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administrativo sancionador, se requiere de un acto
atribuible directamente al sujeto infractor, efecto de
notoriedad e incumplimiento de deberes o inobservancia
de valores comúnmente asumidos en sociedad, en
especial en la comunidad de magistrados, evaluados
a partir del caso concreto; previniéndose caer en
subjetividades que afectarían el debido proceso en la
aplicación de sanciones de carácter disciplinario;
57. Conforme al desarrollo de cada una de las
conductas personales y voluntarias de la ex fiscal
investigada, se aprecia que contrariaron y afectaron la
dignidad y respetabilidad del cargo, y su proyección frente
a la comunidad, así como la del Ministerio Público;
58. El artículo 146 incisos 1 y 3 de la Constitución
Política preceptúa: “El Estado garantiza a los magistrados
judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos
a la Constitución y la ley. (…) 3. Su permanencia en el
servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias
de su función”; cuyo precepto es aplicable al caso, por
lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución, en el
sentido: “(…) Los miembros del Ministerio Público tienen
los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos
a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial
en la categoría respectiva. Les afectan las mismas
incompatibilidades. (…)”;
59. Respecto al citado precepto el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado en las sentencias
siguientes:
59.1. Expediente N° 5033-2006-AA/TC: “(…) si bien
la Constitución (artículo 146º, inciso 3) garantiza a los
magistrados judiciales su permanencia en el servicio,
ello está condicionado a que observen una conducta
e idoneidad propias de su función, lo cual no sólo se
limita a su conducta en el ámbito jurisdiccional, sino que
se extiende también a la conducta que deben observar
cuando desempeñan funciones de carácter administrativo
- disciplinario (…)”;
59.2. Expediente N° 2465-2004-AA/TC: “(…) el juez
debe ser un sujeto que goce de credibilidad social debido
a la importante labor que realiza como garante de la
aplicación de las leyes y la Constitución, lo cual implica,
obviamente, despojarse de cualquier interés particular o
influencia externa. Por ello, su propio estatuto le exige la
observación de una serie de deberes y responsabilidades
en el ejercicio de sus funciones. Esto, a su vez, justifica la
existencia de un poder disciplinario interno para el logro
de la mayor eficacia en el ejercicio de las funciones que
constitucionalmente le han sido encomendadas”;
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Control Interno del Ministerio Público, lo cual amerita
imponer la sanción de destitución; medida que además
resulta necesaria a fin de preservar el derecho de las
personas a contar con fiscales que se conduzcan con
arreglo a derecho, no sólo en apariencia sino en la
objetividad de su comportamiento;
Por los fundamentos citados, apreciando los hechos
y las pruebas con criterio de conciencia, en uso de las
facultades previstas por los artículos 154 inciso 3 de la
Constitución Política, 31 numeral 2 de la Ley Nº 26397,
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura,
10 y 89 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios
del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobado por
Resolución N° 248-2016-CNM, y estando al Acuerdo N°
1677-2017, adoptado por unanimidad de los señores
Consejeros votantes en la Sesión Plenaria N° 3020 de
fecha 20 de noviembre de 2017, sin la presencia del
Consejero Baltazar Morales Parraguez;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el presente
procedimiento disciplinario y aceptar el pedido de
destitución formulado por el Fiscal de la Nación - Presidente
de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público
y, en consecuencia, imponer la sanción de destitución a
doña Obdulia Lucía Jaimes Ramírez, por su actuación
como Fiscal Provincial Provisional de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha del Distrito
Fiscal de Ucayali, por los cargos A), B), C), D), E), F) y G)
descritos en el considerando 2° de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer la inscripción de
la medida a que se contrae el artículo Primero en el
registro personal de la magistrada destituida, debiéndose
asimismo cursar oficio al señor Presidente de la Corte
Suprema de Justicia y al señor Fiscal de la Nación, y
publicarse la presente resolución, una vez que quede
firme.
Artículo Tercero.- Disponer la inscripción de la
destitución en el Registro Nacional de Sanciones de
Destitución y Despido, una vez que la misma quede firme.
Regístrese y comuníquese.
GUIDO AGUILA GRADOS
JULIO GUTIERREZ PEBE
ORLANDO VELASQUEZ BENITES

60. Con relación a la facultad disciplinaria del
Consejo, y al objeto de la misma, cabe expresar que:
“La potestad sancionatoria en las llamadas relaciones
de sujeción especial, surge desde la peculiaridad
de la llamada potestad disciplinaria, que es la que la
administración ejerce normalmente sobre los agentes
que están integrados en su organización. (…). Aún en
los países que mantienen con mayor rigor el monopolio
sancionatorio de los jueces, la administración, para
mantener la “disciplina” interna de su organización, ha
dispuesto siempre de un poder disciplinario correlativo en
virtud del cual puede imponer sanciones a sus agentes,
sanciones atinentes normalmente al régimen funcionarial
de los sancionados”49; sanciones que constituyen: “un
mal infligido por la Administración a un administrado
como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin
aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la privación
de un bien o de un derecho (…)”50;
61. Mediante la Resolución N° 716-2013-PCNM51,
este Consejo se pronunció destituyendo al fiscal
investigado, por similares irregularidades en la tramitación
de una investigación -ante el incumplimiento de las
disposiciones legales referidas a sus funciones como
funcionario encargado de la defensa de la legalidad y de
la persecución y prevención del delito-;
62. Los hechos imputados a la fiscal investigada
demuestra una inobservancia y vulneración injustificable
de los deberes de la función fiscal, que configura las
infracciones sujetas a sanción disciplinaria previstas
en el artículo 23 literales a), d) y k) del Reglamento de
Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de

IVAN NOGUERA RAMOS
HEBERT MARCELO CUBAS
ELSA ARAGON HERMOZA
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Eduardo García de Enterría - Tomas Ramón Fernández, Curso de Derecho
Administrativo II - Duodécima Edición, Thomson Civitas, Madrid, 2005,
págs. 169 y 170.
Ibídem, pg. 163.
En el Procedimiento Disciplinario N° 007-2013-CNM

1646531-1

Declaran infundado en todos sus extremos
el recurso de reconsideración contra la Res.
N° 379-2017-PCNM
reSolución del conSejo nAcionAl de lA
mAgiSTrATurA
nº 033-2018-Pcnm
P.d. n° 026-2017-cnm
San Isidro, 6 de febrero de 2018
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VISTO;
El recurso de reconsideración contra la Resolución
N° 379-2017-PCNM, formulado por doña Obdulia Lucía
Jaimes Ramírez; y,
CONSIDERANDO:
Antecedentes:
1. Mediante Resolución N° 402-2017-CNM del
09 de agosto de 20171 el Consejo Nacional de la
Magistratura abrió procedimiento disciplinario a Obdulia
Lucía Jaimes Ramírez, por su actuación como Fiscal
Provincial Provisional de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Yarinacocha del Distrito Fiscal de
Ucayali;
2. Por Resolución N° 379-2017-PCNM del 20 de
noviembre de 20172 el Pleno del Consejo dio por concluido
el procedimiento disciplinario y, aceptando el pedido de
destitución formulado por el Presidente de la Junta de
Fiscales Supremos del Ministerio Público, impuso dicha
sanción a la magistrada investigada;
3. Dentro del término de ley, mediante escrito
presentado el 15 de enero de 20183, Obdulia Lucía Jaimes
Ramírez interpuso recurso de reconsideración contra la
Resolución N° 379-2017-PCNM;
Fundamentos del recurso impugnativo, y nuevos
medios probatorios:
4. La recurrente señaló los siguientes agravios:
4.1. El Derecho a la legítima defensa por equidad y
justicia debe prevalecer en el procedimiento disciplinario;
4.2. La violación de los principios del debido
procedimiento, imparcialidad, legalidad, razonabilidad,
veracidad, eficacia y verdad material;
4.3. La inaplicación de la sanción de destitución por
no ser pasible de la misma, ya que fue designada por la
Fiscalía de la Nación mediante las Resoluciones Nos.
2385-2011-MP-FN y 2559-2012-MP-FN;
4.4. La Violación de la Primacía de la Constitución
Política sobre toda norma legal;
4.5. Por lo mismo, se vulneró el debido procedimiento
puesto que el Consejo Nacional de la Magistratura no es
competente para investigarla, ya que el 09 de agosto de
2017 se instauró el procedimiento disciplinario, cuando
no se encontraba ejerciendo funciones, al haberse dado
por concluido su nombramiento como Fiscal Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali y su designación
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Yarinacocha en fecha 03 de diciembre de
2016, conforme a la Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 4892-2016-MP-FN publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 03 de diciembre de 2016;
4.6. Asimismo, la sanción de destitución deviene
en inaplicable por cuanto el Consejo Nacional de la
Magistratura no la nombró en la función de Fiscal
Provincial Provisional, sino que su designación proviene
de la Fiscalía de la Nación;
4.7. Agregó que se le debe de eximir de responsabilidad
en razón que sus actos fueron meramente postulatorios,
y subsanados en su oportunidad, quedando en
consideración del Juez Penal declararlos fundados o
infundados, siendo el Poder Judicial un filtro del control de
plazos, control de acusación fiscal y otras postulaciones
planteadas por el Ministerio Público;
4.8. Finalmente, el Ministerio Público no ha sido
agraviado por las supuestas infracciones administrativas
y/o sufrido menoscabo de su imagen, ya que el caso que
investigó nunca fue uno emblemático ni generó escándalo
a través de los medios de comunicación, y tampoco causó
perjuicio a alguna de las partes involucradas;
5. La recurrente no presentó nuevos medios
probatorios;
naturaleza del recurso de reconsideración:
6. El recurso de reconsideración tiene por objeto que
la Autoridad Administrativa revise nuevamente el caso
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y los procedimientos desarrollados que llevaron a la
emisión de una resolución, entendida en término genérico
como decisión, a fin que se puedan corregir errores de
criterio o análisis; es decir, para los fines del presente
procedimiento disciplinario, la reconsideración tiene como
objeto dar al Pleno del Consejo la posibilidad de revisar
los argumentos de la resolución recurrida, tomando en
consideración la existencia de una justificación razonable
que se advierta a propósito del recurso interpuesto, en
virtud a elementos que no se habrían tenido en cuenta al
momento de resolver;
Análisis:
7. En cuanto al agravio alegado por la recurrente, en
el sentido que el Consejo Nacional de la Magistratura
no sería competente para investigarla ni sancionarla, ya
que no fue nombrada por el mismo sino por la Fiscalía
de la Nación, habiendo concluido su función fiscal
cuando el Consejo le abrió procedimiento disciplinario;
cabe señalar que la designación de la citada recurrente
como Fiscal Provisional del Ministerio Público no sólo
le otorgó derechos, atribuciones y prerrogativas en el
ejercicio de sus funciones, sino que también la sujetó a
incompatibilidades, prohibiciones, responsabilidades y
sanciones; y siendo las responsabilidades disciplinarias
producto de una conducta disfuncional, son perseguibles
independientemente de la permanencia o no en el cargo,
conforme lo dispone el artículo VIII de las Disposiciones
Generales
del
Reglamento
de
Procedimientos
Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura4;
8. Asimismo, el hecho que la recurrente no haya sido
nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura
no es óbice para que el mismo pueda investigarla y
sancionarla por la conducta disfuncional cometida en
el ejercicio de sus funciones en atención a lo regulado
en los artículos 154 inciso 3 de la Constitución Política5;
21 inciso c) de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de
la Magistratura6 y I de las Disposiciones Generales del
Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del Consejo
Nacional de la Magistratura7;

1
2
3
4

5

6

7

De folios 1203 y 1204
De folios 1304 a 1316 vuelta
De folios 1325 a 1328
“Disposiciones Generales del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios
del Consejo Nacional de la Magistratura.
(…)
Artículo VIII.- Las denuncias, solicitudes de destitución, investigaciones
preliminares y procedimientos disciplinarios en trámite contra Jueces y
Fiscales, Jefe de la ONPE o del RENIEC, que no hayan sido ratificados en
sus cargos, estén cesados, hayan renunciado, estén separados, destituidos
o removidos, continúan su trámite hasta la conclusión del mismo”.
“Artículo 154.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
(…)
Inciso 3) .- Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte
Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la
Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de
todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia
del interesado, es inimpugnable”.
“Artículo 21.- Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura las
atribuciones siguientes:
(…)
Inciso c).- Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte
Suprema y Fiscales Supremos, titulares y provisionales. Para el caso de
los jueces y fiscales de las demás instancias, dicha sanción se aplicará
a solicitud de los órganos de gobierno del Poder Judicial o del Ministerio
Público. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado,
es inimpugnable”.
“Disposiciones Generales.
Artículo I.- El presente Reglamento contiene normas que regulan la
formalización de las denuncias, investigación preliminar y el procedimiento
disciplinario de destitución contra Jueces y Fiscales titulares o de cualquier
otra denominación de todos los niveles, y de remoción del Jefe de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jefe del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC)”.
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9. Por las consideraciones expuestas, se debe ratificar
que el Consejo Nacional de la Magistratura es competente
para investigar y sancionar a la recurrente Obdulia Lucía
Jaimes Ramírez;
10. En cuanto al hecho alegado por la recurrente,
referido a que se le debe eximir de responsabilidad
puesto que sus actos son meramente postulatorios, los
que fueron subsanados en su oportunidad, quedando en
consideración del juez su aprobación, siendo el mismo
un filtro para el control de plazos, de acusación fiscal y
otras postulaciones planteadas por el Ministerio Público;
es menester señalar que la función que cumple el juez
dentro del proceso penal no la exime de responsabilidad
en la medida que cada parte integrante del proceso tiene
sus propias obligaciones, las que al ser incumplidas son
sancionadas con una medida disciplinaria, por lo que el
hecho que el juez sea un filtro dentro del proceso penal no
habilita al fiscal a incumplir sus funciones;
11. Asimismo, las conductas que dieron lugar a los
cargos imputados, las cuales al haber sido sujetas a
investigación y procedimiento disciplinario generaron
responsabilidad disciplinaria, no han sido desvirtuadas
en su oportunidad por la recurrente; inclusive cuando
mediante escrito de fecha 28 de enero de 2015 solicitó
un plazo excepcional para realizar un nuevo análisis del
requerimiento mixto al advertir defectos sustanciales en
el mismo; el pedido de modificación del requerimiento
mixto afectó el principio de la debida motivación, ya que
en ningún momento justificó o sustentó con respecto al
concurso real de delitos; además, no hizo una descripción
clara sobre la conducta cometida por el imputado a fin
de que ésta fuera subsumida al tipo penal ni mucho
menos el motivo por el cual elevó la pena que solicitó con
anterioridad;
12. Sobre lo manifestado por la recurrente con
respecto a que el Ministerio Público no fue agraviado
por las presuntas infracciones administrativas y tampoco
se menoscabó su imagen, ya que el caso que investigó
no fue uno emblemático ni se hizo escándalo a través
de los medios de comunicación, no habiendo causado
perjuicio a ninguna de las partes; se debe precisar que
la conducta disfuncional en la que incurrió compromete la
dignidad del cargo, deteriorando no sólo su imagen frente
a la ciudadanía sino también la del Ministerio Público, en
tanto que los fiscales representan a dicha institución, y por
lo mismo debió observar una conducta ejemplar que la
hiciera merecedora del reconocimiento de los justiciables,
incurriendo en conducta disfuncional constitutiva de la
sanción disciplinaria de destitución;
13. Tampoco se puede negar que las actuaciones
cuestionadas a la recurrente afectaron el derecho al
debido proceso de la parte civil del caso, causándoles
indefensión, porque el hecho de no haber dado aviso a la
autoridad policial del mandato de detención que pesaba
contra el imputado motivó que éste se haya sustraído de
la acción de la justicia, ya que estuvo como no habido;
además, porque el “Acuerdo Provisional sobre la Pena
y la Reparación Civil (…)” se realizó únicamente por el
delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio
Culposo, en agravio del fallecido Miguel Ángel Vásquez
Rodríguez, sin considerar la imputación del mismo
delito en agravio de Héctor Leroy Gutiérrez Acuña, y
tampoco los delitos de Lesiones Culposas Agravadas,
Omisión de Socorro y Exposición al Peligro, en agravio
de Héctor Leroy Gutiérrez Acuña y Miguel Ángel Vásquez
Rodríguez, así como el delito contra la Administración
de Justicia - Fuga del lugar de Accidente de Tránsito,
en agravio del Estado; y, porque no adoptó las medidas
cautelares contra el vehículo de placa de rodaje N° U1C155, perteneciente a los terceros civilmente responsables,
vehículo que conducía el imputado y causó la muerte de
los agraviados, con el fin de garantizar el eventual pago
de la reparación civil a favor de los herederos legales de
los agraviados fallecidos;
14. Es menester señalar que la resolución recurrida
se ha dictado teniendo en cuenta los principios del debido
procedimiento, imparcialidad, legalidad, razonabilidad,
veracidad, eficacia y verdad material, no habiéndose
vulnerado la Constitución; habiendo ejercido su derecho
de defensa la recurrente luego de haber tomado
conocimiento de los cargos imputados, presentando su
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escrito de descargo e informado oralmente su abogado
defensor ante el Pleno del Consejo, no existiendo
circunstancia objetiva que determine la violación de
ninguno de los principios alegados por la misma;
conclusión:
15. Estando a que la resolución recurrida, así como
el procedimiento del cual deviene, observan estricto
respeto de los principios de debido proceso, legalidad y
motivación, se concluye que, a tenor de lo expuesto, no
existen razones y/o nuevos elementos que hagan variar
el criterio establecido por el Pleno del Consejo Nacional
de la Magistratura en la Resolución N° 379-2017-PCNM,
por lo cual, el recurso de reconsideración contra la misma
deviene en Infundado en todos sus extremos;
Por las consideraciones expuestas, estando al
Acuerdo N° 126-2018, adoptado por los Señores
Consejeros votantes en la Sesión Plenaria N° 3040, del
06 de febrero de 2018, conforme a lo establecido en los
artículos 34 y 40 de la Ley 26397, por unanimidad;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar Infundado en todos
sus extremos el recurso de reconsideración contra la
Resolución N° 379-2017-PCNM, formulado por Obdulia
Lucía Jaimes Ramírez; dándose por agotada la vía
administrativa.
Regístrese y comuníquese.
GUIDO AGUILA GRADOS
JULIO GUTIERREZ PEBE
ORLANDO VELASQUEZ BENITES
IVAN NOGUERA RAMOS
HEBERT MARCELO CUBAS
BALTAZAR MORALES PARRAGUEZ
ELSA ARAGON HERMOZA
1646531-2

CONTRALORIA GENERAL
Encargan funciones de Contralor General
al Vicecontralor de Servicios de Control
Gubernamental
reSolución de conTrAlorÍA
nº 285-2018-cg
Lima, 15 de mayo de 2018
VISTOS:
La Carta OLACEFS-PRES-023-2018 suscrita por el
Auditor Superior de la Federación de México y Presidente
de la OLACEFS, así como por el Contralor General del
Estado de Bolivia, y la Hoja Informativa Nº 00010-2018CG/CREI de la Subgerencia de Cooperación y Relaciones
Internacionales;
CONSIDERANDO:
Que, conforme se da cuenta en los documentos de
Vistos, el Auditor Superior de la Federación de México
y Presidente de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), así como el Contralor General del Estado
de Bolivia, invitan al Contralor General de la República
del Perú a participar en la LXVII Reunión del Consejo

