
INVESTIGACIÓN N° 239-2009-LIMA 

Lima, diez de abril de dos mil trece.-

VISTOS 

Los recursos de apelación interpuestos por los doctores Malzon Ricardo Urbina La 
Torre y Aurora Quintana - Gurt Chamorro contra la resolución número veintinueve 
expedida por Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial de 
fecha veintiséis de diciembre de dos mil once, de fojas novecientos a novecientos 
ocho. Oído el informe oral. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el doctor Malzon Ricardo Urbina La Torre expresa como agravios de su 
recurso de apelación los siguientes: 
i) La resolución impugnada adolece de motivación aparente que no llega ni 
remotamente a cubrir la motivación constitucional que señala el artículo 139° de la 
Constitución Política. 
ii) Al interior del informe oral quedó meridianamente establecido que la única 
subyacencia argumental utilizada por el magistrado que propuso la suspensión de hasta 
sesenta días de los jueces investigados, era que no habían tenido en cuenta que era un 
caso emblemático de narcotráfico sumamente publicitado y que el Estado había 
combatido y sancionado. 
iii) El artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual señala 
que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial y en un plazo 
razonable, comprende en su universo a todas las personas que están siendo juzgadas, 
las mismas que deberían ser liberadas del proceso en un plazo razonable, de todo lo 
cual se colige que el hecho de ser juzgado por tráfico de drogas no lo excluía del 
derecho al plazo razonable. 

Segundo. Que, por su parte, la doctora Aurora Quintana - Gurt Chamorro expresa 
como agravios de su recurso de apelación los siguientes: 
i) Se le cuestiona el hecho de haber vulnerado el artículo 5°.1 del Código Procesal 
Constitucional; sin embargo, debe señalarse que los fines esenciales de los procesos 
constitucionales es el de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales, mientras que en el proceso de habeas corpus, 
cuya decisión se viene cuestionando, estaba referido a la vulneración del derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional del derecho que le asiste al beneficiado de ser 
sometido a juicio en un plazo razonable, pues se vio afectado con la emisión de la 
Ejecutoria Suprema del14 de noviembre de 2006, mediante la cual los Jueces 
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Supremos demandados declaraban por tercera vez la nulidad del juicio oral con 
sentencia absolutoria, incluso el articulo 4 o del Código Procesal Constitucional 
establece la procedencia respecto de las resoluciones judiciales firmes. 
ii) El Órgano de Control considera que solamente se vulnera el derecho a la libertad 
individual del demandante cuando este se encuentre sujeto al mandato de detención, 
por cuanto así lo habría señalado el Tribunal Constitucional al estimar el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por el Procurador Publico y que declaró 
improcedente la demanda de habeas corpus. No obstante, a que un día antes, esto es el 
10 de agosto de 2010, el mismo Tribunal Constitucional, en la Sentencia No 5350-
2009-PHC!fC - Caso Sal azar Monroe, quien venía siendo procesado también con 
mandato de comparecencia por delitos de lesa humanidad, declaró fundada la demanda 
constitucional al haberse acreditado la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de 
un plazo razonable/ Que el Tribunal Constitucional a la fecha que se emitiera el voto 
que estimara el hábeas corpus cuestionado (26 de noviembre de 2008), ya venía 
pronunciándose sobre la base de que todo imputado privado de libertad o con mandato 
de comparecencia, tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable; tal es así, que en 
el Caso Benitez Rivas y otra (Expediente N° 5291-2005-PHC!fC), de fecha 21 de 
octubre de 2005~; estimó la demanda; y los fundamentos del Caso Federico Tiberio 
Berrocal Prudencia (Expediente N° 2915-2004-PHC{fC), al considerar que también se 
afectaba los derechos conexos a la libertad de los recurrentes, al existir un mandato de 
comparecencia vigente, con reglas de conducta que restringe la libertad personal. 
Refiere que la misma tendencia jurisprudencia! se tomó en el Caso Bustamante 
Romaní (Expediente. No 3485-2005-PHC!fC), de fecha 14 de julio de 2006. Aduce 
también que en el Caso Villavicencio Corvacho de lndacochea y otros (Expediente No 
2495-2010-PHC/TC) sujeta a un proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, en 
donde se varió el mandato de comparecencia restringida por el de comparecencia 
simple, disponiéndose la prolongación de la medida limitativa de impedimento de 
salida del país hasta por treinta y seis meses mas. 
iii) Finalmente, considera que la falta de predictibilidad jurídica del intérprete de la 
Constitución no implica que la decisión cuestionada constituya una grave inconducta 
funcional con responsabilidad disciplinaria. 

Tercero. Que realizada la investigación correspondiente, la Jefatura de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial emitió la resolución N° 29 que impuso 
sanción de suspensión de 15 días a los jueces investigados, por haberse acreditado la 
comisión del cargo consistente en haber amparado en vía de grado una demanda de 
habeas corpus, cuando en realidad era manifiestamente improcedente por ausencia del 
requisito de conexidad entre lo alegado por el accionante y la concreta amenaza o 
afectación a la libertad individual del beneficiado, pese a que el articulo 5.1 del Código 
Procesal Constitucional lo establece expresamente, pues la decisión emitida por los 
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investigados solo se limita a analizar le referente a la vulneración del plazo razonable 
en que se habría incurrido en el prvceso penal al que se encontraba sujeto el 
accionante. Sin embargo, más allá df: argumentar respecto a la afectación de tal 
derecho constitucional, no precisan r i fundamentan de que manera la afectación a 
dicho derecho constitucional ponía en ::-iesgo, amenazaba o vulneraba el derecho a la 
libertad individual del demandante, má¡, aún si este no se encontraba sujeto a mandato 
de detención, lo cual es resaltado por d Tribunal Constitucional al estimar el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público y declarar 
improcedente la demanda constitucion3i. 

Cuarto. Que, es menester mencionar que no se emite pronunciamiento respecto a la 
actuación del doctor José Rolando Chavez Hemández porque no interpuso recurso de 
apelación contra la resolución sancionatoria, habiendo quedado consentida, conforme 
aparece de la resolución de fecha diez d~ abril de dos mil doce. 

Quinto. Que para efectos de determinár si existe responsabilidad disciplinaria de los 
recurrentes en los hechos materia de investigación, es necesario precisar lo siguiente: 
i) El 14 de noviembre de 2006, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de la República, señores Rugo Sivina Hurtado, José Luis Lecaros Cornejo, 
Jorge Bayardo Calderón, Raúl Alfons·o Valdez y Pedro Guillermo Urbina Ganvini, 
dictaron en la tramitación del Proceso Penal No 568-2011, sobre delitos de tráfico 
ilícito de drogas y lavado de activos, la Ejecutoria Suprema obrante a fojas 156, que 
declaró nula la sentencia en el extremo que absuelve de la acusación al procesado 
Edwin Walter Martínez Mo:reno y ordenaron se realice nuevo juicio oral a cargo de 
otra Sala Superior. 
ii) El18 de julio de 2008, el señor Edwin Walter Martínez Moreno interpuso demanda 
constitucional de habeas corpus contrz. los integrantes de la antes mencionada Sala 
Suprema, por presunta violación de S:! derecho a ser juzgado en un plazo razonable, 
solicitando la nulidad de la Ejecutoriz Suprema antes mencionada, en la parte que 
ordena se realice nuevo juicio oral en su contra, sustentando la demanda en la 
contravención a los principios cons: itucionales del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional, como consta del escrito ce fojas 134. 
iii) El 6 de octubre de 2008 se dictó ·la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda de habeas corpus. 
iv) El 26 de noviembre de 2008, lo~ · . Jueces Superiores Escobar Antezano e Izaga 
Pellegrín emitieron sus votos confirmando la sentencia que declaraba infundada la 
demanda constitucional, mientras que la Jueza Superior Quintana - Gurt Chamorro 
emitió voto en discordia opinando po/que se revoque la apelada y reformándola se 
declare fundada dicha demanda; en consecuencia, se declare la nulidad de la 
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Ejecutoria Suprema del14 de noviembre de 2006 y se archive el proceso penal, como 
consta de fojas 3. i 

v) El doctor Urbina La Torre se adhirió al voto de la doctora Quintana - Gurt 
Chamorro; y posteriormente, el 4 de marzo de 2009 el doctor Chávez Hernández emite 
voto dirimente porque se revoque la apelada y reformándola se declare fundada la 
demanda. Consecuentemente, con este último voto se constituyó la resolución de vista, 
materia de cuestionamiento. 

Sexto. Que contra la citada sentencü1 el Procurador Público Ad Hoc en Procesos 
Judiciales Constitucionales del Poder Judicial interpuso recurso de agravio 
constitucional ante el Tribunal Constirucional, organismo que mediante sentencia del 
12 de agosto de 2010 ( Expediente N° 02663-2009-PHCffC), obrante a fojas 714, 
declaró fundado dicho recurso y declaró improcedente la demanda de habeas corpus, 
bajo el fundamento de que no se advierte que la libertad individual del demandante 
Martínez Moreno se encuentre afectada, mucho menos algún derecho conexo. 

Sétimo. Que es pertinente señalar que el tráfico ilícito de drogas constituye un delito 
severamente sancionado por la legislación nacional, pues atenta contra la seguridad 
nacional, la estabilidad política y social y la salud pública. El tráfico ilícito de drogas 
genera un componente ilegal y distorsionador en la actividad económica a nivel 
nacional, regional y local, a t.ravés de la vinculación de operaciones financieras en el 
lavado de activos, el comercio ilegal de los insumos químicos y la remesa de dinero 
para el pago de la elaboración y compra de drogas. El Estado Peruano ha asumido 
diversos compromisos internacionales para combatir dicho flagelo, entre ellos, la 
suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópkas en 1988, ratificada el 16 de enero de 1992. 
Asimismo, el artículo 8° de la Cons:itución Política establece el compromiso del 
Estado de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas. El desarrollo y la ejecución 
de dicha obligación constitucional implica que todas las entidades de la 
administración, entre ellas el Poder Judicial, enfrenten este problema complejo 
adoptando las medidas necesarias que permitan una real y efectiva represión del 
narcotráfico. 

Octavo. Que en el caso particular se aprecia que el hecho que origina la presente 
investigación lo constituye la decisi6n de los Jueces Urbina La Torre, Chavez 
Hernandez y Quintana - Gurt Chamorro, integrantes de la Sexta Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de Lima, dictada en el Proceso de Habeas Corpus No 152-
08-HC, quienes en vía de grado declararon fundada la demanda constitucional 
interpuesta por Walter Edwin Martínez Moreno contra la Ejecutoria Suprema del14 de 
noviembre de 2006, expedida en el Pro('.eso Penal No 568-2001, sobre tráfico ilícito de 
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drogas y lavado de activos; en consecuencia, anularon dicha resolución y archivaron el 
proceso penal antes mencionado. 

Noveno. Que en el mencionado proceso penal se discute la comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas atribuido a los integrantes del directorio de la Empresa Hayduk 
S.A., pues en una de sus embarcaciones se encontró un cargamento de clorhidrato de 
cocaína que estaba destinado a Colombia. Así entonces, es evidente que la materia de 
dicho proceso es compleja, conforme lo han señalado los propios investigados en la 
decisión cuestionada (véase considerando quinto del voto en discordia de la doctora 
Quintana - Gurt Chamorro ). Asimismo, se observa que aquel se sigue contra varios 
procesados, entre ellos, Wálter Edwin Martínez Moreno, quien era Gerente Adjunto de 
la Empresa Hayduk S. A., y quien se encuentra siguiendo el proceso con mandato de 
comparecencia. 

Décimo. Que, en tal sentido, la resolución emitida por el Órgano Contralor se sustenta 
en la decisión del Tribunal ConstituciOJ)al de fecha doce de agosto de dos mil diez, que 
amparó el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público Ad 
Hoc en procesos judiciales constitucionales del Poder Judicial y declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus. En dicha sentencia, entre otros, se menciona lo 
siguiente: 

"13. El hábeas corpus es el proceso que se promueve con el objeto de solicitar del 
órgano jurisdiccional la salvaguarda de la libertad corpórea, seguridad personal, 
integridad fisica, psíquica y moral, usí como los demás derechos conexos. Pero 
también protege a la persona contra cualquier autoridad que, ejerciendo funciones 
jurisdiccionales, adopta resoluciones violando la tutela procesal efectiva y 
consecuentemente lesiona la libertad individual. Asimismo el proceso de hábeas 
corpus responde a dos características esenciales: brevedad y eficacia. En ese sentido, 
lo que se pretende con este remedio procesal es que se restituya el derecho y cese la 
amenaza o violación en el menor tiempo posible, debido a la naturaleza fundamental 
del derecho a la libertad individual. 
14. En el caso de autos, no se advierte que la libertad individual del demandante se 
encuentre afectada, ni mucho menos algún derecho conexo. En ese sentido, si bien se 
alega la vulneración del derecho a un proceso en un plazo razonable, ello puede ser 
objeto de pronunciamiento a través del proceso de hábeas corpus, cuando la 
vulneración del mismo se encuentre relacionada con el derecho a la libertad 
individual, lo que en autos no ha sido acreditado. 
15. En consecuencia, no existe sustento para que en nuestro ordenamiento, se 
pretenda a través de un proceso de hábeas corpus, que se analice el contenido de un 
proceso penal ordinario, en el que no e:ciste amenaza o vulneración a la libertad 
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individual o derechos conexos; en ese sentido, un pronunciamiento en ese sentido, 
desnaturaliza, tanto el proceso constitucional de hábeas corpus, como el derecho que 
se pretende proteger, así como las obligaciones que constitucionalmente se han 
impuesto para todos los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos; en 
particular, el contenido en el artículo 8° de la Constitución; es por ello que en 
aplicación del artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional, corresponde 
que la demanda sea rechazada". 

Por consiguiente, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial concluyó 
que los magistrados investigados no observaron lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 
1 ), del Código Procesal Constitucional, pues los hechos y el petitorio de la demanda 
constitucional interpuesta no estaban x:eferidos directa ni indirectamente al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual o conexos. Por el 
contario a través de dicha decisión judicial se transmitía a la ciudadanía el mensaje de 
tolerar y hasta proteger la impunidad de procesados en delitos de alta peligrosidad 
como el tráfico ilícito de drogas. 

Décimo primero. Que, en ese orden de ideas, se concluye que la resolución 
impugnada se encuentra debidamente motivada al señalarse que la actuación de los 
investigados ha infringido los deberes establecidos en el derogado artículo 184 o, inciso 
1), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispositivo legal 
vigente al momento de ocurridos los hechos y que imponía el deber de resolver con 
sujeción al debido proceso respetando la ley; conducta infractora que merece ser 
sancionada con suspensión de acuerdo a lo establecido por el derogado artículo 210° 
de la citada ley orgánica, debiendo por tanto desestimarse los agravios i), ii) y iii) del 
medio impugnatorio interpuesto por el doctor Urbina La Torre. 

Décimo Segundo. Que, de otra parte, ~s de advertir que se cuestiona la no aplicación 
de las Sentencias No 5350-2009-PHC! fC, 5291-2005-PHC!fC, 2915-2004-PHC!fC, 
3485-2005-PHC!fC y 2495-2010-PHC{fC. Sin embargo, debe observarse que si bien 
en los referidos casos, que la investigada ha invocado para desvirtuar presuntamente 
los cargos formulados en su contra; es menester precisar que los fundamentos de 
hecho y de derecho que sustentan las aludidas sentencias del Tribunal Constitucional 
difieren del caso que originó la ptesente investigación, en la cual se declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus al no existir conexidad o relación entre los 
fundamentos de la demanda con el derecho a la libertad individual presuntamente 
vulnerado, conforme a lo establecido en los fundamentos 13, 14 y 15 de la aludida 
sentencia, transcritos en el fundamento décimo de la presente resolución. Por lo que 
siendo esto así, los agravios descritos en los i), ii) y iii) del recurso propuesto por la 
doctora Quinta - Gurt Chamorro no merecen ser atendidos. 
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Por estos fundamentos; en mérito a1 Acuerdo No 229-2013 de la décimo tercera 
sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores Walde -~ áuregui, Ticona Postigo, Meneses Gonzales, 
Palacios Dextre y Chaparro Guerra, 0n uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto" Unico Ordenadc de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin la 
intervención del señor Mendoza Ramirez por haber emitido pronunciamiento en la 
Oficina de Control de la Magistratma del Poder Judicial, de conformidad con la 
sustentación del señor Chaparro Guerr~. Por unanimidad. 

SE RESUELVE: 

Primero. Declarar fundada la inhibición del señor Enrique Javier Mendoza Ramírez. 

Segundo. CONFIRMAR la resolucié•"! número veintinueve expedida por Jefatura de 
la Oficina de Control de la Magistrátura del Poder Judicial de fecha veintiséis de 
diciembre de dos mil once, de fojas novecientos a novecientos ocho, que impone 
medida disciplinaria de suspensión do: quince días a los doctores Malzón Ricardo 
Urbina La Torre y Aurora Quintana - q.1rt Chamorro, por sus actuaciones como Jueces 
Superiores de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, la misma que· se tiene por cumplida al haberse encontrado con 
medida cautelar de suspensión preventiva; agotándose la vía administrativa, y los 
devolvieron. · 

LAMC 

~----~I~ü~ts~A~LBE~~AsÁs 
Secretario General 


