
INVESTIGACIÓN N° 151-2010-LIMA 

Lima, diez de abril de dos mil trece.-

VISTOS: 

Los recursos de apelación interpuestos por los Jueces José Rolando Chávez Hernández, Luis 
Orlando Carrera Contti, Jorge Alberto Aguinaga Moreno y Malzon Ricardo Urbina La 
Torre, contra la resolución número treinta y dos expedida por la Jefatura de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial con fecha veintiséis de setiembre de dos mil 
once, de fojas cuatrocientos cincuenta y nueve a cuatrocientos setenta y cuatro, por la que se 
les impuso medida disciplinaria de suspensión de quince días en el ejercicio del cargo a los 
dos primeros y de un mes a los otros dos magistrados, por sus actuaciones como Jueces 
Superiores integrantes de la Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. Oído el informe oral. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el veintiséis de setiembre de dos mil once la Jefatura de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, mediante resolución número treinta y dos expedida en 
los presentes actuados, dispuso lo siguiente: 
i) La suspensión de quince días al Juez José Rolando Chávez Hemández, por su actuación 
como Juez Superior integrante de la Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, por los cargos consistentes en: a) Haber señalado 
irregularmente fecha para la vista de la causa el veintidós de octubre de dos mil nueve, frente 
a una articulación de nulidad, vulnerando lo establecido en el artículo ciento treinta y dos del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y b) Haber dilatado 
iimecesariamente la tramitación del proceso penal. 
ii) La suspensión de un mes a los Jueces Jorge Alberto Aguinaga Moreno y Malzon Ricardo 
Urbina La Torre, por sus actuaciones como Jueces Superiores integrantes de la referida Sala 
Superior, por los cargos consistentes en: a) Haber señalado irregularmente fecha para la vista 
de la causa el veintidós de octubre de dos mil nue\·e, frente a una articulación de nulidad, 
vulnerando lo establecido en el artículo ciento treinta y dos del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; b) Haber dictado la resolución del tres de diciembre del 
citado año, que declara la nulidad de su propia resolución de vista del trece de julio de dos 
mil nueve, indicando que la resolución carecía de motivación suficiente; y e) Haber dilatado 
innecesariamente la tramitación del proceso penal; y, 
iii) La suspensión de quince días al Juez Luis Orlando Carrera Contti, por su actuación como 
Juez Superior integrante del mencionado órgano jurisdiccional, por el cargo 
consistente en haber dictado la resolución del tres de diciembre de dos mil nueve, mediante 
la cual declaró irregularmente la nulidad de su propia resolución de vista del trece de 
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julio de dos mil nueve, indicando que carecía de motivación suficiente. 

Segundo. Que, contra la aludida resolución, el Juez Malzon Ricardo Urbina La Torre 
interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente: La resolución cuestionada que dejó sin 
efecto la decisión primigenia es total y absolutamente justa. Incluso, refiere, que antes de 
~mitir la resolución el recurrente consultó con el Magistrado de Segunda Instancia del 
Organo de Control, doctor Morales Parraguez, quien expresó que sí procedía anular la propia 
resolución y que lo que no podía hacerse era resolver sobre esa nulidad, lo que no se hizo. 

Tercero. Que, asimismo, el Juez Jorge Alberto Aguinaga Moreno formuló recurso de 
apelación alegando los siguientes agravios: 
i) La impugnada es nula porque en la parte considerativa consigna el nombre José Alberto 
Aguinaga Moreno y en la parte resolutiva sí lo consigna en forma correcta, esto es, Jorge 
Alberto Aguinaga Moreno. 
ii) El segundo párrafo del artículo ciento treinta y dos del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial estipula que el informe oral puede ser concedido por mayoría de 
los miembros de la Sala en consideración a la importancia del grado, según de cuenta el 
Presidente. Señala que en este caso era importante la observación de una resolución que 
emitió la Sala sin la debida motivación, conforme lo señaló el apelante y como se constató. 
Agrega, que por un imperativo de justicia se programó la vista de la causa, teniendo en 
cuenta que la instancia a su cargo era la última; y, 
iii) El Proceso Penal número mil doscientos setenta y cinco guión dos mil ocho fue sorteado 
en dos oportunidades, siendo ponentes los Jueces José Chávez Hemández y Malzon Ricardo 
Urbina La Torre, quienes son responsables penal y civilmente. 

Cuarto. Que el Juez José Rolando Chávez Hernández interpuso recurso de apelación, 
expresando los siguientes agravios: 
a) Que no se ha tenido en cuenta los hechos y cuál ha sido la real y efectiva participación del 
recurrente para resolver los escritos de nulidad e informe oral presentados por los 
denunciados Jorge Enrique y Rafael Humberto Perata Samamé, toda vez que no firmó la 
resolución de fecha tres de diciembre de dos mil nueve, ni mucho menos, según refiere, se 
puede sostener que anuló una resolución que tiene la calidad de cosa juzgada, porque ello no 
sucedió dado que con fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve dejó de integrar la Tercera 
Sala Penal para procesos con reos libres de Lima. 
b) Sólo firmó la resolución que señalaba fecha para el informe de la vista de la causa, sin 
embargo la vista fue realizada el veintidós de octubre de ese mismo año, cuando la Sala 
estaba conformada por nuevos integrantes, esto es, los señores Aguinaga Moreno, Carrera 
Contti y Urbina La Torre. Por tanto, ante la nueva conformación de la Sala y el sorteo 
respectivo el ponente designado fue el Juez Superior Urbina La Torre, quienes resolvieron 
disponiendo que el expediente sea remitido a otra Sala. En consecuencia, el recurrente resulta 
ajeno a dicha decisión por lo que mal podría generarle responsabilidad funcional; y, 
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e) Se presentan errores en la decisión impugnada en tanto la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial no señala cuál es el hecho o hechos fundados y graves, que 
llevan a la convicción de que se le imponga la medida de suspensión de quince días. 

Quinto. Que el Juez Luis Orlando Carrera Contti expresa como agravios de su recurso de 
apelación, los siguientes: 
a) Que se declare la nulidad de lo actuado porque nunca se, le notificó la primera resolución, 
pues tuvo que apersonarse ante la instancia pertinente del Organo de Control, a fin de tomar 
conocimiento de los cargos y poder estar en condiciones de rebatirlos. 
b) Que sólo se le investigó por haber participado en la emisión de la resolución de fecha tres 
de diciembre de dos mil nueve, a través de la que se declaró la nulidad de la resolución de 
vista del trece de julio de ese mismo año por carecer de motivación, toda vez que dicha 
resolución no se ajustó a los principios de congruencia y pertinencia. Agrega, que no se 
puede señalar que anuló su propia resolución, pues el recurrente no suscribió la resolución 
del trece de julio de dos mil nueve. 
e) La resolución del trece de julio de dos mil nueve, que fue materia de revisión por la misma 
Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de Lima, evidentemente no tiene la calidad 
de cosa juzgada. 

Sexto. Que, de lo actuado en el procedimiento disciplinario se ha comprobado lo siguiente: 
i) Que los hechos materia de investigación derivan del trámite en segunda instancia del 
Proceso Penal número mil doscientos setenta y cinco guión dos mil ocho guión A, en los 
seguidos contra Jorge Enrique, Alfredo Fernando, Silvia Edith y Rafael Humberto Perata 
Samamé, por delito contra la fe pública - falsificación y uso de documento falso público y 
privado, y falsedad ideológica, en agravio de Enrique Boza Barrios, y por delito contra la fe 
pública - falsificación de firma, en agravio del Notario Público Ramón Espinoza Garreta, 
tramitado bajo los parámetros del Decreto Legislativo número ciento veinticuatro que regula 
el proceso penal sumario. 
ii) Que en dicho expediente, mediante resolución del diez de octubre de dos mil ocho, la Juez 
del Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, resolvió en un extremo no ha lugar a la 
apertura de instrucción contra Jorge Enrique Perata Samamé y otros; decisión que fue 
apelada por el quejoso Enrique Benjamín Barrios Boza. 
iii) Que por resolución del diecisiete de diciembre de dos mil ocho, que corre a fojas ciento 
setenta y siete, se avocan al conocimiento del proceso penal los Jueces Aguinaga Moreno, 
Chávez Hernández y Urbina La Torre, integrantes de la Tercera Sala Penal para procesos con 
reos libres de Lima, disponiendo Vista Fiscal a fin de que el Representante del Ministerio 
Público se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones. 
iv) Que emitido el Dictamen Fiscal de fecha veintiocho de mayo de dos mil nueve, que corre 
a fojas diecisiete, son devueltos los actuados a la mencionada Sala Penal. 
v) Que por resolución obrante en copia a fojas cinco, la Tercera Sala Penal integrada por los 
referidos jueces dictó la resolución del trece de julio de dos mil nueve, que revocó la apelada 
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en el extremo que declaró no ha lugar a la apertura de instrucción contra Jorge Enrique Perata 
Samamé, Rafael Humberto Perata Samamé, Alfredo Fernando Perata Samamé y Silvia Edith 
Perata Samamé de Hester; disponiendo que otro Juez proceda a abrir instrucción contra los 
referidos denunciados. 
vi) Que contra dicha decisión, los denunciados Jorge Enrique y Rafael Humberto Perata 
Samamé, por escritos de fojas noventa y seis y ciento uno, formularon pedido de nulidad y 
recurso de nulidad, respectivamente, incluso el segundo de los nombrados solicitó informe 
oral por escrito de fojas ciento seis. 
vii) Que los Jueces Aguinaga Moreno, Chávez Hr-mández y Urbina La Torre expiden la 
resolución de fecha veinte de setiembre de dos mil nueve, por la cual señalan fecha para la 
vista de la causa e informe oral para el día veintidós de octubre de dicho año, como se 
constata de fojas ciento siete. 
viii) Que se aprecia a fojas ciento veinticinco la constancia en relación a que se llevó a cabo 
la vista de la causa el día veintidós de octubre de dicho año, con la presencia de los Jueces 
Aguinaga Moreno, Carrera Contti y Urbina La Torre. 
ix) Que por resolución del tres de diciembre de dos mil nueve, obrante a fojas ciento 
cincuenta y cuatro, la referida Sala Penal, conformada por los Jueces Aguinaga Moreno, 
Carrera Contti y Urbina La Torre, declararon nula la resolución del trece de julio de dicho 
año; y ordenaron que los autos pasen a otra Sala Penal a fin de que emita nueva resolución 
conforme a ley. Sustentaron dicha decisión en que la anulada adolecía de una debida 
motivación; y, 
x) Que mediante resolución del veinte de setiembre de dos mil diez, que corre a fojas 
trescientos cincuenta y siete, la Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de Lima, 
integrada por los Jueces !zaga Pellegrín, Magallanes Aymar y Gómez Marchisio, revocó la 
apelada de fecha diez de octubre de dos mil ocho, en el extremo que declaró no ha lugar a la 
apertura de instrucción contra Jorge Enrique Perata Samamé y otros; disponiendo que otro 
Juez proceda a abrir instrucción contra los denunciados. 

Sétimo. Que, es necesario señalar que el Proceso Penal número mil doscientos setenta y 
cinco guión dos mil ocho guión A, del cual derivan los hechos materia de investigación, fue 
tramitado bajo los parámetros del Decreto Legislativo número ciento veinticuatro, referido al 
trámite del proceso penal sumario. 

Octavo. Que, en cuanto al cargo atribuido a los jueces Aguinaga Moreno, Carrera Contti Y 
Urbina La Torre, consistente en haber dictado la resolución de fecha tres de diciembre de dos 
mil nueve, por la cual declararon la nulidad de la resolución del trece de julio del citado año. 
Debe señalarse que si bien en el presente caso no se trata de vulneración a la autoridad de 
cosa juzgada, sí lo es de vulneración de una resolución no impugnable por virtud del 
principio de preclusión procesal, en tanto en estricto respeto a este principio el proceso se va 
desarrollando por etapas, de modo que si se supera una etapa o fase procesal, se pasa a 
la siguiente y no existe posibilidad de retroceder; como aconteció en el caso materia de 
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investigación. 
En ese orden de ideas, después de cinco meses en que se emitió, los citados jueces anularon 
la resolución del trece de julio de dos mil nueve, mediante la expedición de la resolución de 
fecha tres de diciembre de dos mil nueve, menoscabando de esa forma el principio de 
seguridad jurídica. La articulación de nulidad no era la acción ni la vía procesal idónea para 
levantar la autoridad que había adquirido la decisión de fecha trece de julio de dos mil nueve, 
sino otras vías y con requisitos especiales que prevé el ordenamiento jurídico. Siendo así, 
mediante la resolución del trece de julio de dos mil nueve se puso fin a esta etapa, y en ese 
sentido no existía posibilidad de retroceder. Por ello, sólo podía realizarse la corrección y/o 
aclaración de dicha resolución, conforme a lo señalado en los artículos cuatrocientos seis y 
cuatrocientos siete del Código Procesal, no obstante lo cual, y pese a la claridad de las 
normas antes citadas, los jueces investigados desconocieron la decisión anterior al emitir la 
resolución del tres de diciembre de dos mil nueve, consecuentemente, dicha conducta afectó 
el mencionado principio de preclusión procesal, incurriendo en responsabilidad disciplinaria 
muy grave prevista en el artículo cuarenta y ocho, inciso trece, de la Ley de la Carrera 
Judicial. En esa dirección, los jueces Aguinaga y Urbina anularon su propia resolución 
después de cinco meses, por lo que su responsabilidad es mayor a la del juez Carrera Contti, 
que sólo integró el Colegiado que emitió la resolución del tres de diciembre de dos mil 
nueve, motivo por el que sin dejar de ser grave su actuación se justifica graduar la medida 
disciplinaria a imponer a este último. 

Noveno. Que, en virtud de lo antes expuesto se tiene que no resulta atendible el único 
agravio alegado por el Juez Urbina La Torre en su recurso de apelación, al señalar que un 
funcionario del Organo Contralor le indicó que sí procedía anular su propia resolución, toda 
vez que de acuerdo al principio de legalidad, todo ejercicio del poder público, está sometido a 
la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas. 

Décimo. Que, en cuanto al agravio i) del recurso de apelación interpuesto por el Juez 
Aguinaga Moreno, debe anotarse que de acuerdo al artículo ciento setenta y dos, cuarto 
párrafo del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente de conformidad a lo establecido 
en la Segunda Disposición Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa 
número ciento veintinueve guión dos mil nueve guión CE guión PJ, no hay nulidad si la 
subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias 
del acto procesal. En el presente caso, se tiene que si bien en la parte considerativa de la 
impugnada se consignó erróneamente el nombre del recurrente. Sin embargo, la subsanación 
del mismo en modo alguno influye en la decisión impugnada, pues se trata de un error 
material, y en tal sentido resulta evidente que dicho agravio no merece mayor análisis, por lo 
que debe ser desestimado. 
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Que, en cuanto a los agravios ii) y iii) del mencionado recurso debe precisarse que el proceso 
penal en cuestión se viene tramitando bajo las reglas del proceso penal sumario 
previsto en el Decreto Legislativo número ciento veinticuatro, modificado por el artículo uno 
de la Ley número veintisiete mil ochocientos treinta y tres, e] cual estipula que: "el recurso 
de nulidad es improcedente en los casos sujetos al procedimiento sumario regulado en el 
presente Decreto Legislativo". En consecuencia, en dicha instancia ya no procedía la 
interposición de medio impugnatorio alguno, menos aún el señalamiento de la vista de la 
causa para informar, pues hacer lo contrario desnaturaliza el trámite del proceso penal 
sumario. De otra parte, debe tenerse en cuenta que el articulo cuarenta y tres de la Ley de la 
Carrera Judicial establece la responsabilidad civil, penal y administrativa de los miembros 
del Poder Judicial, por lo que no resulta atendible el argumento de que sólo los 
ponentes de las causas son responsables. 

Décimo primero. Que, en cuanto al recurso de apelación interpuesto por el Juez Carrera 
Contti, sobre el agravio i), referido a la falta de notificación de la resolución que le abrió 
investigación, es del caso precisar que el artículo ciento setenta y dos, tercer párrafo, del 
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente de conformidad a lo establecido en 
Segunda Disposición Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, establece que existe convalidación tácita 
cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad 
que tuviera para hacerlo. En ese sentido, en el caso materia de análisis, el recurrente se 
apersonó ante el Órgano de Control para la lectura de la presente investigación el día siete de 
setiembre de dos mil diez, conforme aparece de la constancia de fojas doscientos ochenta y 
ocho, incluso ·presentó informe de descargo por escrito de fojas doscientos noventa y ocho, 
sin mencionar la aludida falta de notificación, por lo que se constata que el referido 
investigado convalidó tácitamente · el supuesto vicio, debiendo por tanto desestimarse dicho 
argumento. 
Que, en relación a los agravios ii) y iii) de dicho medio impugnatorio, debe señalarse que si 
bien el Juez Carrera Contti sólo suscribió la resolución del tres de diciembre de dos mil 
nueve, la cual anuló la decisión del trece de julio de dicho año que no fue suscrita por dicho 
recurrente; sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal conducta como se ha sustentado 
precedentemente vulneró el principio de preclusión procesal, desconociendo de esta manera 
el deber establecido en el artículo treinta y cuatro, inciso uno, de la Ley de la Carrera 
Judicial, esto es, el de impartir justicia con respeto al debido proceso, infracción que es 
considerada como falta muy grave de acuerdo a lo señalado en el artículo cuarenta y ocho, 
inciso trece de la Ley de la Carrera Judicial, la que según el artículo cincuenta y uno de la 
misma Ley es sancionada cuando menos con suspensión. Sin per:juicio de ello, y de 
conformidad con lo expuesto en el fundamento octavo de la presente resolución, en el caso 
materia de examen, se aprecia que el Órgano Contralor ha observado la aplicación de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad teniendo en cuenta el reporte de medidas 
disciplinarias obrante a fojas cuatrocientos cincuC;¡lta y seis (la imposición de una sola 
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sanción de multa al referido Juez), le impuso medida de suspensión por debajo del mínimo 
legal, esto es, quince días en lugar de cuatro meses, en virtud, claro está, de la facultad 
prevista en el segundo párrafo del citado artículo cincuenta y uno, decisión con la que los 
integrantes de este Órgano de Gobierno estamos de acuerdo. Por todo ello se concluye que 
dichos agravios tampoco merecen ser amparados. 

Décimo segundo. Que, en cuanto al cargo atribuido al juez José Rolando Chávez Hernández, 
se hace la siguiente disquisición: 
a) Ha fundamentado como agravio que sólo participó en la emisión de la resolución del 
veinte de setiembre de dos mil nueve, que señaló vista de la causa para el día veintidós de 
octubre de dicho año. 
b) Ha precisado que no participó en la vista de la causa y mucho menos en la resolución del 
tres de diciembre del citado año, como tampoco en los actos posteriores que comprenden la 
presente investigación en su conjunto. 

Que, sobre el particular, los señores los señores Meneses Gonzales, Palacios Dextre y 
Chaparro Guerra, emiten voto en mayoría porque se revoque el extremo de la resolución 
impugnada por la que se impuso medida disciplinaria de suspensión de quince días al señor 
José Rolando Chávez Hernández, por su actuación como Juez Superior integrante de la 
Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de Lima; y reformándola se absuelva al 
nombrado juez. 
Asimismo, los señores Walde Jáuregui y Ticona Postigo emiten voto porque se revoque el 
citado extremo de la resolución, y reformándola se imponga al referido juez medida 
disciplinaria de multa del cinco por ciento de su remuneración mensual. 
Los fundamentos de los votos en mayoría y en minoría obran en hoja anexa, y forman parte 
integrante de la presente resolución. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 228-2013 de la décimo tercera sesión del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los señores 
Walde Jáuregui, Ticona Postigo, Meneses Gonzales, Palacios Dextre y Chaparro Guerra, sin 
la intervención del señor Mendoza Ramírez por haber emitido pronunciamiento como Jefe de 
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, con la 
sustentación del señor Palacios Dextre, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

SE RESUELVE: 

Primero.- Declarar fundada la inhibición formulada por el señor Enrique Javier Mendoza 
Ramírez. 

Segundo.- Por unanimidad, con los votos de los señores Walde Jáuregui, Ticona Postigo, 
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Meneses Gonzales, Palacios Dextre y Chaparro Guerra: Confirmar los extremos de la 
resolución número treinta y dos expedida por Jefatura de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, con fecha veintiséis de setiembre de dos mil once, de fojas 
cuatrocientos cincuenta y nueve a cuatrocientos setenta y cuatro, por los que 
se imponen las medidas disciplinarias de suspensión de un mes a los señores Malzon 
Ricardo Urbina La Torre y Jorge Alberto Aguinaga Moreno, y de quince días al señor Luis 
Orlando Carrera Contti, por sus actuaciones como Jueces Superiores integrantes de la 
Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, por 
los cargos atribuidos en su contra. 

Tercero.- Por mayoría, con los votos de los señores Meneses Gonzales, Palacios Dextre y 
Chaparro Guerra: Revocar el extremo de la referida resolución número treinta y dos 
expedida por Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, por la 
que se impuso medida disciplinaria de suspensión de quince días al señor José Rolando 
Chávez Hemández, por su actuación como Juez Superior integrante de la Tercera Sala Penal 
para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Reformándola, lo 
absolvieron de los cargos atribuidos en su contra; agotándose la vía administrativa, y los 
devolvieron. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
S. 

VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI 
Juez Supremo- Consejero 

~ 
i:ü.,s.Aisffiro·~e~&sAs 

Secretario General 

Los fundamentos de los votos por mayoría de los señores Meneses Gonzales, Palacios 
Dextre y Chaparro Guerra, para absolver al señor José Rolando Chávez Hernández. 
Así como los fundamentos de los votos de los señores Walde Jáuregui y Ticona Postigo, 
para imponer medida disciplinaria de multa del cinco por ciento de su remuneración 
mensual al nombrado juez, son como siguen: 
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VOTO EN MAYORÍA DE LOS SEÑORES CONSEJEROS BONIFACIO 
MENESES GONZÁLES, DARÍO OCTA VIO PALACIOS DEXTRE Y AYAR 

CHAPARRO GUERRA 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el 26 de setiembre de 2011 la Jefatura de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, mediante resolución N° 32 expedida en 

s presentes actuados, dispuso, entre otras medidas, lo siguiente: 
a suspensión de 15 días al doctor José Rolando Chávez Hemández, por su actuación 
omo Juez Superior integrante de la Tercera Sala Penal para procesos con reos libres 

//! ; e la Corte Superior de Justicia de Lima, por los siguientes cargos: a) Haber señalado 
" L irregularmente fecha para la vista de la causa el 22 de octubre de 2009, frente a una 

articulación de nulidad, vulnerando lo establecido en el artículo 132° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y b) Haber dilatado innecesariamente 
la tramitación del proceso penal. 

Segundo. Que, al respecto, en relación a la actuación del magistrado José 
Rolando Chávez HERNANDEZ, tenemos entonces lo siguiente: a) El Juez José 
Rolando Chávez Hernández sólo se limitó a suscribir la Resolución s/n de fecha 20 de 
setiembre de 2009, de fojas 197, señalando nuevamente la "Vista de la Causa" para el 
22 de octubre de 2009; b) El mencionado magistrado no firmó la segunda resolución 
de vista (Resolución s/n de fecha 03 de diciembre de 2009, que declaró nula su 
anterior resolución de fecha 13 de julio de 2009); e) El hecho de permitir que un 

_ abogado haga el uso de la palabra, u oralice su petición, no constituye falta o 
infracción alguna, ya que se está haciendo uso de una herramienta necesaria para 
ilustrar a los integrantes de un colegiado sobrf:': una situación fáctica materia de 
decisión; a ello se agrega que el inciso 6) del artículo 84° del D. Leg. 957, Código 
Procesal Penal, normatividad que no podemos pasar ·por alto, establece que "todo 
abogado defensor goza de todos los derechos que la Ley le confiere para el ejercicio 
de su profesión, especialmente para presentar peticiones orales o escritas para 
asuntos de simple trámite"; 

Tercero. Que, en ese sentido, en relación a la actuación del magistrado 
José Rolando CHA VEZ HERNANDEZ, se advierte, además, lo siguiente: a) Que, la 
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OCMA, en la resolución impugnada~ ha dejado entrever que el doctor José Rolando 
Chávez Hemández~ al no haber motivado la Resolución que cita a una Vista de la 
Causa (Res. s/n de fecha 20 de setiembre de 2009, de fojas 197) no actuó deliberada 
o intencionalmente, sino más bien que actuó con descuido; en tal sentido~ debemos 
afirmar que~ en aplicación del artículo 51 o de la Ley de la Carrera Judicial, 
corresponde atender el grado de culpabilidad del autor~ así como la proporcionalidad 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada; b) Que, 
a fin de delimitar lo que el artículo 51 o de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial 
quiso establecer al mencionar como factor objetivo de responsabilidad "el grado de 
e a ilidad" del autor~ es importante tomar en cuenta la definición que el Código 

ivi peruano otorga a la culpa. El artículo 1319° del Código Civil establece que 
"in urre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación''. 
Ob~iamente~ las obligaciones de los magistrados se encontraban reguladas en el 
artículo 184° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial~ y actualmente lo están 
en el artículo 34° de la Ley de la Carrera Judicial, deberes u obligaciones de función a 
los que todo magistrado debe ceñirse. Sin embargo~ yendo específicamente a la 
función que ejercen los jueces peruanos que es impartir justicia~ aplicando la Ley, la 
Jurisprudencia y los Principios Generales del Derecho, debemos considerar 
necesariamente lo normado en el tercer párrafo del artículo 509° del Código Procesal 
Civil, que regula a la "culpa inexcusable" de los jueces. Dicha norma establece que 
"La conducta es dolosa si el Juez incurre enfalsedad o fraude, o si deniega justicia al 
rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia; y que "incurre en culpa 
inexcusable" cuando comete un grave error de derecho, hace interpretación 
insustentable de la ley o causa indefensión al no analizar los hechos probados por el 
afectado". En la vía del proceso civil, el juez estaría sujeto al pago de una 
indemnización, si fuera el caso; pero en la vía administrativa el juez tendría otro tipo 
de sanciones por los mismos hechos. 

Cuarto. Que, según refiere la OCMA a lo largo de su resolución 
impugnada, el magistrado investigado no habría motivado debidament~ la r~so~ución 
que concede el informe oral; en tal sentido, tomando en cuenta que, segun el mctso 1 O 
del artículo 46° de la vigente Ley de la Carrera Judicial se establece que "incurrir en 
negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo" es falta leve, la 
sanción a imponerse habría sido la de amonestación, conforme a lo normado en el 
artículo 51 o de la misma Ley. 

Quinto. Que, no obstante lo expuesto, es importante destacar que de la 
lectura de la Resolución s/n de fecha 20 de setiembre de 2009, de fojas ·197, que señala 



.. 
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fecha para "la Vista de la Causa" para el 22 de octubre de 2009 (emitida por el 
magistrado investigado), que fueron cuestionados por la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial se determina claramente que se encuentran suficiente 
y debidamente motivada, además de derrotarse su coherencia y suficiencia, siendo 
nuestro punto de vista uno totalmente adverso y divergente del criterio de la OCMA, 
tomando en cuenta que uno de los elementos que consideró el juzgador es el respeto al 
Principio del Debido Proceso y el hecho de otorgarle a las partes las mayores garantías 
para que hagan valer sus derechos de manera libre, de la mano de todas las 
herramientas necesarias como aquella prevista en el inciso 6) del artículo 84° del D. 
Leg.

1
957 Código Procesal Penal, con el fin de dar igual trato a las partes, evitando las 

sub~ti · ades y trato preferencial a alguna de ella. 

/ 
/ Sexto. Que, a pesar que en el artículo 114 o del Reglamento de 

/' ?rganización y Funciones de la OCMA, está taxativamente normado que la medida de 
suspensión preventiva se debe dictar de manera excepcional y sólo cuando existen 
fundados y graves elementos de convicción sobre la responsabilidad disciplinaria por 
la comisión de un hecho grave, el órgano de control, ha impuesto al Magistrado José 
Rolando Chávez Hemández la medida cautelar más drástica, sin haber realizado una 
exhaustiva investigación, además de demostrar claros equívocos en la interpretación 
de las normas vigentes, e incluso inaplicar otros, como se ha detallado en la presente 
resolución, desviándose de sus auténticas facultades contraloras. 

Sétimo. Que, tal como Jo dispone el numeral 16 del artículo 6° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, se presume que los 
magistrados y auxiliares de justicia, en el desempeño de sus funciones, actúan con 
arreglo . a las normas legales y administrativas de su competencia, salvo prueba en 
contrario; que, sin embargo, pese a la literalidad de la nonna, la OCMA ha impuesto 
indebidamente una sanción mediante una resolución por debajo del estándar mínimo 
de razonamiento, por lo que merece ser revocada; fundamentos por los que, de 
conformidad con los principios del Derecho Disciplinario Sancionador contenidos en 
la Ley N° 27444, aplicable de manera supletoria a la ley especial a tenor de la tercera 
disposición complementaria y final de dicha Ley. 

Por tales fundamentos, NUESTRO VOTO EN . MA Y ORlA es porque el Consejo 
(-~ Ejecutivo del Poder Judicial resuelva: 
)~ 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el magistrado Jos~ Rolando 
Chávez Hernández; en consecuencia REVOCARON la resolución N° 32 de fecha 26 
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de setiembre de 2011 emitida por la Jefatura de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial (OCMA), en el extremo que impone la medida 
disciplinaria de suspensión por 15 días al magistrado José Rolando Chávez Hernández 
por su actuación como Juez Superior integrante de la Tercera Sala Penal con reos 
libres de la Corte Superior de Justicia de Lima; ABSOLVIÉNDOLE de los cargos 
imputados. Regístrese, com , e, y cúmplase.-
SS. 

Lima, 

"-.. 

···--------···-······~·-········ 
LUIS ALBERTO MERA CASAS 

Secretario General 
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VOTO DE LOS SEÑORES CONSEJEROS VICENTE RODOLFO WALDE 
JÁUREGUI Y VÍCTOR LUCAS TICONA POSTIGO 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el veintiséis de setiembre de dos mil once la Jefatura de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, mediante resolución número 
treinta y dos expedida en los presentes actuados, dispuso, entre otras medidas, lo 
siguiente: 
La suspensión de quince días al doctor José Rolando Chávez Hemández, por su actuación 
como Juez Superior integrante de la Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, por los siguientes cargos: a) Haber señalado 
irregularmente fecha para la vista de la causa el veintidós de octubre de dos mil nueve, 
frente a una articulación de nulidad, vulnerando lo establecido en el artículo ciento treinta 
y dos del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y b) Haber 
dilatado innecesariamente la tramitación del proceso penal. 

Segundo. Que el Juez José Rolando Chávez Hemández interpuso recurso 
de apelación, expresando los siguientes agravios: 
a) Que no se ha tenido en cuenta los hechos y cuál ha sido la real y efectiva participación 
del recurrente para resolver los escritos de nulidad e informe oral presentados por los 
denunciados Jorge Enrique y Rafael Humberto Perata Samamé, toda vez que no firmó la 
resolución de fecha tres de diciembre de dos mil nueve, ni mucho menos, según refiere, se 
puede sostener que anuló una resolución que tiene la calidad de cosa juzgada, porque ello 
no sucedió dado que con fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve dejó de integrar la 
Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de Lima. 
b) Que sólo firmó la resolución que señalaba fech~ . para el informe de la vista de la causa, 
sin embargo la vista fue realizada el veintidós de octubre de ese mismo año, cuando la 
Sala estaba conformada por nuevos integrantes, esto es, los señores Aguinaga Moreno, 
Carrera Contti y Urbina La Torre. Por tanto, ante la nueva conformación de la Sala y el 
sorteo respectivo el ponente designado fue el Juez Urbina La Torre, quienes resolvieron 
disponiendo que el expediente sea remitido a otra Sala. En consecuencia, el recurrente 
resulta ~jeno a dicha decisión por lo que mal podría generarle responsabilidad funcional, 
y, 
e) Que, se han presentando errores en la decisión impugnada en tanto la Oficina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial no señala cuál es el hecho o hechos 



' . 

Pág. 14, INVESTIGACIÓN N° 151-2010-LIMA 

fundados y graves, que llevan a la convicción de que se le imponga la medida de 
suspensión de quince días. 

Tercero. Que, al respecto, del análisis de los hechos atribuidos al doctor 
Chávez Hemández; así como de los descargos formulados en su defensa, si bien nuestra 
posición es porque se revoque el extremo de la resolución número treinta y dos expedida 
por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial con fecha 
veintiséis de setiembre de dos mil once, por la que se le impuso medida disciplinaria de 
suspensión de quince días en el ejercicio del cargo, discrepamos del criterio adoptado por 
la mayoría, en cuanto a que merezca absolución, siendo nuestra posición porque 
refom1ando la impugnada, se le imponga medida disciplinaria de multa del cinco por 
ciento de su haber mensual, voto que sustentamos en los siguientes elementos de juicio: 

a) Que las imputaciones formuladas contra el mencionado Juez Chávez Hemández, en 
cuanto a que suscribió la resolución del veinte de setiembre de dos mil nueve, por la cual 
se señaló vista de la causa para el veintidós de octubre de ese año, no reviste gravedad 
para sancionar con suspensión, como sucedió con los doctores Urbina La Torre, 
Aguinaga Moreno y Carrera Contti, por cuanto es el único cargo disfuncional que se le 
atribuye. 
b) Que del análisis de actuados, se corrobora que es verdad que el juez apelante no tuvo 
ulterior participación en la cadena de hechos y decisiones que en su conjunto, y desde esa 
perspectiva integral de análisis, generan convencimiento respecto a la gravedad de la 
disfuncionalidad de la actuación de los otros juc•:;es investigados, y que han merecido 
como consecuencia de ello, la confirmación unánime de los miembros de este Colegiado 
de la medida disciplinaria impuesta en su contra por la mencionada Jefatura Suprema de 
Control; y, 
e) Que, en ese orden de ideas, si bien consideramos que se encuentra justificada la 
imposición de sanción al Juez Chávez Hernández por haber firmado la resolución del 
veinte de setiembre de dos mil nueve, que señalaba fecha para el informe de la vista de la 
causa, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, nuestra 
postcton es porque se imponga sanción disciplinaria de menor severidad; 
correspondiéndole en este caso la medida disciplinaria de multa del cinco por ciento de su 
remuneración mensual. 

Por tales fundamentos, NUESTRO VOTO es porque el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial resuelva de ]a siguiente manera: 

Revocar el extremo de la resolución número treit1;ta y dos expedida por Jefatura de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial con fecha veintiséis de setiembre 
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de dos mil once, de fojas cuatrocientos cincuenta y· nueve a cuatrocientos setenta y cuatro, 
por la que se impuso medida disciplinaria de suspensión de quince días en el ejercicio 
del cargo al señor José Rolando Chávez Hemández, por su actuación como Juez Superior 
integrante de la Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; y reformándola, conforme a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad se le imponga medida disciplinaria de multa del cinco por ciento de su 
remuneración mensual; agotándose la vía administrativa, y los devolvieron. 

Lima, 1 O de abril de 2013 

VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI 
Juez Supremo- Consejero 

VÍCTOR TICON POSTIGO 
:Juez Supremo - Consejero 


