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                                                                 Resolución N.° 072-2022-PLENO-JNJ 
 

                                                                 P.D. N.° 014-2021-JNJ 
 

                                                                 Lima, 5 de julio de 2022 
 
          VISTO; 
 
          El Procedimiento Disciplinario Abreviado N.º 014-2021-JNJ, seguido contra el 
señor Humberto Fernando Medina López, por su actuación como juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Del procedimiento administrativo disciplinario seguido ante la OCMA del 
Poder Judicial.-  
 

1. Mediante Oficio N.° 269-2018-PJ/CSJÑ/P, el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete remitió a la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura (en adelante ODECMA) de dicha corte superior de justicia, copias de 
la información brindada por la fiscal provincial del Segundo Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala respecto a presuntas irregularidades 
en que habría incurrido el juez Humberto Fernando Medina López en la tramitación 
del proceso penal signado con el N.° 062-2017, seguido contra Marcos Mamani 
Mamani, Ebert David Mamani Pérez, Nelson Quispe Huacca y Antonio Quispe 
Laquihuanaco1, por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de 
drogas.  

 
2. Por Resolución N.° Cinco del 06 de julio de 20182, la ODECMA Cañete abrió 

procedimiento disciplinario al magistrado Medina López, por su actuación como 
juez de Investigación Preparatoria de Chilca, notificándole la misma el 01 de 
agosto de 20183.  

 
3. Mediante Informe N.º 01-2018-ARAC-ODECMA4, el magistrado contralor de la 

ODECMA propuso la destitución del investigado Humberto Medina López, por 
haberse configurado la falta muy grave de falta de motivación, que fue notificado 
al citado administrado el 19 de septiembre de 20185. Y, por Resolución N.º Once 

 
1 El imputado Antonio Quispe Laquihuanaco falleció el 14 de febrero de 2018 (mientras cumplía prisión preventiva) según 
lo indicó el protocolo de necropsia (folios 121- 126). Y el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa (fs. 114-
118).  
2 Folios 194-202. 
3 Folios 204. 
4 Folios 216-224. 
5 Folios 227. 
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del 04 de octubre de 20186, se dispuso la elevación de los actuados a la Jefatura 
de la OCMA. 

 
4. Concluida la investigación, por Resolución N.º 137 del 12 de marzo de 2020, la 

Jefatura de la OCMA del Poder Judicial propuso se imponga al juez Humberto 
Medina López la medida disciplinaria de destitución, notificándose al investigado 
el 12 de octubre de 20208. 

 
II. CARGOS ATRIBUIDOS 

 
5. Por Resolución N.° 441-2021-JNJ del 16 de junio de 20219, la Junta Nacional de 

Justicia, en lo sucesivo JNJ, dispuso abrir el procedimiento disciplinario N.° 014-
2021-JNJ contra el señor Humberto Fernando Medina López, en su actuación 
como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, atribuyéndole el cargo siguiente:  

   
    “Haber emitido la Resolución N.º 10 del 19 de marzo de 2018, en el expediente del 

proceso penal signado con el N.º 062-2017, por la presunta comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas, aclarando una resolución que ya había sido materia de 
pronunciamiento por el Colegiado Superior Penal en vía de apelación respecto a la 
fecha de inicio del cómputo del plazo de la prisión preventiva; conducta que habría 
infringido el principio y derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, así como 
el debido proceso preceptuados en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política, e incumplido el 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 Carrera Judicial - Ley N.º 29277; lo que habría 
configurado la falta muy grave por “no motivar las resoluciones judiciales (…) 
inobservar el cumplimiento de los deberes judiciales”, regulada en el artículo 48 
numeral 13 de la invocada Ley de la Carrera Judicial”. 

 

III. DESCARGOS DEL INVESTIGADO 
 
6. El investigado presentó su informe de descargo ante la ODECMA - Cañete10 y 

señaló lo siguiente: 
 

6.1. La Resolución N.º 10 del 19 de marzo de 2018, que dio origen al presente 
procedimiento disciplinario, se emitió en atención al cómputo de la prisión 
preventiva desde el momento de la detención del imputado, lo que fue 
concordante con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional y los artículos 124 y 273 del Código Procesal Penal, en 
adelante CPP.  

6.2. Precisó que sí motivó la referida resolución, donde explicó las razones del 
por qué era pertinente aclarar la Resolución N.º 2 del 30 de junio de 2017 
en cuanto al inicio del cómputo del plazo de la prisión preventiva, motivo 

 
6 Folios 326. 
7 Folios 342-349. 
8 Folios 361. 
9 Folios 369-370. 
10 Folios 210-211. 
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por el que declaró fundada la excarcelación de los inculpados del proceso 
penal signado con el N.º 062-2017, por exceso de carcelería. 

 
7. Asimismo, el investigado presentó un escrito en esta sede administrativa el 26 de 

julio de 202111 indicando lo siguiente:  
 
7.1. Se desempeñó como secretario judicial del Segundo Juzgado 

Especializado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, siendo 
designado juez supernumerario de Paz Letrado, y en adición juez de 
Investigación Preparatoria de Chilca, desde el 15 de julio de 2015 al 01 de 
agosto de 2018. Y, un día después, se dio por concluida su designación 
por Resolución Administrativa N.º 0472-2018-PJ-CSJCÑ-P.  

 
7.2. En el expediente N.º 62-2017 expidió la Resolución N.º 02 del 30 de junio 

de 2017, por la que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva 
por nueve meses contados desde la emisión de la resolución, la cual fue 
apelada y confirmada por auto de vista del 11 de agosto de 2017. 

 
7.3. Posteriormente, al revisar el cuaderno de prisión preventiva, advirtió un 

error en el cómputo del plazo de la medida cautelar personal, pues no debió 
computarse desde la emisión de la Resolución N.º 2, sino desde que los 
inculpados fueron detenidos policialmente, el 16 de junio de 2017. Por ello 
dictó la Resolución N.º 10 del 19 de marzo de 2018, aclaratoria de la 
Resolución N.º 02, que, según él, no careció de motivación. 

 
7.4. Finalmente, justificó el contenido de la Resolución N.º 10, sobre la base del 

numeral 3 del artículo 490 del Código Procesal Penal12. 
 

IV. ACTIVIDAD PROBATORIA 
 

8. Se valoró el Expediente N.º 00127-2018 de la OCMA, de fs. 01 a 366; y los 
actuados en la sede de la JNJ, cuaderno de fs. 367 a 433. 

 
V. DECLARACIÓN DE PARTE DEL INVESTIGADO 

 
9. Conforme al artículo 56 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la 

Junta Nacional de Justicia, el investigado rindió su declaración de parte el 08 de 
febrero de 202213 y señaló lo siguiente:  

 
9.1. Después de haber dictado la Resolución N.º 02, por la que se declaró 

fundada la prisión preventiva, se percató del error sobre el inicio del cómputo 
de dicha medida cautelar, la cual aclaró por Resolución N.º 10, la que fue 
apelada por el Ministerio Público, y la Sala declaró fundado el recurso, 
ordenando la recaptura de los inculpados. 

 
11 Folios 375- 378. 
12 El cómputo (de la pena privativa de libertad) será reformable, aun de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas 
circunstancias lo tornen necesario.  
13 Folios 391-392.  
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9.2. Precisó que al emitir la Resolución N.º 10, tuvo como referencia los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional14 que señalaron que los plazos 
se computan desde la detención del imputado, así como lo prescrito por el 
numeral 3 del artículo 490 del CPP. Y agregó que no procedió de mala fe y 
que, ante la inexistencia de solicitud de ampliación de la prisión preventiva 
del Ministerio Público, procedió a aclarar la Resolución N.º 02. 
 

10. Mediante el Informe N.º 009-2022-MI-IJTP-JNJ del 25 de febrero de 202215, la 
miembro instructora del caso opinó en el sentido que se encontraba acreditada la 
imputación, por lo que correspondía imponer la destitución al investigado; luego 
de lo cual este último dio sus descargos, el 30 de marzo de 2022, al momento de 
realizar su informe oral en la vista de la causa, indicando lo siguiente: 
 
10.1. El auto de vista N.º 10 aclaró la Resolución N.º 02, porque no fue correcto 

computar el inicio del plazo de la prisión preventiva desde la fecha de 
emisión de esta última sino desde que los inculpados fueron detenidos; y, 
dicha aclaración no supuso una modificación sobre el fondo del asunto, 
sino que fue meramente formal, conforme lo señala el numeral 2 del 
artículo 124 del CPP16. 

 
10.2. Agregó que existen casos emblemáticos en los que el cómputo del inicio 

de la prisión preventiva se realizó desde la detención de los inculpados, 
como lo fue por la Resolución N.° 02 del 05 de septiembre de 2018 de la 
Sala Penal Nacional de Apelaciones - Colegiado A17. 

 
10.3. Finalmente, indicó que de no haber emitido la resolución aclaratoria las 

partes procesales le hubieren interpuesto un hábeas corpus, y reiteró que 
no modificó el fondo del proceso porque los imputados cumplieron prisión 
preventiva por 09 meses. 

 
VI. ANÁLISIS 

 
Antecedentes.-  
 

11. Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete, que despachaba el 
magistrado investigado, se tramitó el expediente N.° 062-2017 (Carpeta Fiscal N.° 
1352-2017), contra Marcos Mamani Mamani, Ebert David Mamani Pérez y Nelson 
Quispe Huacca, quienes habían sido intervenidos el 16 de junio de 2017 por 
inmediaciones del pasaje Chilca en un vehículo de placa de rodaje V6E-950, 
donde trasladaban 180.170 kilogramos de clorhidrato de cocaína.  
 

 
14 Exp. N.° 03631-2009-PHC/TC del 24 de noviembre de 2009 y Exp. N.° 00915-2009-PHC/TC del 24 de junio de 2009.  
15 Folios 393-411.  
16 En cualquier momento, el juez podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén redactadas 
las resoluciones o podrá adicionar su contenido, si hubiera omitido resolver algún punto controvertido, siempre que tales 
actos no impliquen una modificación de lo resuelto. 
17 Folios 245-323.  
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12. El 30 de junio de 2017, el investigado Humberto Fernando Medina López emitió la 
Resolución N.° 02, por la que declaró fundado el requerimiento de prisión 
preventiva formulado por la Fiscalía Provincial Corporativa de Mala18, por el plazo 
de 09 meses contados a partir de la expedición de dicha resolución19, resolución 
que fue confirmada el 11 de agosto de 2017 por la Sala de Apelaciones en adición 
Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cañete20. 

 
13. El 14 de febrero de 2018 el Ministerio Público presentó su requerimiento 

acusatorio[21/22], cuyo traslado fue absuelto por dos de los tres imputados, Marcos 
Mamani Mamani23 y Ebert David Mamani Pérez24. Luego, la fiscal responsable 
reiteró al despacho del investigado, por escrito del 21 de marzo de 201825, su 
pedido para que fijara fecha y hora para el control de acusación. Y el investigado 
dicto resolución26 en la que precisó que conforme al numeral 1 del artículo 350 del 
CPP el actor civil y Procurador Público Especializado del Ministerio del Interior 
relativo a Tráfico Ilícito de Drogas tenían plazo hasta el 27 de marzo de 2018 para 
absolver el traslado de la acusación fiscal, habiéndolo hecho así la procuradora, 
conforme obra de su escrito -fs. 79 a 97-. 

 
14. Es por ello que el 23 de abril de 201827 se registró la audiencia de requerimiento 

acusatorio, la cual no fue instalada, reprogramándose para el 18 de mayo de 2018 
debido a la inconcurrencia de los imputados28. Llegado el día de la citada 
audiencia esta se volvió a reprogramar para el 01 de junio de 2018, debido a la 
inconcurrencia de dos de los tres imputados. 
 

15. Así, la audiencia de requerimiento acusatorio se frustró en más de una ocasión 
por ausencia de los inculpados. Sin embargo, cuando el Ministerio Público solicitó 
dicho requerimiento, el 14 de febrero de 2018, los acusados tenían prisión 
preventiva vigente, surgiendo la duda con respecto a lo que ocurrió para que los 
imputados no estuvieran presentes en dichas diligencias. 
 
De la Resolución N.° 10, por la que los inculpados fueron excarcelados.- 
 

16. El 12 de marzo de 2018 el investigado Medina López emitió el Oficio N.° 017-2018-
JIPCH-CSJCÑ/PJ-MEGMG-PEAJ29, dirigido a la Fiscal Coordinadora de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala, por el que informó que el plazo de 
prisión preventiva de la Carpeta Fiscal N.° 1352-2017-TID (expediente N.° 062-
2017) vencería el 28 de marzo de 2018.  

 
18 Folios 5-8. 
19 Folios 14-22.  
20 La Sala Penal de Apelaciones en el auto de vista del 13 de junio de 2018, a folios 152, precisó que la resolución de 
vista que confirmó la Resolución N.° 2 fue emitida el 15 de agosto de 2017.  
21 Folios 31-58.  
22 El cual fue subsanado e integrado el 22 de mayo de 2018, conforme al inciso 3 del artículo 351 del CPP - fs. 104-109.  
23 Folios 59-62. 
24 Folios 63-77.  
25 Folios 9.  
26 Folios 78.  
27 Folios 100-101.  
28 El imputado Antonio Quispe Laquihuanaco falleció el 14 de febrero de 2018, según indicó el protocolo de necropsia 
(folios 121-126) motivo por el que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento (folios 114-118).  
29 Folios 23.  
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17. Por ello, el 21 de marzo de 2018 a las 08:05 horas, el Ministerio Público propuso 

el requerimiento de prolongación preventiva30. Dos horas después, a las 10:27 
horas, el despacho del investigado notificó al Ministerio Público la Resolución N.° 
10 del 19 de marzo de 201831, por la que aclaró la Resolución N.° 02 del 30 de 
junio de 2017 —que declaró fundada la prisión preventiva— y dictó de oficio la 
excarcelación por exceso de carcelería de los inculpados.  

 
18. De la secuencia de estos hechos se advierte que: i) el 12 de marzo de 2018 el 

magistrado Medina López informó al Ministerio Público, por Oficio N.º 017-2018-
JIPCH-CSJCÑ/PJ-MEGMG-PEAJ, que la prisión preventiva dictada en la Carpeta 
Fiscal N.º 1352-2017 vencería el 28 de marzo de 2018; ii) 07 días después emitió 
la Resolución N.º 10 del 19 de marzo de 2018, en la que señaló que la prisión 
preventiva había vencido el 16 de marzo de ese año; iii) en mérito al Oficio N.º 
017-2018-JIPCH-CSJCÑ/PJ-MEGMG-PEAJ, el 21 de marzo de 2018 la fiscal 
solicitó la prolongación de la prisión preventiva, cuya medida cautelar supuso 
estaba vigente; y, iv) ese mismo día el despacho del investigado le notificó la 
Resolución N.° 10, por la que excarceló a los imputados, así como la Resolución 
N.° Uno32, por la que declaró improcedente por extemporáneo el requerimiento de 
prolongación de prisión preventiva. 

 
19. La actuación inconsistente del investigado revela irregularidades en el ejercicio de 

su función como magistrado, dado que no es razonable que 07 días después de 
haber informado que la medida cautelar regía hasta el 28 de marzo de 2018, se 
desligara de lo afirmado y fundara la excarcelación de los inculpados en virtud de 
que la prisión preventiva habría vencido el día 16 de ese mismo mes y año. 
 

20. Tales circunstancias conllevaron un desmedro en las actuaciones del Ministerio 
Público, porque en función de lo informado por el investigado en el Oficio N.° 017-
2018-JIPCH-CSJCÑ/PJ-MEGMG-PEAJ, la fiscalía formuló el requerimiento de 
prolongación de prisión preventiva el 21 de marzo de 2018, enterándose, ese 
mismo día que el investigado había declarado la medida cautelar como vencida;  
conducta procesal del juez que afectó el decurso del proceso, pues la audiencia 
de control del requerimiento de acusación fiscal se frustró hasta en dos ocasiones, 
extendiéndose hasta junio, por ausencia de los imputados.  

 
21. Consiguientemente, la aclaratoria de la Resolución N.º 2 realizada por Resolución 

N.º 10, lejos de rectificar un error meramente material o numérico -según el 
numeral 1 del artículo 124 del CPP-, como fue el cómputo de la fecha de inicio de 
la prisión preventiva, cambió el sentido de la decisión, pues la consecuencia 
inmediata fue la excarcelación de los inculpados, y su corolario la frustración de 
las audiencias de control de acusación. Por tanto, la actuación del investigado 
perjudicó la actuación del Ministerio Público en su labor de investigador del delito. 

 
 

 
30 Folios 5-8.  
31 Folios 11-13.  
32 Folios 137-138.  
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La resolución N.° 2 estaba previamente consentida por el ad quem.-  
 

22. Por otro lado, la Resolución N.° 10 fue expedida después de que el cuaderno de 
prisión preventiva fuera devuelto por la Sala de Apelaciones, órgano que confirmó 
en todos sus extremos la Resolución N.° 02 emitida por el magistrado Humberto 
Fernando Medina Pérez, en la cual señaló de manera expresa que el inicio del 
cómputo del plazo de la prisión preventiva sería desde la fecha de su expedición, 
esto es, desde el 30 de junio de 2017. 
 

23. Si la Resolución N.° 02 había sido confirmada por el ad quem, el Juzgado que 
dirigía el investigado no podía modificarla, y la instancia judicial competente para 
ello era la Sala de Apelaciones. Un proceder contrario supone contravenir la 
seguridad jurídica o la predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales, lo que fue 
el caso porque el magistrado Medina López se desentendió de lo resuelto por la 
Sala Superior.  

 
24. En su informe del 30 de marzo de 2022 el investigado Medina López sostuvo que 

procedió de esa manera porque de lo contrario los imputados interpondrían un 
habeas corpus; sin embargo, ello tampoco justifica lo resuelto por el juez en la 
Resolución N.º 10, porque la prisión preventiva computada desde la emisión de la 
Resolución N.º 02 del 30 de junio de 2017 contaba con el aval de la Sala Superior. 

 
25. En todo caso, el administrado debió ser diligente y atenerse a lo resuelto por el 

juez constitucional en un eventual proceso de habeas corpus, dado que ya desde 
el 30 de junio de 2017 en que emitió la Resolución N.° 02, mediante la cual declaró 
fundado el requerimiento de prisión preventiva, los imputados tenían conocimiento 
que el cómputo de plazo de prisión preventiva sería contado a partir de la 
expedición de la resolución, pronunciamiento que fue además confirmado por la 
Sala Superior. No obstante, sobre la base de suposiciones, optó por “aclarar” de 
oficio su primigenia resolución, lo que no se condijo con un desempeño objetivo 
en sus funciones. Consecuentemente, el juez Medina López alteró el cómputo de 
una medida cautelar que ya había confirmado el ad quem. 

 
La Sala Superior declaró nula la resolución N.° 10.- 

 
26. Se tiene que el Ministerio Público apeló la Resolución N.° 10, y la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete emitió la Resolución N.° 
16 del 13 de junio de 201833, por la que declaró nula la Resolución N.° 10, por los 
argumentos siguientes: 
 

i) El a quo no cumplió con señalar la norma procesal aplicable al caso para 
poder “aclarar”, pues el plazo del cómputo de la prisión preventiva fue fijado 
por Resolución N.° 02 del 30 de junio de 2017, que en su parte resolutiva 
indicó que el cómputo de la medida cautelar se cuenta desde la expedición 
de dicha resolución. 

 

 
33 Folios 146-155.  
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ii) La resolución N.° 02 fue confirmada mediante Resolución N.° 05, emitida por 
la Sala Superior. Por tanto, la aclaración o integración correspondía ser 
hecha por el al ad quem y no al a quo, lo que tornó irregular la actuación del 
administrado Medina López. 

 
iii) El a quo señaló como referencia del cómputo inicial de la prisión preventiva 

las sentencias dictadas en los expedientes N.° 915-2009-PHC/TC y N.° 
03631-2009-PHC/TC, en los que se indica que para los efectos de establecer 
el plazo de la prisión preventiva este debe computarse a partir de la fecha en 
que el procesado fue privado materialmente de su libertad. 

 
iv) La Sala Penal de Apelaciones precisó que dichas sentencias no son 

vinculantes y que sus análisis recayeron en la prisión preventiva normada 
por el Código Procesal Penal de 1991 y no el del 2004, con el que fueron 
procesados los inculpados en el expediente N.° 62-2017.  

 
v) El ad quem señaló que la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del 

2004 computa su inicio desde que el juez determina su procedencia y ello es 
así “[…] porque es justamente desde ese momento que el juez analiza y 
determina el plazo necesario y proporcional de privación de libertad del 
investigado, necesario para que el Ministerio Público pueda culminar con su 
investigación, etapa intermedia hasta la emisión de una sentencia. Antes no 
puede determinarse tal plazo”34. 

 
vi) Esto no significó que el plazo anterior a la prisión preventiva en que el 

investigado también sufre detención no se contabilice, pero aquel deberá 
descontarse al momento de la imposición de una sentencia condenatoria. 

 
vii) En conclusión, el ad quem dijo que la Resolución N.° 10 emitida por el 

investigado incurrió en falta de motivación toda vez que se limitó a mencionar 
sentencias del Tribunal Constitucional sin mayor análisis y sin explicar por 
qué aplicó determinadas normas del Código Procesal Penal para aclarar la 
Resolución N.° 02. 

 
27. El investigado Humberto Medina López, en su informe del 30 de marzo de 2022, 

también dijo que emitió la Resolución N.° 10 en virtud del numeral 3 del artículo 
490 del CPP35, argumento vinculado con el numeral vi) antes mencionado. El 
citado artículo indica que el cómputo de la pena es reformable en caso de 
sentenciados.  

 
28. Señaló que si el código adjetivo habilita la modificación de la pena (aspecto 

material), también puede habilitar la modificación de un aspecto formal como es 
la fecha de inicio del cómputo de la prisión preventiva. 
 

 
34 Folios 153. 
35 El cómputo de la pena será siempre reformable, aun de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias 
lo tornen necesario 
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29. Argumento errado pues el investigado equipara una medida cautelar dictada 
dentro de un proceso penal vigente con el de la pena en etapa de ejecución, lo 
cual procede una vez fenecido el proceso. Por tanto, el magistrado Medina López  
utilizó indebidamente las instituciones procesales para justificar la emisión de la 
Resolución N.° 10. 

 
Infracción del debido proceso.-  

 
30. De lo expuesto hasta aquí se observa que con la expedición de dicha resolución 

por parte del investigado: i) perjudicó las funciones del Ministerio Público al emitir 
pronunciamientos contradictorios sobre la fecha de vencimiento del plazo de la 
prisión preventiva, no dejando margen de actuación al fiscal para mantener la 
medida de coerción personal que asegurara la presencia de los imputados durante 
el proceso; ii) cambió el sentido del cómputo de plazo de la prisión preventiva, al 
disponer la excarcelación de los inculpados pese a tener conocimiento que la 
medida cautelar estaba vigente, por lo que su modificación no fue un acto 
meramente formal como alegó el investigado; iii) omitió lo resuelto en el auto de 
vista que confirmó la Resolución N.° 02 -contravino la cosa juzgada de este 
incidente-; y, iv) realizó una aplicación indebida de las instituciones procesales.  

 
31. Todas estas irregularidades desmerecen la actuación como magistrado del 

investigado Humberto Medina López, que se tradujeron en la emisión de una 
resolución (N.º 10) con infracción del debido proceso. 

 
Respecto de la motivación de la resolución N.° 10.-  

 
32. Ahora bien, debe indicarse que en el ámbito disciplinario el análisis de la 

motivación no incide en el ámbito interno de la sentencia, es decir, en la valoración 
de las pruebas, lo que es competencia de la jurisdicción.  

 
33. Al respecto es pertinente citar el análisis de la motivación de la Resolución N.º 10,  

realizado tanto por la OCMA como por la miembro instructora de esta JNJ.  
 
Argumentos de la ODECMA y OCMA.-  
 

34. La ODECMA-Cañete inició el procedimiento administrativo disciplinario mediante 
la Resolución N.º Cinco del 06 de julio de 201836. Indicó que la Resolución N.º 10 
careció de motivación suficiente porque el administrado no expresó los motivos 
que lo condujeron a realizar aclaraciones, integraciones o modificaciones de una 
resolución previamente confirmada por la Sala Superior; limitándose a citar el 
artículo 124 del CPP e invocar los expedientes constitucionales N.º 00915-2009 y 
N.º 03631-2009, los cuales no eran vinculantes y fueron dados por el Tribunal 
Constitucional en el marco normativo del CPP de 1991.  
 

 
36 Folios 194-202. 
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35. Asimismo, en su Informe N.º 01-2018-ARAC-ODECMA del 03 de septiembre de 
201837, la ODECMA-Cañete señaló que la Resolución N.º 10, expedida por el 
magistrado Medina López, incurrió en una falta de motivación total porque no tenía 
facultades para aclarar la Resolución N.º 2, ya que la aclaración del cómputo del 
inicio de la prisión preventiva no se trataba de términos oscuros, ambiguos o 
contradictorios que necesitaran ser esclarecidos. 
 
Agregó que en la Resolución N.º 10 no existió explicación razonada de cuál fue el 
amparo legal que facultó al magistrado investigado a dejar sin efectos los alcances 
de una resolución (N.º 2) que tenía la calidad de firme, habiéndose hecho “[…] 
mención genérica de que existiría jurisprudencia del Tribunal Constitucional que 
se pronuncia sobre el cómputo del plazo de la prisión preventiva, más no se 
expuso de modo pormenorizado cuál es la doctrina desarrollada al respecto, los 
casos sobre los que se aplicaron y mucho menos si ello es de aplicación al caso 
que era materia de análisis”38. 
 

36. Además, la Jefatura Suprema de la OCMA expidió la Resolución N.° 13 del 12 de 
marzo de 202039, y señaló que al emitir la Resolución N.° 10 el investigado no 
efectuó análisis alguno respecto de la legalidad de sus facultades para realizar tal 
modificación, como tampoco expresó fundamento que explique por qué consideró 
que podía aclarar o modificar una resolución confirmada por el ad quem.  

 
Y, respecto del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional40 y los expedientes de materia constitucional invocados por el 
investigado Medina López para justificar la emisión de la Resolución N.° 10, la 
OCMA precisó que en dicha resolución no se expuso ningún argumento concreto 
y objetivo que explicara por qué consideró que los criterios adoptados en dichas 
sentencias eran de aplicación al caso concreto; y, concluyó que el investigado no 
efectuó una mera aclaración de un término ambiguo sino que modificó (entiéndase 
de fondo) el cómputo del plazo de la prisión preventiva. 

 
Argumentos de la miembro instructora.- 
 

37. Por su parte, la instructora del presente procedimiento disciplinario emitió el 
Informe N.° 009-2022-MI-IJTP-JNJ41, reiterando que la Resolución N.° 10 no 
explicó o justificó la facultad que tenía el investigado para aclarar una resolución 
confirmada por la Sala Superior y, lejos de esclarecer formalmente el inicio del 
cómputo del plazo de la prisión preventiva, lo que hizo el investigado fue modificar 
lo resuelto, supuesto que no calza en lo previsto por el artículo 124 del CPP. 
 

 
37 Folios 216-224. 
38 Folios 223.  
39 Folios 342-349. 
40 Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional. 
41 Folios 393-411.  
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38. Agregó que el investigado Medina López citó de manera conveniente el apartado 
5 de la sentencia N.° 3631-2009-PHC/TC42 que señala que el plazo de prisión 
preventiva se computa “[…] a partir de la fecha en que el inculpado ha sido privado 
materialmente del derecho a la libertad personal, lo que […] alcanza a la detención 
policial, detención judicial preliminar, etc.”. 

 
39. Pero el administrado no consideró que dicho razonamiento estuvo enmarcado en 

el contexto normativo del CPP de 1991, como se indicó en el apartado 7 de la 
sentencia N.° 3631-2009-PHC/TC, al señalar que el Código Adjetivo en su artículo 
137, primer párrafo, precisa que la detención en el procedimiento sumario es de 
09 meses, y de 18 meses en el procedimiento ordinario, y tratándose de delitos 
de tráfico ilícito de drogas el plazo límite de la detención se duplicará. 

 
Infracción del debido proceso - deber de motivación.-    
 

40. El informe de la instructora consideró que la apreciación sesgada del investigado 
sobre la sentencia constitucional supuso una infracción de la motivación por lo que 
al subsumirse dicha conducta en una falta muy grave propuso la destitución del 
investigado Medina López. 

 
41. De lo anterior, se advierte que la Resolución N.º 10 emitida por el investigado 

vulneró el deber funcional del debido proceso, en su expresión de la debida 
motivación, pues el contexto argumentativo no se condijo con un análisis jurídico 
de la prisión preventiva. 

 
42. Si bien es cierto que en las sentencias N.° 03631-2009-PHC/TC y N.º 00915-2009-

PHC/TC, en sus apartados 5, respectivamente, el Tribunal Constitucional señaló 
que el plazo de la prisión preventiva se computa a partir de la fecha en que el 
procesado es privado materialmente de su libertad; sin embargo, es de precisar 
que ambas sentencias se emitieron después de valorarse el artículo 137 del CPP 
de 1991 y no el artículo 268 del CPP de 2004, en el que el investigado Medina 
López sustentó su decisión de declarar fundada la prisión preventiva (Resolución 
N.º 02). 

 
43. Además, el investigado no realizó un análisis del contenido íntegro de dichas 

sentencias, limitándose a citarlas en el pie de página; tampoco esbozó motivación 
alguna sobre las razones que justificaron el cambio de criterio repentino asumido 
por su judicatura respecto del inicio del cómputo de plazo de la prisión preventiva 
desde la emisión de la Resolución N.º 02 del 30 de junio del 2017 y el Oficio N.° 
017-2018-JIPCH-CSJCÑ/PJ-MEGMG-PEAJ del 12 de marzo de 2018, en los que 
sostuvo que el plazo iniciaba desde la expedición de la citada resolución  -esto es 
30 de junio de 2017-, hasta la emisión de la Resolución N.° 10 del 19 de marzo de 
2018, en la que cambió de criterio y señaló que el cómputo iniciaba desde la fecha 
de la detención material del investigado -es decir, desde el 16 de junio de 2017-. 

 

 
42 Folios 240.  
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44. Así, el investigado realizó un cambio de criterio injustificado para computar el plazo 
de prisión preventiva, notificando el pronunciamiento de “aclaración” -Resolución 
N.° 10- dos horas después que la Fiscalía había presentado el requerimiento de 
prolongación de prisión preventiva, el 21 de marzo de 2018; y, no obstante ello, 
pretendió trasladar responsabilidad al Ministerio Público disponiendo remitir partes 
a su órgano de control por “falta de diligencia en la observancia y aplicación de las 
instituciones del Código Procesal Penal”, señalando haber realizado una 
exhortación sobre ello en la Resolución N.° 02; cuando, por el contrario, en dicha 
resolución el investigado estableció de manera expresa que el cómputo del plazo 
iniciaba en la fecha de expedición de la resolución -30 de junio de 2017-, 
evidenciando que de ese modo pretendió justificar su repentino cambio de criterio. 
Siendo así que su conducta se subsumió en la falta muy grave de vulneración del 
debido proceso, en su expresión de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales.   
 

VII. TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 
 
Del deber de impartir justicia con respeto al debido proceso.- 
 

45. El proceso penal supone la interacción de las partes o sujetos procesales, sobre 
las cuales, según el Código Procesal Penal —en adelante, CPP—, regula en su 
Sección IV, Título I: el Ministerio Público y la Policía Nacional43, Título II: el 
imputado y el abogado defensor44; Título III: las personas jurídicas45; Titulo IV: la 
víctima46; y Título V: el tercero civil47.  

 
46. En tanto que la parte procesal es un individuo que pretende o frente a quien se 

pretende la tutela jurisdiccional48, el juez penal es quien se encarga de concederla 
y, en consecuencia, resuelve dichas pretensiones. Por tanto, el magistrado es un 
sujeto de la relación procesal más no un sujeto procesal. Y su presencia es 
imprescindible, pues sin ella un proceso penal no puede constituirse válidamente.  

 
47. La tutela judicial que concede el juez debe ser compatible con las funciones que 

se esperan de aquel; es decir, que el juzgamiento que este imparte debe ser 
imparcial y justo, exigiéndosele a su vez que sea competente, independiente y 
responsable. Esta descripción se condice con un concepto amplio del debido 
proceso, que es útil a efectos de analizar la conducta del investigado Medina 
López al emitir la Resolución N.° 10. 
 

48. Conforme se anotó en el considerando 30 de la presente resolución, la emisión de 
la referida resolución perjudicó las funciones del Ministerio Público; cambió el 
sentido de la prisión preventiva al disponer la excarcelación de los inculpados pese 
a que la medida cautelar estaba vigente, por lo que su modificación no fue 

 
43 Artículos 60-70. 
44 Artículos 71-89.   
45 Artículos 90-93.   
46 Artículos 94-110.   
47 Artículos 111-113.  
48 Inciso 3 del artículo 139 de la Constitución.  
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meramente formal como alegó el administrado; y, omitió lo resuelto en el auto de 
vista que confirmó la Resolución N.° 02 (contraviniendo la cosa juzgada de este 
incidente).  

 
49. Estos incidentes son ajenos a una actuación responsable de un magistrado, 

precisamente porque el proceder del investigado perjudicó las labores del 
Ministerio Público y supuso un retraso en el trámite del proceso, ya que se frustró 
el requerimiento acusatorio hasta en dos ocasiones por ausencia de los 
imputados, quienes fueron excarcelados por el investigado Medina López tras 
omitir lo resuelto por el superior en el citado auto de vista que confirmó la 
Resolución N.° 02, contraviniendo la cosa juzgada del incidente.  

 
50. Consiguientemente su conducta infringió el deber de impartir justicia con respeto 

al debido proceso, supuesto que se prevé en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley  
N.º 29277- Ley de Carrera Judicial (en los sucesivo LCJ). 

 
De la falta muy grave: no motivar las resoluciones judiciales - Inobservar el 
cumplimiento de los deberes judiciales 

 
51. La conducta del investigado infringió su deber de impartir justicia con respeto al 

debido proceso, manifiesta en la emisión de la Resolución N.° 10, que vulnera el 
deber de motivación, pues citó convenientemente los apartados de las sentencias 
constitucionales N.° 915-2009-PHC/TC y N.° 03631-2009-PHC/TC para 
excarcelar a los inculpados Marco Mamani Mamani, Ebert David Mamani Pérez y 
Nelson Quispe Huacca en el proceso penal N.° 062-2017, sin considerar que 
aquellas se pronunciaron respecto del artículo 137 del CPP de 1991 (detención) 
cuya aplicación difiere del artículo 268 del CPP de 2004 (prisión preventiva).  

 
52. Por su parte, la infracción del debido proceso aparejó de facto la inobservancia de 

los deberes judiciales exigidos al investigado Medina López. Como tal, esta falta 
muy grave, junto con la de vulnerar el deber de motivación, subsumió la conducta 
del investigado en dos faltas muy graves, la cuales fueron suficientemente 
acreditadas. 

 
VIII. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
53. De conformidad con lo desarrollado en los fundamentos precedentes, se ha 

acreditado que existe responsabilidad disciplinaria del investigado Humberto 
Fernando Medina López. En consecuencia, se debe evaluar la sanción que 
corresponde imponerle, para lo cual deberá observarse la debida adecuación o 
proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción a aplicarse. 

 
54. El numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General – Ley N.º 27444, establece la razonabilidad como uno de los principios 
que orientan la potestad sancionadora administrativa del Estado. Por su parte, el 
artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial – Ley N.º 29277, señala que las 
sanciones previstas en la ley deben ser proporcionales a las faltas cometidas.  
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55. La falta que se atribuye al investigado Medina López es la tipificada en el numeral 

13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, referida a no motivar las 
resoluciones judiciales e inobservar el cumplimiento de los deberes judiciales. 

 
56. El numeral 3 del artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial sanciona las faltas 

muy graves con suspensión, con una duración mínima de 4 meses y una duración 
máxima de 6 meses, o con destitución. En ese sentido, cabe establecer si la 
infracción del debido proceso, en su expresión de la motivación de las 
resoluciones judiciales, y el incumplimiento de los deberes judiciales son 
conductas que solo ameritan una suspensión, o una destitución, por lo que deben 
valorarse los criterios señalados en el último párrafo del artículo 51 de la invocada 
Ley de la Carrera Judicial: 

 
a) Nivel del magistrado: el investigado cometió la falta muy grave en el ejercicio 

del cargo de juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete —adicionalmente se desempeñaba como juez de Paz 
Letrado—. Y, conforme al artículo 29 —competencia de los juzgados de 
Investigación Preparatoria— numeral 1 — Conocer las cuestiones derivadas 
de la constitución de las partes durante la investigación preparatoria – y 4 —
Conducir la etapa intermedia y la ejecución de la sentencia— del CPP de 
2004, el investigado Medina López conocía —como también sabía que una 
resolución confirmada por el ad quem no puede modificarse— las diferencias 
entre la primera y última etapa del proceso penal: el de la investigación y 
ejecución, respectivamente; máxime si se trataba de un profesional que se 
desempeñó como secretario judicial desde el año 1989. Consiguientemente, 
supo que el numeral 3 del artículo 490 del CPP —ejecución de la sentencia: 
el cómputo de la pena será siempre reformable aún de oficio si se comprueba 
un error— era inaplicable en el análisis de la prisión preventiva ventilada como 
incidente en el proceso penal N.° 062-2017; no obstante, arguyó aquello como 
alegato de defensa, circunstancia que desmereció su actuación como 
magistrado. 

 
b) Grado de participación: No queda duda que el investigado participó 

directamente en la emisión de la Resolución N.° 10, mediante la cual “aclaró” 
la Resolución N.° 02, que tenía la calidad de consentida; por tanto, como juez 
de investigación preparatoria debía limitarse a ejecutarla; empero, alteró el 
sentido de la prisión preventiva, motivo por el que los inculpados fueron 
excarcelados. Participación que se evidencia al deponer ante esta JNJ, donde 
indicó que antes del vencimiento del plazo de la citada medida cautelar el 
asistente le dio cuenta de ellas; y, al verificarlas, se percató del “error” en que 
incurrió al haber señalado como inicio del cómputo de la prisión preventiva la 
fecha de emisión de la Resolución N.° 02, que fue el 30 de marzo de 2017, 
cuando debió computarse como fecha límite el de la detención de los 
inculpados, que fue el 16 de marzo de 2017. Sin embargo, el 12 de ese mes 
y año notificó mediante Oficio al Ministerio Público que el plazo de la prisión 
preventiva vencía el 28 de marzo de 2017; actuaciones contradictorias que 
demuestran que el juez Medina López intervino directamente en la emisión de 
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la Resolución N.° 10 con infracción del debido proceso y la motivación de las 
resoluciones judiciales.   

 
c) Perturbación al servicio judicial: de lo anteriormente analizado se advierte que 

la actuación del investigado impactó negativamente en las funciones 
judiciales al infringir la seguridad jurídica, ya que modificó una resolución 
consentida emitida por la Sala Superior. Con ello, desconoció la cosa juzgada 
(sea para sentencias como para incidentes) que se prevé en el numeral 13 
del artículo 139 de la Constitución Política. De igual manera, alteró el servicio 
judicial al infringir principios jurisdiccionales como el debido proceso y la 
motivación de las resoluciones prescritos en los numerales 3 y 5 del artículo 
139 de la Constitución Política.  

 
d) Trascendencia social o perjuicio causado: al haber “aclarado” la Resolución 

N.° 02 el investigado generó una percepción negativa en la ciudadanía, pues 
esta tiene la expectativa de que los magistrados emitan resoluciones con 
respeto al debido proceso y al deber de motivación, sin que se confundan y 
malinterpreten las instituciones procesales. Percepción que se agravó, pues 
con la emisión de la Resolución N.° 10 el administrado excarceló a tres 
imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas, quienes habían sido 
intervenidos con 180.170 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuya situación 
creó una sensación de impunidad en la población. 

 
e) Grado de culpabilidad y motivo determinante: no se advierte justificación que 

atenúe la responsabilidad administrativa del magistrado Medina López; 
siendo sus alegatos referidos a que sí motivó la Resolución N.° 10 carentes 
de fundamentos, dado que aplicó convenientemente ciertos alcances de la 
figura de “detención” del artículo 137 del CPP de 1991. Además, el 
investigado ni siquiera debió aplicar esa figura porque el itinerario procesal de 
la prisión preventiva ventilada en el proceso N.° 062-2017 se tramitó conforme 
a las reglas del artículo 268 del CPP de 2004, como se desprende de la 
Resolución N.° 02. 

 
f) Cuidado empleado: no se observa que la conducta del investigado haya sido 

errática, casual o aleatoria porque desde la notificación del Oficio N.° 017-
2018 del 12 de marzo de 2018 con el que comunicó que el plazo de la prisión 
preventiva vencía el 28 de ese mes y año, hasta la emisión de la Resolución 
N.° 10 del 19 de marzo de 2018, con la que señaló que la medida cautelar 
había vencido el 16 de ese mes y año, habían transcurrido 07 días. Tiempo 
suficiente como para poder reparar en que no podía contradecirse respecto 
de un mismo incidente. Por lo que su conducta fue consciente y voluntaria. 

 
g) Situaciones personales: más allá del primer nivel que tenía el investigado 

como magistrado, no se advierten situaciones, como problemas psicológicos 
o coacción por parte de los exculpados, que hayan incidido en la capacidad 
de autodeterminación del investigado Medina López y conllevaran a que 
emitiera la Resolución N.º 10 con infracción del debido proceso y la 
motivación.  
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57. Valorada la falta muy grave cometida por el magistrado investigado, se observa 

que la infracción a la motivación y el debido proceso menoscabó la objetividad que 
caracteriza la labor de la justicia. 
 

58. El investigado, al emitir una resolución con infracción del debido proceso en su 
manifestación de la motivación de las resoluciones judiciales, asentó una decisión 
arbitraria en el ordenamiento jurídico, actuación judicial que esta Junta Nacional 
de Justicia debe erradicar o, de lo contario, la pasividad ante este tipo de 
conductas vendría a propalar la impunidad, pues la legalidad exige que deban 
resolverse los incidentes procesales acorde a la normativa vigente y pertinente 
que el caso amerita. 
 

59. Por ello, la sanción de destitución resulta acorde con los deberes infringidos por 
el magistrado Humberto Fernando Medina López, pues incurrió en la falta muy 
grave del numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, que se 
desdobla a su vez en la infracción de la motivación y del debido proceso, principios 
medulares en el desempeño de la función jurisdiccional. 

 
60. La concurrencia de faltas agrava la conducta del administrado investigado, pues 

la institucionalidad de la función jurisdiccional se vio doblemente afectada. En 
consecuencia, resulta indispensable imponer la sanción de destitución, a fin de 
prevenir la reiteración de conductas similares por parte del magistrado 
investigado, con el fin de salvaguardar dichos principios elementales de la justicia.  

 
61. Una sanción menor como la de la suspensión al magistrado investigado sería 

impertinente, pues daría a entender a los ciudadanos que las faltas cometidas por 
el mismo son toleradas, circunstancia que no coadyuvaría a fortalecer la 
impartición de justicia.   

 
IX LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN ES IDÓNEA, NECESARIA Y PROPORCIONAL 

 
 

62. Teniendo en cuenta los considerandos precedentes, aplicando el test de 
proporcionalidad, la medida de destitución es para este caso, idónea y adecuada, 
en tanto protege y fortalece el sistema de justicia al separar del mismo a una 
persona que no se encuentra en capacidad de generar confianza en la ciudadanía 
en el ejercicio de sus funciones, por la forma cómo ha actuado señalada y 
acreditada en los párrafos anteriores.  
 

63. La medida es necesaria, pues la conducta acreditada es muy grave, indigna e 
indecorosa. En este caso, solo cabe imponer la sanción de destitución, por ser 
esta una medida proporcional a la gravedad de la falta. Una decisión distinta 
generaría un incentivo perverso para propiciar otras conductas infractoras 
análogas o de intensidad semejante, causando un grave daño al sistema de 
justicia en general, al debilitarlo y/o socavarlo. 
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64. Por lo mencionado anteriormente, por la actuación del investigado, y por la 

gravedad de los hechos, la sanción de destitución resulta proporcional y acorde a 
las infracciones cometidas, pues una sanción de menor intensidad no permitiría 
una real protección de los deberes, bienes y valores jurídicos imprescindibles para 
coadyuvar al fortalecimiento del sistema de justicia. Esto es necesario para 
promover una mejor y mayor protección de los derechos fundamentales de los 
justiciables, cuyas causas deben ser resueltas por magistrados probos e 
intachables. 

 
 

 
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 5 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 
abreviado y, en consecuencia, imponer la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN al 
señor Humberto Fernando Medina López, por su actuación como juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, 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; y, 
publicarse 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                                                  
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