 

una sentencia incongruente, pues primero trasladó la carga de la prueba –
respecto al cumplimiento del pago de la compensación por tiempo de servicios– 
al demandante y luego dejó incontestada una pretensión principal formulada en 
la demanda. Con ello vulneró el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales y, por tanto, incurrió en responsabilidad administrativa muy grave. 
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36. De otro lado, el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra consignó en el 
considerando Quinto de su resolución que la demandada Inversiones Panta 
Álvarez S.R.L. tenía la condición de rebelde, pese a que –como expuso la Sala 
Laboral Permanente de Piura– en el expediente se encontraba el escrito de 
contestación de la demanda y la Resolución N.° 03, mediante la cual se admitió 
a trámite dicha contestación de la demanda; ello denota una la clara 
contravención del derecho a la motivación de las decisiones judiciales y la 
existencia de una incongruencia procesal, por parte del mencionado investigado, 
lo que –a su vez– genera que sea sancionado por este cargo. 

 
Cargo 2 (P.D. N.° 028-2021-JNJ) - Expediente N.° 198-2007-0-2008-JM-LA-
01. 

 
37. Este expediente se origina con la demanda laboral presentada por Alvarita 

Sandoval Ancajima en contra de Conservera Garrido S.A., mediante la cual 
solicitó una indemnización por despido arbitrario. 

 
38. El investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, en su condición de juez del 

Juzgado Mixto de Sechura, mediante la Resolución N.° 42, fijó como puntos 
controvertidos: “determinar si existió despido arbitrario y el monto indemnizatorio 
que correspondería”. Luego señaló que valorados en conjunto los medios 
probatorios y aplicando un criterio razonado se concluía que la accionante 
Alvarita Sandoval Ancajima trabajó para la Conservera Garrido S.A., en la plaza 
de destajero corte cubos, desde el 26 de noviembre de 1991 al 20 de octubre de 
2007, en que cesó en sus labores. 

 
39. La Resolución N.° 42, en cuanto al análisis de los puntos controvertidos, 

sustancialmente precisó lo siguiente: 
 

“[…] siendo que en el presente caso, la prestación personal se encuentra 
acreditada, mediante los documentales consistentes en el INFORME N° 0193-2016-
MlBA-JEEP emitido por el Apoyo en la Verificación de Planillas, en cuanto se 
determina que la demandada ha obtenido utilidades desde el año 2002 hasta el año 
2007, pero la demandada no exhibe la información del total de días laborados y 
Remuneraciones Totales percibidas de todos sus trabajadores del año 2002 y 2003; 
en cuanto a la subordinación, se debe tener en cuenta el principio de primacía de la 
realidad […] en el presente caso se comprueba la subordinación en el INFORME N° 
0193-2016-MIBA-JTTP emitido por el Apoyo en la Verificación de Planillas, en 
cuanto se determina que la demandada ha obtenido utilidades desde el año 2002 
hasta el año 2007, así como los documentales adjuntada por las partes procesales. 
Asimismo nuestro Tribunal Constitucional coincidiendo con la posición del autor 
Arturo de Diego, señala inobjetablemente que “la jornada de trabajo, por definición, 
es una unidad de tiempo que se mide por lapsos en los que el trabajador está a 
disposición del empleador para el desarrollo de una actividad productiva, bien sea 
prestando un servicio, realizando actos o ejecutando obras”; de tal manera que la 
demandada ha dispuesto el desempeño y la jornada del trabajadora sobre la base 
de su facultad directriz, inherente al elemento de subordinación de la relación 
laboral, y no podría ser de otra manera, toda vez que nadie dispone el desempeño 
y la jornada de un personal, sino no es al subordinado, dentro de la relación 
empleador-trabajador, y en cuanto a la remuneración, con respecto a su naturaleza 
jurídica [...] ello quiere decir que al haber existido una labor realizada por el 
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demandante demostrado en los diferentes informes, en aplicación del principio de 
supremacía de la realidad, al existir discordia entre lo que ha ocurrido en la práctica 
y lo que surge de la controversia, el accionante se encuentra situado dentro de una 
relación jurídica laboral, es decir, se encuentra comprendido dentro de los alcances 
del Decreto Supremo Número cero cero tres-noventisiete-TR o Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral. 

 
40. Después de lo antes descrito se expusieron los principios que inspiran el derecho 

del trabajo, el concepto de trabajo, qué es una relación laboral y lo dispuesto en 
la Constitución Política respecto a los derechos de los trabajadores de recibir 
una remuneración y los beneficios sociales; luego, se realizó el cálculo del monto 
a pagar por el despido arbitrario, señalando que la demandante ingresó a laborar 
el 26 de noviembre de 1991 y cesó el 20 de octubre de 2007; y, finalmente se 
indicó que correspondía liquidar la indemnización por despido arbitrario con el 
tope de 12 meses, concluyendo que “En total la emplazada debe abonar al 
accionante por asignación familiar asciende a la suma de S/. 6,360.00 Soles” 
(sic). 

 
41. Lo descrito pone de manifiesto que si bien el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra señaló que el punto controvertido del proceso era determinar si 
existió o no un despido arbitrario, no indicó cómo llegó a la conclusión que ello 
se configuró, ya que lo único que se limitó a señalar fue que la demandante cesó 
en sus labores el 20 de octubre de 2007, pero no determinó cómo se produjo el 
cese y si el mismo fue arbitrario o no, según solicitó la demandante. 

 
42. Al momento de establecer el tiempo laborado por la demandante ocurrió lo 

mismo, pues el magistrado investigado se limitó a señalar que se actuaron 
medios probatorios; sin embargo, no señaló cuáles fueron esos medios 
probatorios que pusieron en evidencia que el inicio del vínculo laboral ocurrió el 
26 de noviembre de 1991. Tampoco detalló cómo es que concluyó que la 
accionante ingresó a laborar el 26 de noviembre 1991, dado que –a criterio del 
magistrado investigado– la subordinación se comprobó recién con las utilidades 
recibidas en el 2002, dato que además era importante para determinar el monto 
de la indemnización por despido arbitrario. 

 
43. Finalmente, en la parte resolutiva de la sentencia se precisó lo siguiente: 

 
“FALLO: Declarando FUNDADA en parte la demanda (...) sobre pago de beneficios 
sociales y otros, en consecuencia, ORDENO cancelar al demandante la suma de 
S/. 6 360.00 Soles (SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA SOLES CON 00/100 
CENTIMOS), siendo que por concepto de indemnización por despido arbitrario, más 
los intereses a liquidarse en ejecución de sentencia; con costos sin costas”. 

 
44. De la lectura del extremo resolutivo descrito se advierte que la demanda laboral 

fue declarada fundada en parte; sin embargo, no se especificó en qué extremo 
se estimó la demanda y en qué extremo se denegó la misma. A ello se debe 
agregar que, pese a que en los puntos controvertidos se estableció que uno de 
los puntos a debatir era determinar si se produjo o no el despido arbitrario 
alegado, no hay mención alguna sobre dicho extremo en la parte resolutiva de 
la sentencia, haciendo únicamente referencia al pago de una indemnización, 
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mas no al despido que alegó la accionante. Ello evidencia que el investigado 
Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra emitió una resolución incongruente, pues no 
analizó la demanda ni resolvió la misma en los términos en que estableció al 
momento de fijar los puntos controvertidos del caso. 

 
45. Algunas de estas deficiencias también fueron observadas por la Sala Laboral de 

Piura, mediante la Resolución de Vista N.° 46, en la cual se resaltaron las 
falencias existentes en la Resolución N.° 42, como el consignar que la 
demandante recibió utilidades entre el 2002 y el 2007 –que a criterio de la Sala 
Superior no formaba parte del petitorio–, el no haber determinado si se probó o 
no el despido arbitrario y el error de consignar –en el considerando Décimo de 
la sentencia– que el monto fijado era por asignación familiar, cuando ello no fue 
así; lo descrito, en conjunto, motivó que la Sala Superior declarara la nulidad de 
la resolución emitida por el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra. 

 
46. Lo descrito, a su vez, nos permite concluir que el juez investigado incurrió en 

infracción del deber de motivación, lo que –a su vez– configura la falta muy grave 
prevista en el numeral 13) del artículo 48 de la invocada Ley de la Carrera 
Judicial, que se atribuyó al investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, que 
se tiene por acreditada. 

 
Cargo 3 (P.D. N.° 028-2021-JNJ) - Expediente N.° 22-2016-0-2008-JM-LA-01. 

 
47. Este expediente se originó con la demanda interpuesta por María del Carmen 

Jiménez Yarleque en contra de Jenny Carolina Chunga Goicochea, por la cual 
se solicitó una indemnización por despido arbitrario y el pago de beneficios 
sociales. Dicha pretensión fue evaluada por el investigado Jorge Luis Castañeda 
Rivadeneyra y resuelta mediante la Resolución N.° 07, por la cual se declaró 
infundada la demanda. 

 
48. Revisada la resolución emitida por el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra se tiene que los puntos controvertidos del caso fueron los 
siguientes: 

 
“a) Determinar si la demandante ha demostrado la continuidad en el periodo 
alegado; b) Determinar si procede otorgar pago de indemnización por despido 
arbitrario a favor de la demandante y el pago de los beneficios sociales, por 
concepto de reintegro de sus remuneraciones, reintegro a sus beneficios sociales, 
intereses de los monos adeudados por haber laborado para la demandada desde el 
02 de enero del 2011 hasta el 30 de junio del 2016, así como también determinar si 
es posible que la demandada otorgue certificado de trabajo a favor de la actora”. 

 
49. Los considerandos primero a séptimo de la sentencia que emitió el investigado 

Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra están dedicados a las normas legales 
aplicables al caso y a referencias relativas a las garantías del debido proceso, al 
derecho del trabajo y los principios que lo inspiran, la prueba y los requisitos para 
la validez de una resolución. Dicha decisión también precisa lo siguiente: 

 
“OCTAVO. [...] Se verifica que la actora señala en su escrito de demanda [que] ha 
ingresado a laborar a favor de la parte demandada desde el 02 de enero del 2011 
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hasta el 30 de junio del 2016; periodo el cual fue confirmado por la demandada, 
según consta en su escrito de contestación de demanda. Que resulta de autos […] 
la demandada ha anexado la Liquidación por Compensación de Servicios a favor 
de la demandante por la suma de S/ 10,253.07 […], por tanto se aprecia que la 
demandada ha cumplido con el pago total de los beneficios sociales. 
 
NOVENO: [...] Respecto a la indemnización por despido arbitrario se infiere que al 
ya no existir ingresos en la referida empresa, pues cerró y como consecuencia de 
ello la demandante tuvo que optar por no seguir trabajando allí; por tanto, no existe 
alguna transgresión al derecho fundamental del trabajo, por tanto la demandada 
debe ser declarada infundada”. 
 

50. En merito a dichos fundamentos decidió: 
 

“FALLO: Declarando INFUNDADA la demanda […] interpuesta por María del 
Carmen Jiménez Yarleque contra Jenny Carolina Chunga Goicochea, sobre 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO. Consentida o ejecutoriada que 
sea la presente; ARCHÍVESE […] Notifíquese”. 

 
51. De lo anterior se advierte que el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, 

pese a que los puntos controvertidos del caso estaban orientados a determinar: 
(i) si la demandante demostró la continuidad en el periodo alegado, (ii) si 
procedía otorgar el pago de una indemnización por despido arbitrario y el pago 
de beneficios sociales; y, (iii) si era posible que la institución demandada otorgara 
un certificado de trabajo a favor de la actora, únicamente se pronunció sobre la 
pretensión de indemnización por despido arbitrario, sin emitir pronunciamiento 
sobre los demás puntos controvertidos del caso, lo cual nos permite concluir que 
estamos ante una resolución emitida en clara vulneración del deber de 
motivación. 

 
52. Los vicios descritos también fueron advertidos por la Sala Laboral de Piura, que 

mediante la Resolución de Vista N.° 11 precisó lo siguiente: 
 

“24. De lo transcrito anteriormente se concluye que el Juez [ahora investigado] se 
limita a emitir pronunciamiento sobre la indemnización por despido arbitrario, 
omitiendo las demás pretensiones enumeradas en el fundamento N° 10 de la 
presente resolución. Asimismo, el magistrado fundamenta su decisión en hechos no 
han sido alegados por la actora, puesto que la trabajadora en su escrito de demanda 
refiere haber sido despedida de manera arbitraria por su empleadora y “no optó por 
no seguir trabajando”. Finalmente, el Juzgador no cita cuál es la norma jurídica que 
sustenta que el cierre de una tienda o negocio impide solicitar el cumplimiento de 
los derechos laborales que tiene carácter irrenunciable, según el artículo 26 de la 
Constitución Política del Estado”. 

 
53. Por tanto, la resolución emitida por el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra infringió el deber de motivación, en razón de que dicho magistrado 
dejó incontestadas algunas de las pretensiones objeto de debate del caso que 
conoció, y expuso argumentos que aparentemente sustentaban la 
desestimación de la demanda, pero que no estaban sustentados en prueba 
alguna. 
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Cargo 4 (P.D. N.° 028-2021-JNJ) - Expediente N.° 156-2007-0-2008-JM-LA-
01. 

 
54. Este expediente tiene su origen en la demanda de pago de beneficios sociales e 

indemnización por despido arbitrario interpuesta por Agustina Yamunaqué 
Cobeñas en contra de la Conservera Garrido S. A. Dicha demanda fue de 
conocimiento del investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, quien emitió la 
Resolución N.° 56, por la cual declaró fundada la demanda. 

 
55. Los considerandos primero a sexto de la sentencia que emitió el investigado 

Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra desarrollan definiciones y normas aplicables 
en el derecho laboral, y llama la atención que después de indicar que la 
demandante adujo que laboró entre el 01 de enero de 2003 y el 27 de setiembre 
de 2007 y agregar que la empresa demandada no negó dicho argumento; sin 
embargo, en el considerando Sétimo de la sentencia concluyó que el periodo 
laborado por la demandante era entre el 23 de enero de 2003 y el 20 de octubre 
de 2007, sin indicar cómo arribó a esta conclusión, distinta a su afirmación 
anterior. 

 
56. De igual manera, en el considerando Octavo de la sentencia se desarrolló el 

reintegro de la compensación por tiempo de servicios, bajo los siguientes 
términos: 

 
“[...] dicho beneficio debe calcularse de conformidad con el Decreto Supremo 
Número 001-97-IP. Siendo el monto un sexto de la gratificación más diez por 
remuneración última percibida (ASIGNACIÓN FAMILIAR) por el periodo de 
CUATRO AÑOS, OCHO MESES 25 DIAS la suma de S/. 8,202.00 (OCHO MIL 
DOSCIENTOS DOS SOLES)”. 

 
57. Sin embargo, no se indicó –en la sentencia– en base a qué montos realizó dicho 

cálculo económico, dado que señaló que la última remuneración que percibió la 
demandante Agustina Yamunaqué Cobeñas fue de S/ 460, en su condición de 
destajero de corte de cubos, y el artículo 17 del Decreto Supremo N.° 001-97-
TR prevé que en el caso de destajeros la remuneración computable se establece 
en base al promedio de destajo, lo cual exigía un desarrollo cuantificado de cómo 
se había llegado al monto económico que dispuso el investigado. 

 
58. De igual forma, en el considerando Noveno de la sentencia se desarrolló el 

análisis de las vacaciones no gozadas y las vacaciones truncas. Allí se indicó la 
normatividad aplicable y qué era lo que debía percibir un trabajador en caso no 
disfrutara del descanso vacacional, para luego señalar lo siguiente: 

 
“[...] Que, en el caso de autos debe señarse la actora no ha percibido nunca 
vacaciones durante el tiempo laborado (cuatro años ocho meses 25 días), que la 
remuneración vacacional asciende a S/ 460.00 Nuevos Soles, que fue la última 
remuneración vigente al cese más su asignación familiar conforme a lo concluido 
en los considerandos precedentes y en tal sentido se tiene el monto por la suma de 
S/. 506.00 QUINIENTOS SEIS SOLES”. 
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59. En el fundamento transcrito no se explica cómo es que se llegó a establecer 
dicho monto económico, pues el artículo 23 del Decreto Legislativo N.° 713 
establece que en caso el trabajador no disfrute de su descanso vacacional tiene 
derecho a percibir, además de su remuneración por el trabajo realizado, una 
remuneración por el descanso adquirido y no gozado y una indemnización 
equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso, lo cual 
tampoco consideró el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra en su 
sentencia. 

 
60. En el considerando décimo de la sentencia que emitió el investigado se analizó 

el pago de las gratificaciones, en los siguientes términos: “en el caso de autos 
tampoco se ha consignado pago alguno por gratificaciones. Por tanto, por los 
nueve meses laborados corresponde S/. 17,270.40 (DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA CON 40/100 SOLES)”. Sin embargó, no se detallaron 
las razones por las cuales se llegó a esta conclusión, esto es, por qué la 
demandante no recibió el pago de sus gratificaciones por nueve meses, cuando 
en la sentencia se estableció que la demandante laboró por 4 años; el 
investigado tampoco indicó cómo determinó que correspondía el pago de S/ 
17,270.40 como concepto de gratificaciones no percibidas, considerando que la 
remuneración de la demandante era de S/ 460. 

 
61. De otro lado, realizada la suma de los montos que se detallaron en los 

considerandos Octavo a Décimo de la sentencia se advierte que el resultado de 
esta sumatoria ascendería a S/ 25,978.40; sin embargo, el investigado concluyó 
que dicha suma ascendía a S/ 10,380.00, sin indicar cómo es que llegó a dicho 
monto, que dispuso la demandada pagara en favor de la demandante. Esto pone 
de manifiesto la existencia de una vulneración al deber de motivación. 

 
62. De otro lago, Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra estableció que la controversia 

del caso era: “a) Determinar si existió despido arbitrario y el monto 
indemnizatorio correspondiente”. Sin embargo, en la parte resolutiva de la 
sentencia concluyó que: 

 
“FALLO: Declarando FUNDADA la demanda […] interpuesta por AGIJSTINA 
YAMUNAQUE COVEÑAS contra CONSERVERA GARRIDO S. A., en el extremo 
de PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, en consecuencia ordeno el pago de la 
suma de S/. 10 380.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA SOLES); 
Consentida o ejecutoriada que sea la presente Notifíquese”. 

 
63. Es decir, el objeto de debate del caso era determinar si existió un despido 

arbitrario y si ese era el caso determinar el monto indemnizatorio 
correspondiente; estos dos puntos no fueron desarrollados en el fallo de la 
sentencia que emitió en el investigado, quién únicamente se enfocó en el pago 
de los beneficios sociales, con lo cual incurrió en vulneración al deber de 
motivación. 

 
64. La Sala Laboral de Piura, mediante la Resolución de Vista N.° 60, señaló que el 

proceso conocido por el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra era el 
resultado de una acumulación de dos procesos: el Expediente N.° 00156-2007, 
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sobre reintegro de beneficios sociales (en la demanda se solicitaba el reintegro 
de beneficios sociales y la cancelación de S/ 52,025.61 por concepto de 
compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, horas extras 
y nocturnas, domingos y feriados laborados, y utilidades) y el Expediente N.° 
0027-2007, sobre indemnización por despido arbitrario. 

 
65. Lo descrito pone de manifiesto que el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra no evaluó las pretensiones de reintegro de beneficios sociales, 
horas extras y horas nocturnas, domingos y feriados laborados, así como 
utilidades, pues en la sentencia que emitió no se advierte detalle alguno de estos 
pedidos de la demandante. 

 
66. De lo expuesto podemos concluir que el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra emitió una sentencia infringiendo el deber de motivación, pues no 
indicó cómo realizó el cálculo de las sumas de dinero que dispuso que la 
demandada pagara y tampoco analizó todas las pretensiones de la demanda 
que conoció. 

 
Cargo 5 (P.D. N.° 028-2021-JNJ) - Expediente N.° 003-2005-0-2008-JM-LA-
01. 

 
67. Este proceso se inició con las demandas interpuestas por Pedro Saba Panta, 

Santos Fiestas Panta, Felipe Raúl Ramírez Panta y Pedro Coveñas Paiva, en su 
condición de tripulantes de lancha de la embarcación denominada Mercedes 
Angelita, en contra de Martin Eche Ramírez, Marcos Galán Ramírez y María 
Pingo Martínez, sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido 
arbitrario. 

 
68. De la revisión de la sentencia que emitió el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra, mediante la Resolución N.° 85, se advierte que los puntos 
controvertidos del caso eran los siguientes: 

 
“a) determinar si corresponde reconocer el vínculo laboral a plazo indeterminado del 
actor desde el 1 de enero de 2011 hasta la actualidad, b) Determinar si corresponde 
incluir a la actora en las planillas de trabajadores a plazo indeterminado de la entidad 
demandada, c) Determinar si corresponde amparar la pretensión de pago de 
beneficios sociales que reclama el demandante en base al periodo demandado y la 
remuneración señalada, d) De ser el caso, determinar el monto que corresponde 
por los beneficios sociales demandados”. 

 
69. En el considerando segundo de la sentencia que emitió el investigado Jorge Luis 

Castañeda Rivadeneyra se concluyó que valorados los medios probatorios en 
conjunto y aplicando un criterio razonado se tenía que los accionantes Pedro 
Saba Panta, Santos Fiestas Panta y Pedro Coveñas Paiva trabajaron para los 
codemandados desde el 01 de enero de 1996 hasta el 16 de julio de 2004, y 
Felipe Raúl Ramírez Panta prestó servicios desde el 01 de diciembre de 1998 
hasta el 16 de julio del 2004. Sin embargo, no se indicó mediante qué medios 
probatorios o bajo qué razonamiento se llegó a estas conclusiones. Tampoco se 
precisó por qué no se consideró lo expuesto por Pedro Saba Panta, quien indicó 
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en su demanda que inició sus labores el 07 de julio de 1995; lo mismo ocurrió 
con Santos Fiestas Panta, quien señaló en su demanda que lo hizo el 02 de julio 
de 1995; Felipe Raúl Ramírez Panta precisó que empezó a trabajar el 01 de 
diciembre de 1998 y Pedro Coveñas Paiva afirmó que ingresó a laborar el 02 de 
julio de 1995, consignando todos los demandantes que fueron cesados de 
manera arbitraria el 16 de julio de 2004, lo cual tampoco fue analizado por el 
magistrado investigado. 

 
70. Los demandantes manifestaron que su vínculo laboral concluyó el 16 de julio de 

2004; sin embargo, en los puntos controvertidos detallados en la sentencia se 
fijó que se debía determinar si correspondía declarar la existencia de un vínculo 
laboral a plazo indeterminado del demandante desde el 01 de enero de 2011 
hasta el momento de la emisión de la sentencia, sin señalar a cuál de los 
demandantes se refería. 

 
71. En el segundo punto controvertido se afirmó que debía determinarse si 

correspondía incluir a la actora en las planillas de trabajadores a plazo 
indeterminado de la entidad demandada; sin embargo, en el presente caso todos 
los demandantes son varones; tampoco se indicó a cuál de los demandantes se 
refería, con lo cual estamos frente a una resolución que en principio no identificó 
bien a las partes del proceso y menos aún fijó de forma debida los puntos 
controvertidos del caso, lo que denota que la sentencia fue emitida sin observar 
el deber de motivación. 

 
72. La Sala Laboral Permanente de Piura, mediante la resolución de vista N.° 93, 

también advirtió errores en la emisión de la sentencia dictada por el investigado 
Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, al señalar lo siguiente: 

 
“24. De la misma manera, pese a que anteriormente esta Sala Laboral señaló al 
juzgador […] que debía valorar en forma conjunta y razonada todos los medios 
probatorios aportados por las partes, el Juez considera probada la relación laboral 
con el acta de fecha 2 de septiembre de 2004 (véase fundamento jurídico Cuarto, 
página 765); sin percatarse que la constatación efectuada en esa oportunidad fue 
respecto al señor Pedro Eche Ramírez (páginas 9 a 11), persona que fue excluida 
del presente proceso al declararse fundada la excepción de falta de legitimidad para 
obrar del demandado, lo que fue confirmado por la Sala Laboral (páginas 323 a 
325). A ello, se añade que la referida acta fue declara nula mediante auto Sub 
Directoral N.° 013-2007-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO de fecha 16 de mayo de 2007 
en cumplimiento del mandato judicial expedido en el Expediente N° 2005-00532-0-
2001-JR-CI-02 (páginas 260 a 262). 
 
25. El Juez tampoco ha fundamentado el por qué ordena el pago solidario a Martin 
Eche Ramírez, toda vez que mediante resolución N° 58 emitida en audiencia 
especial (página 424) se decidió [declarar] fundada la excepción de caducidad y 
prescripción extintiva propuesta por dicho demandado, resultando incoherente que 
sin mayor fundamentación se ordene el pago a cargo de esta parte procesal. Lo 
mismo respecto al régimen laboral de los demandantes, pues el demandado Marcos 
Galán Ramírez en su contestación de demanda indica que los demandantes 
estuvieron bajo el régimen especial del trabajador pesquero (página 88). 
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26. Por último, en el fundamento quinto (página 766) se afirma que “los demandados 
tienen la condición de rebeldes”, cuando mediante resolución N° 02 (página 92) fue 
admitida a trámite la contestación de la demanda del señor Marcos Galán Ramírez, 
y mediante resolución N° 56 (página 408) la contestación del señor Martin Eche 
Ramírez, lo que implica que al momento de sentenciar no se hayan valorado de 
manera adecuadas las alegaciones y pruebas aportadas por éstos”. 

 
73. Lo descrito pone de manifiesto que el caso era de conocimiento de la Sala 

Superior por segunda vez, pues en una anterior oportunidad dicho Colegiado 
Superior realizó observaciones al proceder del investigado Jorge Luis Castañeda 
Rivadeneyra, y pese a ello este no emitió sentencia según las observaciones que 
oportunamente se hicieron; incluso valoró pruebas que carecían de valor jurídico, 
emitiendo pronunciamiento con relación a Martín Eche Ramírez, pese a que 
previamente se declaró la caducidad y prescripción extintiva de la pretensión de 
dicho demandante. 

 
74. El investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra también señaló en su 

sentencia que los demandados tenían la condición de rebeldes, pese a que, 
como expuso la Sala Superior, en el expediente se encontraban los escritos de 
contestación de las demandas y las resoluciones que admitían a trámite las 
contestaciones de los demandados Marcos Galán Ramírez y Martín Eche 
Ramírez. 

 
75. Los hechos descritos, evidenciados por la resolución que emitió la Sala Laboral 

de Piura, permiten llegar a la conclusión de que el investigado, pese a tener 
observaciones de la propia Sala Superior, no actuó acorde a derecho y, por el 
contrario, demostró un desdén sobre sus deberes como juez, pues emitió una 
sentencia claramente incongruente y carente de coherencia y los mínimos 
cuidados para su emisión. 
 
Cargo 6 (P.D. N.° 028-2021-JNJ) - Expediente N.° 0168-2007-0-2008-JM-LA-
01. 

 
76. Este expediente se inició con la demanda interpuesta por Luis Alberto Murguía 

Urbina contra la Conservera Garrido S. A., sobre pago de la compensación por 
tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, horas extras y nocturnas, 
domingos y feriados y utilidades, por la suma de S/ 242 432.93. 

 
77. Revisada la sentencia que emitió el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra, mediante la Resolución N.° 26, se observa que en el considerando 
Quinto se afirmó que los demandados tenían la condición de rebeldes; sin 
embargo, en el expediente obra la Resolución N.° 02, por la cual se admitió a 
trámite la contestación de la demanda presentada por los demandados; es más, 
se dieron por ofrecidos los medios probatorios de estos demandados. Ello 
denota que el magistrado investigado no tuvo el cuidado debido en la emisión de 
sus resoluciones y consignó como rebeldes a quienes se habían presentado 
oportunamente al proceso. 
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78. Asimismo, se advierte de la sentencia que emitió el investigado que se evaluaron 
las pretensiones referidas a la compensación por tiempo de servicios, el pago de 
gratificaciones de fiestas patrias y navidad, y las vacaciones, realizando los 
cálculos de cada uno de estos conceptos; sin embargo, no se analizaron las 
pretensiones referidas a las horas extras y horas nocturnas, domingos, feriados 
y utilidades. Con ello se incurrió en una infracción al deber de motivación. 

 
79. El investigado tampoco detalló las razones que lo llevaron a realizar los cálculos 

económicos de la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones y las 
vacaciones, por el periodo comprendido entre el 03 de febrero de 2003 y el 31 
de diciembre de 2006, con lo que también se incurrió en una infracción del deber 
de motivación, pues no se pronunció sobre los demás años que el demandante 
alegó prestó servicios. 

 
80. Lo expuesto nos permite concluir que el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra también incurrió en responsabilidad administrativa en este extremo. 
 
Cargo 7 (P.D. N.° 028-2021-JNJ) - Expediente N.° 0216-2007-0-2001-JM-LA-
01. 

 
81. Este expediente tiene su origen en la demanda laboral interpuesta por Julio 

César Coronado More contra Conservera Garrido S.A., sobre indemnización por 
despido arbitrario. 

 
82. El investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, mediante la Resolución N.° 

42, emitió sentencia sobre las pretensiones propuestas por Julio César 
Coronado More. 

 
83. La Sala Laboral de Piura, mediante la resolución de vista N.° 49, advirtió una 

serie de incongruencias en la sentencia que emitió el investigado, en los 
siguientes términos: 

 
“3. (...) sin efectuar una adecuada valoración de los medios probatorios que obran 
en autos, consignando en los fundamentos quinto y noveno lo siguiente: “(...) Quinto. 
La presente acción tiene como pretensión que la entidad demandada le pague los 
BENEFICIOS SOCIALES, ascendente a Ciento Setenta y  nueve mil cincuenta y 
uno con 98/100 soles que debió ser abonado en su liquidación, más intereses 
legales, costas y costos del proceso. (...) Noveno. Que en base a las pretensiones 
esbozadas por las partes procesales, el punto controvertido de central 
pronunciamiento es determinar si la demandada se encuentra obligada a cancelar 
los beneficios sociales por la suma de S/. 179,051.98 Nuevos soles y la suma de S/. 
13, 040.40 respecto a la indemnización por despido arbitral” (el subrayado es 
nuestro); lo que resulta totalmente incongruente con lo solicitado por el demandante, 
en tanto que según el escrito de demanda de fojas 13 al 17 de autos, en el presente 
proceso el actor solicita únicamente el pago de una indemnización por despido 
arbitrario por la suma de S/. 15,341.28 (fojas 14), más intereses legales, costas y 
costos del proceso, señalando que laboró como “apoyo varios”, desde el 27 de 
febrero de 1997 hasta el 20 de octubre de 2007, habiéndose fijado como punto 
controvertido en Audiencia única de fojas 57 al 58 el siguiente: “(...) 3.- 
COMPROVERSIA. Determinar si existió despido arbitrario y el monto 
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indemnizatorio que correspondería.” (El remarcado es nuestro), y si bien es cierto 
de fojas 30 al 40 de autos obran copias de demanda y auto admisorio donde el actor 
reclama el pago de beneficios sociales como compensación por tiempo de servicios, 
vacaciones, gratificaciones, horas extras y nocturnas, domingos y feriados 
laborados, utilidades, también es cierto que se trata de un proceso laboral distinto, 
seguido por el actor contra la empresa demandada, signado con el No. 133-2007-L 
del Juzgado Mixto de Sechura, razón por la cual no correspondía que el A quo se 
pronuncie en el presente proceso sobre tales beneficios sociales reclamados; no 
obstante ello, incurriendo en pronunciamiento extra petita, el Juzgador en el 
fundamento décimo segundo de la sentencia venida en grado ha dispuesto el pago 
de S/ 9,904.20 soles por reintegro de compensación por tiempo de servicios, en el 
fundamento décimo tercero, el pago de S/ f 7,283.8 por vacaciones y en el 
fundamento cuarto, el pago de S/ 17,556. 76 por gratificaciones, precisando que de 
la revisión de autos, no obra resolución judicial que disponga la acumulación de 
ambos procesos judiciales, ni menos obran los actuados del Exp. No. 133-2007-L 
del Juzgado Mixto de Sechura, salvo los mencionados de fs. 40 al 40 de autos, y 
atendiendo a que la parte demandada señala que dicho proceso ha concluido con 
sentencia firme, el A quo deberá hacer uso de su facultad de actuación de medios 
probatorios de oficio que contempla el Art. 28 de la Ley Procesal del Trabajo N° 
26636, e incorporar dicho expediente judicial Exp. No. 133-2007-L al caudal 
probatorio de autos, a fin de evitar resoluciones contradictorias, puesto que en dicho 
proceso se ha emitido pronunciamiento judicial sobre el tipo de contrato de trabajo 
que reguló la relación laboral, esto es, si es a plazo determinado o indeterminado, 
el mismo que sería vinculante al caso de autos. 

 
84. Lo descrito pone de manifiesto que el investigado Jorge Luis Castañeda 

Rivadeneyra fue más allá de la pretensión que le propuso el demandante, quien 
sólo había solicitado una indemnización por despido arbitrario por S/ 15,341.28; 
el investigado, pese a lo detallado, incluyó en la sentencia, de manera unilateral 
y arbitraria, el pago del reintegro de compensación por tiempo de servicios, de 
vacaciones no gozadas, de vacaciones truncas y de gratificaciones, emitiendo 
una resolución incongruente con las pretensiones que conocía y originando que 
la sentencia se declarara nula. 

 
85. La Sala Laboral de Piura también advirtió que el investigado Jorge Luis 

Castañeda Rivadeneyra consignó en la sentencia que la pretensión del 
demandante era que se le pagaran sus beneficios sociales por S/ 179,051.98 y 
una indemnización por despido arbitrario de S/ 13,040.40; sin embargo, en la 
demanda se solicitaba el pago de S/ 15,341.28. El investigado también indicó 
que el demandante tenía 17 años 10 meses 05 días de servicio y por ello le 
correspondía el pago de S/ 93,840.00; sin embargo, el propio demandante 
señaló que tenía un récord laboral de 10 años 07 meses 23 días. Por tanto, la 
motivación de la sentencia emitida por investigado resulta contraria al debido 
proceso. 

 
86. A ello debe agregarse que, en la parte resolutiva de la sentencia se fijó como el 

monto a pagar S/ 84,582.76, cifra menor a la consignada en la parte 
considerativa de la sentencia, donde se indicó que correspondería pagar S/ 93, 
840.00, no encontrándose explicación de esta incongruencia existente en la 
propia sentencia que emitió el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra. 
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Cargo 8 (P.D. N.° 098-2021-JNJ) - Expediente N.° 0152-2007-0-2008-JM-LA-
01. 

 
87. Se imputa al investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra haber emitido una 

sentencia (Resolución N.° 40) sin una debida motivación, en el proceso seguido 
por Paulino Vílchez Sandoval contra Conservera Garrido S. A., sobre pago de 
beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario. 

 
88. Revisada la sentencia que emitió el investigado se aprecia que en el ítem referido 

a los antecedentes del caso se consignaron los datos de dos procesos distintos: 
primero se hizo referencia a la demanda interpuesta por Vílchez Sandoval sobre 
pago de beneficios sociales por S/ 64,608.12, con inicio del vínculo laboral el 09 
de mayo de 2002; y, luego, se detalló la demanda interpuesta por Nelly Reyes 
Ipanaqué por indemnización por despido arbitrario, donde se solicitó el pago de 
S/ 13,040.04, la compensación por tiempo de servicios, vacaciones, 
gratificaciones, horas extras y nocturnas, domingos y feriados laborales y 
utilidades; asimismo, se consignó que la demandante del caso ingresó a laborar 
el 26 de noviembre de 1991 y acumuló 15 años 10 meses 24 días, lo que denota 
una falta total de coherencia en la decisión que emitió el investigado. 

 
89. En el expediente administrativo también obra la demanda laboral presentada por 

Paulino Vílchez Sandoval, de la que se aprecia como pretensión principal el 
reintegro de beneficios sociales por la suma de S/ 64,608.12, indicando el 
demandante que ingresó a laborar a Conservera Garrido S. A. el 09 de mayo de 
2002 y contaba con 5 años 4 meses y 1 día de prestaciones efectivas de labores. 

 
90. La empresa demandada, por su parte, señaló que se dedicaba al procesamiento 

de productos hidrobiológicos, de forma periódica y discontinua, por lo que el 
demandante tenía un contrato de trabajo a plazo fijo, bajo la modalidad 
intermitente, y se le canceló en cada oportunidad su compensación por tiempo 
de servicios, vacaciones, gratificaciones, utilidades y demás conceptos; sin 
embargo de la revisión de la sentencia no se advierte que esto haya sido objeto 
de análisis alguno por parte del investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra; 
tampoco analizó el tipo de contrato que tenía el demandante y menos valoró las 
pruebas que presentaron el demandante y la demandada. 

 
91. De otro lado, el demandante indicó que tenía un récord laboral de 05 años 04 

meses 01 día, pues habría ingresado a laborar el 09 de mayo de 2002, y la 
demanda era del 10 de setiembre de 2007. Sobre el particular, el juez investigado 
consignó en la sentencia que el demandante tenía un récord laboral de 17 años 
10 meses, 05 días, y al momento de evaluar las vacaciones no gozadas, las 
vacaciones truncas y las gratificaciones consideró como tiempo de prestación de 
servicios desde 1991 al 2007, lo cual demuestra que la sentencia carece de una 
motivación adecuada, propia de un estado constitucional de derecho. 

 
92. La Sala Laboral de Piura, al conocer el caso y emitir la resolución de vista N.° 

47, declaró nula la sentencia que emitió el investigado, en su condición de juez 
mixto de Sechura, en atención, además, de las inconsistencias arriba señaladas, 
a lo siguiente: 
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“3.10. Cabe señalar que […] el juez no ha efectuado la valoración de los contratos 
individuales de trabajo, obrantes a folios 26 a 34, a plazo fijo por servicio intermitente 
suscritos entre las partes, a pesar que la demandada asevera en su escrito de 
contestación de demanda y alegatos que ha sido trabajador intermitente, omisiones 
que conllevan a determinar que el juzgador no se ha pronunciado sobre los 
argumentos expresados por las partes como lo exige el artículo 48 de la Ley 
Procesal del trabajo respecto al contenido de la sentencia […] 
 
3.12 Asimismo, de la revisión de los actuados y lo resuelto en la sentencia, el juez 
de primera instancia no ha valorado los informes emitidos por el revisor de planillas, 
como el informe N° 233-2009-PJ7P, obrante a folios 102 a J07, y el informe N° 440-
2016-RDGC-PJLP, obrante de folios 646 a 663; es decir, se verifica que se la 
ordenado el pago de los beneficios sociales sin valorar los informes emitidos en el 
desarrollo del presente proceso; el juez no ha tenido en cuenta lo señalado por el 
revisor de planillas y lo señalado en dichos informes al momento de efectuar la 
liquidación; ya que al momento de calcular los montos que le corresponderían lo 
hace de manera genérica, sin detallar el cálculo ni deducir los montos ya cancelados 
al accionante”. 
 

93. Las omisiones descritas ponen de manifiesto que el juez investigado, al 
momento de emitir sus resoluciones, no conservó la prolijidad que se exige a 
todo juez, dado que incurrió en groseros errores en los montos dinerarios 
detallados y en los años de servicios que consideró como acreditados. 

 
IX. CONCLUSIÓN 

 
94. En mérito de lo desarrollado, se concluye que las ocho resoluciones que emitió 

el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra vulneran el debido proceso, 
en su expresión de la motivación de las resoluciones judiciales, en los términos 
desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal 
Constitucional y las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, al no 
corresponder sus fallos con los puntos controvertidos fijados en sus propias 
decisiones o existir datos no relacionados con dichos procesos. Por ello, 
incumplió su deber de impartir justicia con respeto del derecho al debido proceso, 
previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera 
Judicial; y, con ello, incurrió en la conducta muy grave prevista en el numeral 13 
del artículo 48 de la invocada Ley de la Carrera Judicial. 

 
X.  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
95. En el marco de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de 

Justicia, que conllevan el deber de fiscalizar la conducta funcional de los jueces 
del Poder Judicial, corresponde evaluar la responsabilidad incurrida por el 
investigado y la gravedad de los hechos en que incidió, a fin de determinar el 
grado de la sanción que corresponde imponer. Para ello se debe tener en 
consideración que la función de control disciplinario debe estar revestida del 
análisis objetivo de los hechos imputados, evitando criterios subjetivos que no 
estén respaldados por el análisis correspondiente de medios probatorios, 
manifestados en conductas concretas que denoten la comisión de hechos que 
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puedan ser pasibles de sanción en el correspondiente procedimiento 
disciplinario. 
 

96. Esto, además, porque: 
 

a. Debe existir una correlación entre las infracciones cometidas y la sanción a 
aplicar, y que –siguiendo el razonamiento del Tribunal Constitucional– “La 
potestad sancionadora administrativa se orienta bajo los siguientes principios: 
legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, 
irretroactividad, causalidad, proporcionalidad” (Expediente N.° 01767-2007-
AA/TC)48. 

 
b. 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 investigado, su grado de participación en la 
infracción, la perturbación del servicio judicial, la trascendencia social de la 
infracción y el perjuicio causado, el grado de culpabilidad, el motivo 
determinante del comportamiento, el cuidado empleado en la preparación de 
la infracción y si hubo situaciones personales que podrían aminorar la 
capacidad de autodeterminación.  

 
c. Para imponer la máxima sanción de destitución deben existir fundados 

elementos de convicción sobre la comisión de una falta disciplinaria muy 
grave y además debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 45.1.b, 
del artículo 45, de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que 
dispone que en esta etapa se deben considerar los informes y antecedentes 
que se hayan acumulado sobre la conducta del juez investigado, así como las 
pruebas de descargo presentadas. 

 
97. En ese sentido, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, 

deben analizarse los siguientes factores49: 
 

a. El nivel del magistrado: el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, 
al momento de cometer las infracciones administrativas acreditadas, 
ostentaba el cargo y la responsabilidad de Juez Mixto de Sechura de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, lo cual exigía de él conocimiento del sistema 
jurídico nacional, así como los principios rectores de inspiran la normativa 
nacional y la jurisprudencia emitida por las altas cortes nacionales. 
Asimismo, por el cargo que desempeñaba y, además, en su condición de 
abogado, se requería del investigado el pleno conocimiento y respeto de los 
contenidos del derecho al debido proceso, lo cual le demandaba el 
desempeño de sus funciones con objetividad, corrección y observancia 
estricta de las garantías del sistema jurídico peruano. 

 

 
48 Este fundamento ha sido reiterado en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, entre ellas las emitidas en los 
Expedientes números 090-2004-AA/TC, 760-2004-AA/TC, 2192-2004-AA/TC, 2868-2004-AA/TC y 3567-2005-AA/TC. 
49 Los parámetros mencionados constituyen exigencias que se desprenden del principio de interdicción de la 
arbitrariedad, de suma relevancia en un Estado Constitucional de Derecho, que impide a los poderes públicos cometer 
actos carentes de razonabilidad o que afecten derechos fundamentales de la persona investigada. 
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b. El grado de participación del investigado en la comisión de la infracción: 
en mérito de las pruebas actuadas no cabe duda de la participación directa, 
determinante e injustificable del investigado en la comisión de las faltas muy 
graves acreditadas en autos, según se detalló precedentemente, al incumplir 
sus deberes de impartir justicia con respeto del derecho al debido proceso, 
previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley N.° 29277, Ley de la 
Carrera Judicial. 

 
c. La perturbación al servicio de administración de justicia: el accionar del 

investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra impactó severa y 
negativamente en el servicio judicial, pues emitió ocho decisiones contrarias 
al derecho, sin observar las normas y jurisprudencia aplicables a cada caso, 
y ni las pruebas presentadas por los sujetos procesales. Ello, además, 
repercute en la percepción de la ciudadanía respecto al correcto desarrollo 
de la administración de justicia nacional. 

 
d. La trascendencia social o el perjuicio causado: la confianza en las 

instituciones del sistema de justicia es de suma importancia en la 
democracia de un país. Vistas las cosas así, el accionar del investigado 
generó un grave perjuicio, pues contribuyó a la percepción negativa del 
ejercicio de la función de un juez, que no realiza un adecuado análisis y 
consideración de las normas y jurisprudencia aplicables a los casos que 
resuelve y que actúa contrariamente a los principios básicos del Estado 
Constitucional de Derecho. 

 
e. El grado de culpabilidad: el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra 

cometió una falta muy grave, con plena conciencia y voluntad, sin mediar 
ninguna justificación que atenúe su responsabilidad, muy a pesar de contar 
con experiencia como abogado y magistrado del Poder Judicial. 

 
f. El motivo determinante de su comportamiento: en autos no se encuentra 

ninguna circunstancia atenuante de la responsabilidad del investigado, 
quien debía encarnar el valor justicia, la defensa de los derechos, de la 
Constitución y de la ley. Por el contrario, resulta inadmisible e injustificable 
su proceder en las infracciones administrativas muy graves acreditadas en 
autos, al incumplir su deber de impartir justicia con respeto del derecho al 
debido proceso. 

 
g. El cuidado empleado en la preparación de la infracción: no se puede 

considerar que el proceder del investigado Jorge Luis Castañeda 
Rivadeneyra fue un comportamiento casual y errático, pues su inconducta 
fue consciente y voluntaria, debido a que tuvo a su alcance todos los 
expedientes que resolvió oportunamente. 

 
h. Las situaciones personales del juez: el investigado cuenta con formación, 

conocimientos y experiencia en distintas instancias del servicio de 
administración de justicia nacional, por lo que conocía detalladamente las 
responsabilidades propias de un juez. De ese modo, no existen 
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circunstancias que podrían aminorar su capacidad personal de 
autodeterminación.  

 
98. Entonces, al estar ante un proceder claramente incompatible con los deberes 

funcionales que debía desempeñar como juez del Poder Judicial, corresponde 
imponer la sanción más drástica, esto es, la de destitución, pues ello permite 
proteger el prestigio de la institución afectada por los actos del mencionado 
investigado y coadyuva al fortalecimiento del Poder Judicial y el sistema de 
administración de justicia en general, al expulsar del mismo a alguien que no 
está en capacidad de generar confianza en la ciudadanía sobre el ejercicio de 
sus funciones, por la forma en que se ha conducido. 

 
99. Asimismo, corresponde evaluar esta sanción según el test de proporcionalidad50, 

donde se analice la aplicación de los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto, en los siguientes términos: 

 
a. Análisis de Idoneidad: La aplicación de la sanción disciplinaria de 

destitución constituye un medio intenso, pero idóneo para lograr el fin 
constitucional de esta sanción, consistente en buscar el correcto 
funcionamiento del sistema de administración de justicia nacional frente al 
derecho al trabajo del investigado. Los hechos imputados al investigado 
Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra fueron debidamente analizados y 
acreditados en autos, según detallamos precedentemente, con lo que se 
generó plena convicción de que no hay otra medida posible capaz de evitar 
que hechos semejantes vuelvan a ocurrir en su caso y que, al mismo tiempo, 
sea útil para disuadir a los distintos componentes del sistema de 
administración de justicia en torno de la gravedad una conducta como la 
evaluada en el presente caso. En tal sentido, la destitución propuesta resulta 
adecuada para los fines del correcto funcionamiento del sistema de 
administración de justicia nacional. 

  
b. Análisis de necesidad: La destitución del investigado es la única sanción 

susceptible de ser impuesta, dada la gravedad de los hechos acreditados en 
el presente procedimiento disciplinario. Esto, además, porque resulta 
indispensable su aplicación a fin de prevenir la reiteración de similares 
conductas contrarias a la ley, el Derecho y el sistema jurídico nacional; de 
lo contrario se afectaría severamente la confianza ciudadana en el propio 
sistema de administración de justicia y la honorabilidad del Poder Judicial, y 
se generaría una percepción de impunidad que podría constituir un incentivo 
perverso para propiciar otras conductas infractoras análogas o de intensidad 
semejante, lo que socavaría la institucionalidad del Poder Judicial. 

  

 
50 La discrecionalidad que ejerce toda autoridad pública o privada, en los ámbitos de su actuación, debe ejercerse dentro 
de los límites que se derivan de la propia Constitución y los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
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c. Análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto: En 

palabras de Robert Alexy (2002) “La ley de ponderación muestra que la 
ponderación se puede dividir en tres pasos. En el primer paso es preciso 
definir el grado de la no satisfacción o de la afectación de uno de los 
principios. Luego, en un segundo paso, se define la importancia de la 
satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Finalmente, en un 
tercer paso, debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio 
contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro”51. 

 
En relación al primer paso descrito; la imposición de la sanción de 
destitución causaría una grave afectación al derecho al trabajo del 
investigado, pues no podría ingresar al Poder Judicial ni a otra institución 
pública por un periodo de tiempo (aunque sí podría hacerlo de forma 
privada). En tanto, las labores que venía asumiendo al interior de la Corte 
Superior de Justicia de Piura serían asumidas por otro magistrado del mismo 
rango, como así efectivamente sucedió. Por otro lado, la finalidad o interés 
de protección del sistema de administración de justicia se vería muy 
afectado si no se aplica la sanción de destitución, por la pérdida de confianza 
y credibilidad de la institución, que fueron mellados por los hechos materia 
de este procedimiento administrativo.  

 
Respecto al segundo paso de la ponderación; debemos verificar si la 
aplicación de la sanción de destitución resultaría altamente satisfactoria para 
proteger al sistema de justicia y evitar un deterioro mayor de la reputación, 
prestigio y honorabilidad del Poder Judicial. Esto se lograría con la sanción 
de destitución, ya que existe un riesgo real de que el juez investigado –por 
la gravedad de las infracciones administrativas acreditadas– repita los 
hechos que son objeto de sanción. Dicho riesgo debe ser evitado por la 
Junta Nacional de Justicia y la única manera de proteger cabalmente al 
sistema de administración de justicia, del deterioro ocasionado por los 
hechos investigados en este caso concreto, es la aplicación de la sanción 
de destitución. 

 
Con relación al tercer paso de ponderación; la destitución afecta el derecho 
al trabajo del investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, mientras que 
la necesidad de proteger al sistema de justicia —procurando evitar el riesgo 
de repetición de situaciones semejantes— resulta de suma importancia, 
justificando su mayor protección frente al derecho al trabajo del investigado, 
en tanto el hecho imputado significa la transgresión a la norma procesal y la 
vulneración al deber judicial de impartir justicia con respeto al debido 
proceso.  
 
 

 

 
51 ALEXY Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 
22 N° 66. Setiembre - diciembre 2002. p. 32  
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100. Por lo que, considerando las faltas muy graves cometidas por el investigado, al 
haber actuado sin la debida diligencia que se exige de un juez en la emisión de 
sus resoluciones, se justifica plenamente la imposición de la sanción de 
destitución. Además, dada la gravedad de las infracciones acreditadas, imponer 
una sanción de menor intensidad no cumpliría los fines de protección de los 
bienes y valores jurídicos imprescindibles para coadyuvar al fortalecimiento del 
sistema de administración de justicia. 

 
101. En conclusión, la sanción de destitución resulta acorde con las faltas muy graves 

cometidas por el investigado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, a fin de 
preservar los derechos de los ciudadanos que esperan contar con jueces cuyo 
accionar demuestre idoneidad, conocimiento y experiencia. 

 
 

 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 07 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. 

 
SE RESUELVE: 
 

       Artículo primero. Tener por CONCLUIDO el presente procedimiento disciplinario 
abreviados (al que se acumuló el P.D. N.º 098-2021-JNJ) y aceptar el pedido de 
destitución formulado por la Presidencia del Poder Judicial y, en consecuencia, 
imponer la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN al investigado, Jorge Luis 
Castañeda Rivadeneyra, por su actuación como juez del Juzgado Mixto de Sechura, 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, por haber incurrido en la falta disciplinaria muy 
grave tipificada en el numeral 13) del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, 
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 a la señora Fiscal de la Nación, 
para los fines pertinentes; y, publíquese la presente resolución. 
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 Artículo tercero. Disponer 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 VILLARAN           
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