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Resolución N.° 071-2022-PLENO-JNJ 
 
P.D. N.° 029-2021-JNJ 
 
Lima, 28 de junio de 2022 

 
VISTO; 

 
El procedimiento disciplinario seguido al señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez, por su 
actuación como Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo de 
la Corte Superior de Justicia de Junín; así como la ponencia del señor Miembro del 
Pleno, Antonio de la Haza Barrantes; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Mediante oficio N.° 398-2017-A-MP-GAD-CSJJU/PJ, del 25 de octubre de 20171, 
la Administradora del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, hizo 
de conocimiento de la ODECMA-Junín, que el magistrado Emiliano Arturo Ramos 
Álvarez, Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, no 
asistió a laborar desde el día 23 de octubre de 2017, por lo que a fin de no frustrar 
las diligencias programadas se designó provisionalmente a una magistrada para 
que se hiciera cargo del despacho. 

 
2. Los días 25 y 26 de octubre de 2017 se realizó una constatación en la sala de 

audiencias del establecimiento penitenciario de Huamancaca Chico -en la que el 
magistrado Ramos Álvarez tenía audiencias programadas- y una Visita Judicial 
Extraordinaria al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, no 
encontrándose en ninguno de estos lugares al referido magistrado2. 

 
3. Por resolución N.º 013, del 07 de diciembre de 2017, la Jefatura Adjunta de 

Calificaciones de la ODECMA de Junín dispuso iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario (PD) contra el investigado, imputándole que no habría 
asistido a laborar los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2017, ausentándose y 
abandonando injustificadamente las labores programadas en dichos días, como 
son las audiencias con reos en cárcel, detenidos y labores de despacho. 

 
4. Posteriormente, por resolución N.° 034, del 19 de febrero de 2018, el Jefe Adjunto 

de Calificaciones de la ODECMA de Junín dispuso -entre otros- ampliar de oficio 
el procedimiento administrativo disciplinario incoado al investigado Emiliano Arturo 

 
1 Folio 1. 
2 Folios 7 a 9. 
3 Folios 12 a 15. 
4 Folios 80 a 90. 
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Ramos Álvarez, atribuyéndole que habría solicitado licencia con goce de haber 
por enfermedad los días 23, 24 y 25 de octubre de 2017, sustentando su pedido 
con certificado médico con contenido falso (pretendiendo hacer ver que se 
encontraba enfermo desde el 23 de octubre de 2017 y con descanso medico hasta 
el 25 de octubre de 2017, cuando en realidad se encontraba en el país de 
Colombia desde el 21 hasta el 28 de octubre de 2017); y, asimismo, habría firmado 
su asistencia de los días 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2017 en el Cuaderno 
de Control de Asistencia de los Jueces Especializados NCPP, pretendiendo hacer 
ver que asistió a sus labores con total normalidad, cuando en la realidad de los 
hechos se encontraba en el país de Colombia desde el 21 hasta el 28 de octubre 
de 2017; y, que habría percibido indebidamente el pago de remuneraciones, 
gastos operativos y bonos jurisdiccionales por los días que no habría laborado. 

 
5. Culminado el procedimiento seguido en sede de control interno del Poder Judicial, 

por Resolución N.º 185, del 07 de febrero de 2020, la Jefatura de la OCMA propuso 
la destitución del investigado, por los cargos antes mencionados, la misma que 
fue remitida a la Junta Nacional de Justicia, junto con el expediente de 
Investigación Definitiva N.° 953-2017-Junín, mediante Oficio N.º 000237-2020-P-
PJ6, recibido el 30 de noviembre de 2020.  

 
6. Por Resolución N.º 435-2021-JNJ7, de 15 de junio de 2021, en el marco de sus 

funciones y atribuciones constitucionales y legales, la Junta Nacional de Justicia 
resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado al investigado Emiliano Arturo 
Ramos Álvarez, la misma que le fue debidamente notificada el 03 de julio de 2021, 
conforme consta en el cargo respectivo8.  

 
Cargos imputados 
 
7. En la citada Resolución Nº 435-2021- JNJ, se imputó al señor Emiliano Arturo 

Ramos Álvarez los siguientes cargos: 
 

a) “No habría asistido a laborar los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2017, 
ausentándose y abandonando injustificadamente las labores programadas en 
dichos días, como son las audiencias con reos en cárcel y detenidos y labores de 
despacho;  

 
Con dicha conducta habría incumplido los deberes previstos en los numerales 5) y 
8) del artículo 34 de la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera Judicial, incurriendo 
presuntamente en la falta grave prevista en el numeral 1 del artículo 47 de la citada 
ley”. 

 
b) “Habría solicitado licencia con goce de haber por enfermedad por los días 23, 24 y 

25 de octubre de 2017, sustentando su pedido con certificado médico con 
 

5 Folios 280 a 293. 
6 Folio 319. 
7 Folios 321 y 322. 
8 Folio 325. 
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contenido falso (pretendiendo hacer ver que se encontraba enfermo desde el 23 
de octubre de 2017 y con descanso medico hasta el 25 de octubre de 2017, cuando 
en realidad se encontraba en el país de Colombia desde el 21 hasta el 28 de 
octubre de 2017). Asimismo, habría firmado su asistencia de los días 23, 24, 25, 
26 y 27 de octubre de 2017 en el Cuaderno de Control de Asistencia de los Jueces 
Especializados NCPP, pretendiendo hacer ver que asistió a sus labores con total 
normalidad, cuando en la realidad de los hechos se encontraba en el país de 
Colombia desde el 21 hasta el 28 de octubre de 2017; y habría percibido 
indebidamente el pago de remuneraciones, gastos operativos y bonos 
jurisdiccionales por los días que no habría laborado;  

 
Con dicha conducta habría incumplido los deberes del cargo establecidos en los 
numerales 5, 8, 17 y 18 del artículo 34 de la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera 
Judicial, incurriendo presuntamente en las faltas muy graves establecidos en los 
numerales 4, 12 y 13 el artículo 48 de la citada ley”. 

 
Descargos del investigado  

 
8. El investigado no presentó descargo alguno ante la Junta Nacional de Justicia, 

pese a encontrarse debidamente notificado. 
 
Sin embargo, se advierte de la revisión del expediente derivado por la OCMA que 
en sede de control interno sí presentó descargos9, sosteniendo esencialmente lo 
siguiente: 

 
- Su certificado médico no ha sido desacreditado ni negado por el médico 

tratante. 
 

- El oficio remitido por la oficina de Migraciones evidencia que estuvo fuera del 
país en las fechas indicadas, pero que dicho documento no fue ingresado 
correctamente al expediente disciplinario. 
 

- El precitado documento de migraciones debió ser solicitado por un juez o fiscal, 
no por una autoridad administrativa. 
 

- Asistió a Colombia por una pasantía y no causó ningún perjuicio a los 
justiciables, porque había huelga en el PJ. 

 
Declaración del investigado  
 
9. El investigado fue citado para rendir su declaración ante la señora miembro 

instructora para el 17 de marzo de 2022, a horas 2:15 p.m.; diligencia a la que no 
se hizo presente pese a encontrase debidamente notificado, levantándose el acta 
de inasistencia respectiva10. 

 
9 Folios 99 a 105. 
10 Folio 347. 
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Medios probatorios actuados 

 
10. A efecto de evaluar el pedido de destitución formulado por el Presidente del Poder 

Judicial, se valora el mérito del expediente relativo a la Investigación Definitiva N° 
953-2017-Junín11, cuyos actuados subyacen como sustento de las imputaciones 
que se formulan contra el investigado y serán señalados al realizarse el análisis 
sobre el fondo del asunto. 

Informe de la miembro instructora 
 

11. De folios 348 a 377 obra el Informe de Instrucción, fechado 25 de mayo de 2022, 
en el cual la miembro instructora opina que se acepte el pedido de destitución 
formulado por el Poder Judicial y en consecuencia se destituya al señor Emiliano 
Arturo Ramos Álvarez, por su actuación como Juez del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
al haberse acreditado que incurrió en falta disciplinaria muy grave. 

 
El informe de instrucción fue debidamente notificado al investigado, conforme a las 
constancias que obran de folios 381 a 383, no habiendo presentado alegato alguno 
sobre el mismo.  

 
Audiencia de vista de la causa 

 
12. De acuerdo a la programación efectuada, y debidamente notificada al investigado, 

la audiencia de vista de la causa virtual se realizó el 06 de junio de 2022 a horas 
09.30 a.m.; diligencia a la que no se presentó. 

 
ANÁLISIS 

 
Sobre el cargo a) 

 
13. Conforme se ha señalado en los antecedentes, el cargo a) imputado al investigado 

en el presente procedimiento disciplinario es el siguiente: 
 

“No habría asistido a laborar los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2017, ausentándose 
y abandonando injustificadamente las labores programadas en dichos días, como son 
las audiencias con reos en cárcel y detenidos y labores de despacho;  
 
Con dicha conducta habría incumplido los deberes previstos en los numerales 5 y 8 del 
artículo 34 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, incurriendo presuntamente en 
la falta grave prevista en el numeral 1 del artículo 47 de la citada ley”. 

 
14. La base legal de dicho cargo es la siguiente: 

 
11 Folios 1 a 318. 
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Ley de la Carrera Judicial 
“Artículo 34.- Deberes  
Son deberes de los jueces:  
(…) 
5. observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado 
para las sesiones de audiencias, informes orales y otras diligencias. El 
incumplimiento injustificado constituye inconducta funcional;  
(…) 
8. atender diligentemente el juzgado o sala a su cargo; 
(…)” 
 
“Artículo 47.- Faltas graves  
Son faltas graves: 
(…) 
1. Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo 
judicial.  
(…)” 

 
15. Se imputa la comisión de la falta grave prevista en el inciso 1 del artículo 47 de la 

Ley de la Carrera Judicial (LCJ), anteriormente transcrito, donde se sanciona el 
abandono total o parcial de las tareas propias del desempeño del cargo judicial, 
es decir, el acto por el cual, en este caso concreto, un juez se sustrae 
injustificadamente de su deber de cumplir a cabalidad y con normalidad con las 
labores ordinarias propias de su despacho. 

 
16. En este caso, el investigado habría incurrido en dicha falta grave al vulnerar su 

deber de observar estrictamente el horario de trabajo establecido y el fijado para 
las sesiones de audiencias, informes orales y otras diligencias, así como su deber 
de atender diligentemente el juzgado a su cargo, deberes previstos en los incisos 
5 y 8 del artículo 34 de la LCJ antes transcritos. 

 
17. En concreto, se imputa al investigado, como primer cargo, que no habría asistido 

a laborar los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2017, ausentándose y 
abandonando injustificadamente las labores programadas en dichos días, como 
son las audiencias con reos en cárcel y detenidos, entre otras labores de 
despacho. 

 
18. El extremo de la imputación relativo a que el investigado no asistió a laborar los 

días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2017, se encuentra debidamente acreditado 
con la siguiente documentación: 

 
18.1 Oficio 398-2017-A-MP-GAD-CSJJU/ PJ12. Por este documento, del 25 de 

octubre de 2017, la Administradora del Módulo Penal de la Corte Superior de 

 
12 Folio 1. 



 

                                      Junta Nacional de Justicia 
 

6 
 

Justicia de Junín hizo de conocimiento de la ODECMA-Junín, que el 
magistrado Emiliano Arturo Ramos Álvarez, Juez del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Huancayo, no asistió a laborar desde el día 23 
de octubre de 2017, por lo que a fin de no frustrar las diligencias programadas 
se designó provisionalmente a una magistrada para que se hiciera cargo del 
despacho. 
 

18.2 Informe 009-2017-EZB-CCJ-MP-CSJJU/P13. Por este documento, de 25 de 
octubre del 2017, el funcionario coordinador de causas del módulo penal 
central de la Corte Superior de Justicia de Junín informó la Administradora del 
Módulo Penal de dicha Corte que el magistrado Emiliano Arturo Ramos 
Álvarez, Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, 
no había asistido a laborar desde el día 23 de octubre de 2017, y que pese a 
la huelga del Poder Judicial se estaban desarrollando audiencias con 
detenidos y reos en cárcel, por lo cual, para no frustrar dichas diligencias, 
estas estaban siendo asumidas por otra magistrada (Dra. Claudia García 
Dextre), adjuntando copia de la lista de audiencias programadas. 

 
18.3 Rol de audiencias programadas14. Documento adjunto al precitado informe, 

donde se detallan las audiencias programadas en el despacho del investigado 
que se verían afectadas por su inasistencia. 

 
18.4 Acta de Constatación15. Documento mediante el cual la ODECMA constata in 

situ que en una audiencia que debía desarrollar el investigado en un centro 
penitenciario, el 25 de octubre de 2017, este no se hizo presente, por lo cual 
la misma tuvo que ser desarrollada por otra magistrada (Dra. Claudia García 
Dextre). 

 
18.5 Acta de visita judicial extraordinaria16. Por este documento, la ODECMA 

constata in situ que el investigado no asistió a su despacho el jueves 26 de 
octubre de 2017 y que esta situación se había producido desde el lunes 23 
de octubre de 2017, habiendo sido suplido desde dicha fecha por la 
magistrada Claudia García Dextre, quien también suscribió el acta respectiva. 

 
18.6 Oficio 009074-2017-MIGRACIONES-AF-C17. Documento del 11 de diciembre 

de 2017 por el que la Superintendencia de Migraciones informó al Presidente 
del Consejo Ejecutivo de la CSJ de Junín que el investigado Emiliano Arturo 
Ramos Álvarez salió del país el sábado 21 de octubre de 2017 con destino a 
Colombia, retornando al Perú el 28 de octubre del mismo año. 

 

 
13 Folio 2. 
14 Folios 3 a 5. 
15 Folio 7. 
16 Folios 8 y 9. 
17 Folio 43. 
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19. En consecuencia, la inasistencia del investigado a su despacho entre los días 23 
al 26 de octubre de 2017 se encuentra plenamente acreditada, especialmente con 
el informe del récord migratorio antes mencionado. Es importante resaltar que la 
absoluta veracidad de la información proporcionada por este documento ha sido 
reconocida por el propio investigado en su descargo formulado ante la ODECMA, 
en el cual no cuestiona la autenticidad de la información, sino el que se hubiera 
incorporado a los autos disciplinarios en forma supuestamente inadecuada. 

 
20. En efecto, en su citado descargo el investigado alegó que, al solicitarse y recibirse 

dicho informe migratorio, se habría vulnerado su derecho a la intimidad, puesto 
que, según su punto de vista, este debió ser solicitado por un juez o un fiscal, lo 
que no fue el caso. Empero, tal argumento carece de todo asidero jurídico, dado 
que la información migratoria es pública, sin perjuicio que existe un deber de 
colaboración entre las entidades estatales para facilitarse entre ellas información 
que requieran para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco legal, el 
cual en este caso no ha sido trasgredido en modo alguno. 

 
21. El investigado trató de justificar dichas inasistencias mediante una solicitud de 

licencia por razones médicas desde el 23 al 25 de octubre de 2017, como fluye de 
su solicitud18 recibida el 27 de octubre de 2017, a horas 4.50 p.m., por la Unidad 
de Trámite Documentario de la CSJ de Junín, documento donde se comprometió 
a regularizar la entrega del certificado médico respectivo una vez que el médico 
tratante se lo entregara. 

 
22. Posteriormente, en vía de regularización, presentó el certificado médico ofrecido19, 

de cuyo texto aparece que fue emitido supuestamente el 26 de octubre de 2017 
por un médico de la ciudad de Huancayo y a solicitud del interesado, documento 
donde se indicó que el investigado asistió a una consulta con dicho galeno el 23 
de octubre de 2017, recibiendo de este un descanso médico de tres días, desde 
el 23 al 25 de octubre de 2017; sin embargo, como ya se ha señalado 
precedentemente, esto resultaba manifiestamente falso pues el 23 de octubre de 
2017 se encontraba en Colombia. 

 
23. De la información migratoria ya señalada, y que el propio investigado reconoce 

como fidedigna, resulta evidente que el certificado médico antes mencionado 
carece de valor para justificar su inconcurrencia a su despacho judicial. Y fue 
precisamente por ello que se denegó su solicitud para que se le concediera 
licencia del 23 al 25 de octubre de 2017 por razones médicas, como fluye del 
Acuerdo 2018-1017-CED-CSJJU/PD del 22 de diciembre de 201720. 

 

 
18 Folio 19. 
19 Folio 28. 
20 Folios 44 y 45. 
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24. Asimismo, se aprecia de autos que con anterioridad a su salida del país hacia 
Colombia el investigado también pretendió que se le concedieran vacaciones 
adelantadas del 23 al 27 de octubre de 2017 para poder participar en una pasantía 
jurídica internacional. Dicha solicitud fue formulada el 10 de octubre de 2017 y se 
declaró improcedente el 16 de octubre del mismo año, por Resolución 
Administrativa 1505-2017-P-CSJJU/PJ21. 

 
25. Se evidencia, entonces, que la declaración de improcedencia de su pedido de 

vacaciones adelantadas no disuadió al investigado en su afán de participar en la 
mencionada pasantía internacional, siendo prueba de ello no solo el precitado 
récord migratorio, sino el certificado de su participación en la misma, emitido por 
la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (Colombia)22, 
adjuntado por el propio investigado como anexo del descargo que formuló ante la 
ODECMA, constancia que da cuenta del desarrollo de “Pasantías Jurídicas” en el 
Distrito Judicial de Cartagena desde el 23 al 27 de octubre de 2017 y de su 
participación en estas. 

 
26. En consecuencia, está debidamente demostrado que el investigado salió del país 

el 21 de octubre de 2017 para participar de dicha pasantía internacional en 
Colombia, del 23 al 27 de octubre de 2017, retornando al Perú el 28 del mismo 
mes y año, sin contar con ninguna licencia que le permitiera ausentarse 
justificadamente de su despacho judicial entre el 23 y el 26 de octubre de 2017, 
como se le imputa en el cargo a). 

 
27. Lo señalado revela que el investigado, pensando que su salida del país podría 

pasar inadvertida, trató de ocultar dicha situación con la presentación de una 
solicitud de licencia por razones médicas, adjuntando para ello un certificado como 
el antes mencionado, que le concedía descanso médico del 23 al 25 de octubre 
de 2017, documento que no fue aceptado por la instancia administrativa 
pertinente, conforme se ha señalado precedentemente. 

 
28. Por lo tanto, se encuentra fehacientemente acreditado el carácter injustificado de 

las ausencias incurridas por el investigado, evidenciándose con su 
comportamiento de ausentarse en forma injustificada de su despacho por varios 
días sin contar con licencia alguna para ello, que obró conscientemente en forma 
inexcusable, sin observar los deberes de su cargo previstos en el inciso 5 -
observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado para 
las sesiones de audiencias, informes orales y otras diligencias- y 8 -atender 
diligentemente el juzgado o sala a su cargo- del artículo 34 de la LCJ, incurriendo 
en la falta grave consistente en abandonar en forma total o parcial las tareas 
propias del desempeño de su cargo judicial, tipificada en el inciso 1 del artículo 47 
de la citada ley. 

 
21 Folios 75 a 76. 
22 Folio 112. 
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29. Teniendo en cuenta los fundamentos desarrollados anteriormente, se concluye 

que ha quedado fehacientemente acreditado que el investigado transgredió su 
deber de observar estrictamente el horario de trabajo establecido así como el 
fijado para las sesiones de audiencias, informes orales y otras diligencias, 
además, su deber de atender diligentemente el juzgado a su cargo, deberes 
previstos en los incisos 5 y 8 del artículo 34 de la LCJ, incurriendo así en la falta 
grave prevista en el inciso 1 del artículo 47 de la citada Ley, que sanciona el 
abandono total o parcial de las tareas propias del desempeño del cargo judicial. 

 
Sobre el cargo b) 
 
30. Conforme se encuentra señalado en los antecedentes, el cargo b) imputado al 

investigado en el presente procedimiento disciplinario es el siguiente: 
 

“Habría solicitado licencia con goce de haber por enfermedad por los días 23, 24 y 25 
de octubre de 2017, sustentando su pedido con certificado médico con contenido falso 
(pretendiendo hacer ver que se encontraba enfermo desde el 23 de octubre de 2017 y 
con descanso medico hasta el 25 de octubre de 2017, cuando en realidad se 
encontraba en el país de Colombia desde el 21 hasta el 28 de octubre de 2017). 
Asimismo, habría firmado su asistencia de los días 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 
2017 en el Cuaderno de Control de Asistencia de los Jueces Especializados NCPP, 
pretendiendo hacer ver que asistió a sus labores con total normalidad, cuando en la 
realidad de los hechos se encontraba en el país de Colombia desde el 21 hasta el 28 
de octubre de 2017; y habría percibido indebidamente el pago de remuneraciones, 
gastos operativos y bonos jurisdiccionales por los días que no habría laborado;  
 
Con dicha conducta habría incumplido los deberes del cargo establecidos en los 
numerales 5, 8, 17 y 18 del artículo 34 de la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera Judicial, 
incurriendo presuntamente en las faltas muy graves establecidos en los numerales 4, 
12 y 13 el artículo 48 de la citada ley”. 

 
31. La base legal de dicho cargo es la siguiente: 

 
Ley de la Carrera Judicial 
“Artículo 34.- Deberes  
Son deberes de los jueces:  
(…) 
5. observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado para las 
sesiones de audiencias, informes orales y otras diligencias. El incumplimiento 
injustificado constituye inconducta funcional;  

(…) 
8. atender diligentemente el juzgado o sala a su cargo; 
(…) 
17. guardar en todo momento conducta intachable; y  
18. cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley.  
(…)” 
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“Artículo 48.- Faltas muy graves  
Son faltas muy graves: 
(…) 
4. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o 
representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona 
que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional.  

(…) 
12. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del 
cargo previstos en la ley. 

13. (…) inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. 
(…)” 

 
32. Para el análisis del presente cargo también resulta pertinente el acervo probatorio 

desarrollado al analizar el cargo a), dada su íntima vinculación, por lo que resulta 
importante reseñar las principales conclusiones arribadas en los fundamentos 
precedentes, sobre los hechos ya acreditados: 

 

32.1. Está probado que el investigado viajó a Colombia el 21 de octubre de 2017 
y retornó al país el 28 de octubre de 2017 (Oficio 009074-2017-
MIGRACIONES-AF-C23). 
 

32.2. Está probado que el investigado viajó a Colombia para participar de una 
pasantía jurídica internacional entre el 23 y el 27 de octubre de 2017 
(Certificado emitido por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cartagena24). 

 
32.3. Está probado que, con anterioridad a su salida del país hacia Colombia, 

mediante solicitud formulada el 10 de octubre de 2017, el investigado 
pretendió que se le concedieran vacaciones adelantadas del 23 al 27 de 
octubre de 2017 para poder participar en una pasantía jurídica internacional,  
solicitud que fue declarada improcedente el 16 de octubre de 2017 
(Resolución Administrativa 1505-2017-P-CSJJU/PJ25). 

 
32.4. Está probado que el investigado trató de justificar su no concurrencia a su 

despacho judicial, para ocultar su viaje a Colombia, solicitando el 27 de 
octubre de 2017 que se le concediera licencia por razones médicas del 23 
al 25 de octubre de 2017, ofreciendo regularizar posteriormente la entrega 
del respectivo certificado médico26. 

 

 
23 Folio 43. 
24 Folio 112. 
25 Folios 75 a 76. 
26 Solicitud a folios 19. 
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32.5. Está probado que el investigado pretendió luego sustentar y regularizar  su 
precitada petición de licencia con un certificado médico, de cuyo texto 
aparece que fue emitido supuestamente el 26 de octubre de 2017 por un 
médico de la ciudad de Huancayo y a solicitud del interesado, documento 
donde se indica que el investigado asistió a una consulta con dicho galeno 
el 23 de octubre de 2017, recibiendo de este un descanso médico de tres 
días, desde el 23 al 25 de octubre de 201727. 

 
32.6. Está probado que el investigado pretendió que se le concediera licencia del 

23 al 25 de octubre de 2017 por razones médicas, adjuntando el mencionado 
certificado médico, pero que esto le fue denegado por Acuerdo 2018-1017-
CED-CSJJU/PD del 22 de diciembre de 2017, por haberse tomado 
conocimiento que realmente estuvo fuera del país28. 

 
32.7. Está probado que el propio investigado ha reconocido haber viajado a 

Colombia para participar de la precitada pasantía29. 
 

32.8. Está probado, entonces, que el 23 de octubre de 2017, día de la supuesta 
consulta médica realizada con un médico de Huancayo, el investigado 
estaba en Colombia. 

 
32.9. Está probado, por lo tanto, que el contenido del precitado certificado médico 

es falso, como fluye de la secuencia de hechos probados antes reseñados. 
 

33. Estando debidamente acreditado todo lo anterior, resta verificar para el análisis 
completo del cargo b), si está probado lo siguiente: 

 
- Que el investigado habría firmado su asistencia de los días 23, 24, 25, 26 y 

27 de octubre de 2017 en el Cuaderno de Control de Asistencia de los 
Jueces Especializados NCPP, pretendiendo hacer ver que asistió a sus 
labores con total normalidad, cuando en la realidad de los hechos se 
encontraba en el país de Colombia desde el 21 hasta el 28 de octubre de 
2017. 
 

- Que el investigado habría percibido indebidamente el pago de 
remuneraciones, gastos operativos y bonos jurisdiccionales por los días 
que no habría laborado.  

 
34. Respecto a que el investigado firmó el cuaderno de control de asistencia antes 

mencionado como si hubiera concurrido a su despacho los días 23, 24, 25, 26 y 
27 de octubre de 2017, esto se encuentra debidamente acreditado con las copias 

 
27 Certificado médico a folios 28. 
28 Acuerdo obrante de folios 44 a 45. 
29 Descargo de folios 99 a 105. 
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de las partes pertinentes del cuaderno de registro de asistencia de jueces obrante 
en autos30, que revelan que el investigado firmó el mismo como si hubiera asistido 
a laborar con normalidad desde el lunes 23 al viernes 27 de octubre de 2017. 

 
35. Del mismo modo, también se encuentra probado que el investigado cobró el 

íntegro de sus remuneraciones, gastos operativos y bonos jurisdiccionales por los 
días que no laboró, como fluye de la documentación proporcionada por el 
Coordinador de Personal de la Corte Superior de Justicia de Junín31 informando 
que el investigado cobró dichos conceptos con total normalidad durante todo el 
año 2017 y enero de 2018. 

 
36. En consecuencia, se encuentran acreditados fehacientemente los hechos 

imputados al investigado en el cargo b). Ahora bien, en tanto que en dicho cargo 
se imputa al investigado la comisión de diversas faltas muy graves, corresponde 
analizar los aspectos generales del tipo de cada una de ellas y su adecuación al 
caso concreto materia del presente procedimiento, con la finalidad de realizar una 
correcta subsunción de los hechos y contar, de esa manera, con los argumentos 
suficientes que sustenten una posible sanción a imponer o la absolución por falta 
de responsabilidad o atipicidad de la conducta, según sea el caso. 

 
Sobre la falta muy grave prevista en el inciso 4 del artículo 48 de la LCJ 

 
37. Esta infracción tipifica como falta muy grave la conducta consistente en: “Interferir 

en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o 
representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o 
persona que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional”. 

 
38. Se aprecia, entonces, que el citado tipo disciplinario posee dos supuestos 

distintos32:  

a) Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus 
agentes o representantes; y,  

 
b) Permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que 

atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional.  
 

39. Respecto al verbo rector interferir a que alude el primer supuesto normativo, 
pueden señalarse los siguientes alcances: de las tres acepciones que la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE) establece respecto al verbo interferir, en 
la primera se precisa que se trata de: “Cruzar, interponer algo en el camino de otra 
cosa, o en una acción”. 
 

 
30 Folios 68 a 72. 
31 Folios 48 a 50. 
32 Supuestos que también han sido desarrollados por la Junta Nacional de Justicia en las Resoluciones 
Nos. 010-2021-PLENO-JNJ y 039-2021-PLENO-JNJ. 
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40. De ello se puede colegir que la interferencia alude a una intervención o intromisión 
que se antepone, incide e impacta sobre el decurso natural de una acción, 
actividad o proceso. La misma RAE, en otra de las acepciones del término, alude 
a la perturbación que supone tal interferencia. 

 
41. Sin embargo, para definir los alcances de la infracción, resulta necesario 

complementar dicho concepto, a efectos de establecer qué tipos de intervenciones 
resultan siendo las jurídicamente relevantes para fines sancionadores, por cuanto 
en el ejercicio regular de una función, acción, actuación o proceso, podrían existir 
múltiples intervenciones que resulten siendo legítimas y necesarias.  

 
42. En tal sentido, el señalamiento de la interferencia, como parte de una conducta 

punible en el régimen disciplinario a cargo de la Junta Nacional de Justicia, 
requiere de una apreciación que permita caracterizar qué tipo de interferencias 
resultan siendo vedadas o incompatibles con las funciones de un juez, en el marco 
de preceptos que integran el régimen jurídico que les son aplicables.  

 
43. En ese orden de ideas, debe considerarse el artículo IV de la Ley 29277, Ley de 

la Carrera Judicial, que señala como principio rector de esta que: “La ética y la 
probidad son componentes esenciales de los jueces en la carrera judicial”.  

 
44. De igual forma, el artículo 2, inciso 8, de la misma ley describe como componente 

del perfil del juez la necesidad de una “trayectoria personal éticamente 
irreprochable”, el mismo que resulta concordante con el artículo 34, inciso 17, del 
mismo cuerpo legal, que impone como deber del juez “guardar en todo momento 
conducta intachable”.  

 
45. Estos preceptos de la Ley de la Carrera Judicial remiten expresamente al ámbito 

ético, en el que es posible hallar estándares internacionales que reconocen 
principios que informan la conducta funcional y particular de los magistrados, 
como son aquellos contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial o en 
los denominados principios de Bangalore, entre otros. 

 
46. En general, se puede decir que un principio rector que debe orientar la conducta 

de un juez es su absoluta neutralidad e imparcialidad, no debiendo entrometerse 
ni interferir en la neutralidad e imparcialidad de otros colegas, órganos o 
funcionarios de su institución ni de ninguna otra.  

 
47. Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando un juez pretende inducir al interferido a 

realizar una determinada acción fuera del cauce regular del procedimiento objetivo 
previsto en la ley, sino por causa de la recomendación o propuesta de quien 
interfiere (el juez), quien podría actuar abusando de una relación de amistad y/o 
de su posición jerárquica, ejerciendo algún tipo de presión directa o indirecta para 
lograr su propósito, aun cuando no se trate de actuaciones jurisdiccionales, pues 
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su deber de obrar con neutralidad, probidad y decoro va más allá de dichas 
funciones. 

 
48. En este orden de ideas, puede concluirse que toda interferencia que cause 

perturbación en el ejercicio ordinario de competencias de un órgano del Estado 
(sea del propio Poder Judicial, cuando se afecta a cualesquiera de sus órganos 
y/o dependencias, sean o no jurisdiccionales, o de otro ente público), que quiebre 
el principio de neutralidad, imparcialidad, decoro, transparencia y probidad 
inherente y/o consustancial que debe guiar la conducta de todo juez, así como 
cualquier acto que carezca de amparo legal y que afecte el buen funcionamiento 
del sistema judicial o la correcta gestión y/o administración pública, resultan 
conductas infractoras del régimen disciplinario de la judicatura, del mismo modo 
que lo es, en igual medida, la permisión y/o hasta la promoción de tales conductas 
de interferencia y/o, accediendo a las mismas.  

 
49. Esta interferencia o intervención, cabe reiterar, se caracteriza por carecer de un 

componente neutral, ya que implica realizar, por parte de quien se le imputa tal 
conducta, acciones encaminadas a influir o tener protagonismo en el desarrollo 
regular de funciones o atribuciones que no se encuentran bajo su ámbito o, en el 
otro supuesto de la infracción, permitir la influencia de terceros en sus funciones, 
sin que medie una habilitación legal expresa para ello en ninguno de los supuestos 
de la infracción bajo análisis. 

 
50. En ese sentido, la interferencia va más allá de una participación que se pueda 

equiparar a una referencia neutral, mera sugerencia, consejo o recomendación 
legítima; todo lo contrario, implica una intervención destinada a generar un 
impacto sobre el desenvolvimiento de funciones públicas ajenas, pudiéndose 
plasmar en actos de motivación, coordinación, colaboración, injerencia o gestión, 
destinados a activar, viabilizar, modificar o neutralizar acciones que competen a 
otros funcionarios públicos. Y, a la inversa, para la forma pasiva de la infracción, 
permitir que la conducta antes descrita, de un tercero, afecte el ámbito funcional 
del investigado. 

 
51. Sobre el objeto de la acción de interferir, se aprecia que la interferencia punible en 

el primer supuesto de la infracción bajo análisis, es aquella que se ejerce 
directamente sobre el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus 
agentes o representantes. Los alcances de esta interferencia no distinguen de 
modo alguno la ubicación o la jerarquía en la estructura orgánica del Estado, del 
órgano o agente público respecto del cual se ejerce la interferencia, siendo exigible 
únicamente que se encuentren comprendidos en el ámbito público y, 
evidentemente, que se trate de funciones públicas ajenas al quehacer propio del 
juez investigado, fuera del ámbito funcional de este último.  

 
52. Asimismo, tampoco se establecen el tipo o las características de las funciones de 

los sujetos respecto de quienes se realiza la interferencia; es decir, el tipo contiene 
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un supuesto amplio respecto a la naturaleza de las funciones que se pueden ver 
involucradas con el actuar del sujeto activo, las cuales no se circunscriben al 
ámbito jurisdiccional, bastando identificar alguna función de cualquier agente 
público que se verá impactada a partir de la intervención del sujeto activo. 

 
53. En ese sentido, el alcance de la interferencia tampoco implica que las funciones 

sobre las cuales recae se encuentren ejercidas en el marco de un proceso 
formalizado o que se encuentre en curso, ya que las funciones de los 
representantes del Estado se desarrollan de distintas maneras, incluso 
prescindiendo de un procedimiento administrativo reglado en el ámbito específico 
en el cual se desplieguen.  

 
54. En la forma pasiva del tipo infractor, por su parte, se observa que consiste en 

permitir que un tercero interfiera sobre el ejercicio del órgano judicial o la función 
jurisdiccional. 

 
55. Por ello, en sus formas activa y/o pasiva, esta infracción sanciona la interferencia 

destinada a quebrar el principio de neutralidad con que deben proceder los 
funcionarios y/o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, sancionando 
a quien interfiere y/o permite un acto de interferencia, pretendiendo que los 
funcionarios y/o servidores interferidos, a su vez, vulneren su propio deber de 
obrar con neutralidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio 
de sus funciones, para favorecer algún interés promovido por quien interfiere, sea 
este un interés propio o en favor de terceros, causando con ello agresión, ofensa, 
menoscabo o impacto negativo en algún órgano judicial, del Estado, sus agentes 
o representantes o en el ejercicio de la función jurisdiccional misma. 

 
56. Por lo tanto, una cabal comprensión de los alcances de esta infracción concreta 

supone de quien interfiere que desarrolle y/o despliegue una o más conductas 
explícitas y claras para promover y/o presionar al interferido para que este, a su 
vez, vulnere su propio deber de obrar con neutralidad, independencia, 
imparcialidad u objetividad en el cumplimiento de sus funciones; pero quien 
interfiere no lo hace recurriendo al engaño, ardid o sorprendiendo, por cualquier 
medio, al interferido para inducirlo a error, pues si fuera ese el caso, no obstante 
que ello constituiría una conducta reprobable y/o desleal, esta no configuraría la 
infracción materia de análisis, sino una infracción distinta, como podría ser, por 
ejemplo, la inobservancia inexcusable del deber de guardar en todo momento 
conducta intachable. 

 
57. En este caso, por ende, debe tratarse de una conducta donde quien interfiere 

pretende promover la vulneración de la neutralidad con que debe obrar el 
interferido en forma clara y directa, de modo que si el interferido accede, sea que 
lo haga por amistad, cortesía, por estar en una posición de vulnerabilidad ante 
quien interfiere y sentirse presionado, o por cualquier otra razón, obrará 
vulnerando su precitado deber, no por causa de un engaño o ardid de quien 
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interfiere, sino con conciencia, conocimiento y voluntad del propósito perseguido 
por este último. De no ser así, la infracción disciplinaria podrá ser otra, pero no la 
prevista en el inciso 4 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. 

 
Respecto del caso concreto 

 
58. Teniendo en cuenta los fundamentos sobre los alcances de la falta muy grave 

prevista en el inciso 4 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, desarrollados 
previamente; en el presente procedimiento no se encuentra probado que el 
investigado haya incurrido en la misma, por cuanto no existe evidencia alguna que 
acredite que haya realizado actos de interferencia para promover y/o inducir a que 
los funcionarios y/o servidores competentes emitan sus actos funcionales de 
naturaleza administrativa con vulneración de sus deberes de neutralidad, 
objetividad, independencia y/o imparcialidad, ya sea para pagarle sus 
remuneraciones y demás conceptos asociados por los días realmente trabajados 
o respecto de su petición de licencia con goce de haber por razones de salud. 

 
59. Lo que se ha probado en este caso es que el investigado trató de sorprender y/o 

engañar a los órganos administrativos pertinentes para que se le concediera una 
licencia por enfermedad con la presentación de un certificado médico con 
contenido falso, donde se alude a una supuesta atención médica del 23 de octubre 
de 2017 realizada en Huancayo, cuando en esa fecha estaba en Colombia; y, 
también está acreditado que firmó el cuaderno de asistencia de magistrados por 
los días comprendidos entre el 23 al 27 de octubre de 2017 como si hubiera 
trabajado normalmente en dichos días, pese a que realmente no asistió a laborar 
por haber estado fuera del país desde el 21 de octubre de 2017, retornando al 
Perú recién el 28 del mismo mes y año. 

 
60. Empero, presentar y/o insertar información falsa para obtener beneficios indebidos 

no es lo mismo que interferir en el ejercicio de las funciones de servidores y/o 
funcionarios administrativos, conforme al contenido del tipo infractor ya explicado 
precedentemente. Lo que hizo el investigado en este caso fue tratar de engañar 
y/ sorprender a dichas personas, pero no se observa que les haya propuesto 
vulnerar su deber de cumplir sus respectivas funciones administrativas con 
neutralidad e imparcialidad. 

 
61. La conducta del investigado conducente a tratar de engañar y/o sorprender a 

dichas instancias administrativas, siendo acciones muy graves y probablemente 
delictuosas por la forma en que lo hizo, no configuran la infracción materia de 
análisis, sino una distinta, como veremos posteriormente. 

 
62. Por lo tanto, en el caso concreto, no está acreditado que el investigado haya 

incurrido en la falta muy grave prevista en el inciso 4 del artículo 48 de la Ley de 
la Carrera Judicial. 
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Sobre la falta muy grave prevista en el inciso 12 del artículo 48 de la LCJ 
 
63. De otro lado, en el segundo extremo del “cargo b)” se imputa al investigado la 

comisión de la falta muy grave prevista en el inciso 12 del artículo 48 de la Ley de 
la Carrera Judicial (LCJ), consistente en “Incurrir en acto u omisión que sin ser 
delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley”. 

 
64. La precitada infracción implica que el infractor, sea por acción u omisión, haya 

vulnerado gravemente cualquiera de los deberes del juez previstos en el artículo 
34 de la LCJ, siempre y cuando dicho acto u omisión no constituya delito.  

 
65. Por lo tanto, si el presunto hecho infractor es susceptible, en simultáneo, de ser 

tipificado como delito por nuestro ordenamiento jurídico penal, en ese caso dicha 
acción u omisión ya no podrá configurar esta falta muy grave.  

 
Respecto del caso concreto 

 
66. En el caso concreto no se verifica que la citada falta disciplinaria se haya 

configurado, pues de la revisión de autos se advierte que los actos cometidos por 
el investigado se hicieron de conocimiento del Ministerio Público (MP), por la 
presunta comisión de delitos. 

 
67. En efecto, por causa de lo anterior se inició una investigación fiscal al investigado 

por la presunta comisión de los delitos de “Falsa declaración en procedimiento 
administrativo” y otros en agravio del Poder Judicial, generándose la Carpeta 
Fiscal Nº 2211010000-2018-167-0-JUNÍN, dispuesta por la Oficina de Control 
Interno del Ministerio Público, como aparece de lo expresado al interior del informe 
final emitido por la Jefatura ODECMA-Junín33, que fuera elevado a la Jefatura 
Suprema de la OCMA. 

 
68. Si bien de los autos disciplinarios remitidos por la OCMA no aparece 

documentación que revele cuál fue el resultado final de la mencionada 
investigación fiscal, lo cierto es que la clara tipificación de estas conductas también 
como delitos conduce a que se deba descartar la comisión de la infracción muy 
grave materia de análisis, por cuanto esta implica que el hecho imputado no 
constituya delito. 

 
69. Por consiguiente, en el caso concreto, no está acreditado que el investigado haya 

incurrido en la falta muy grave prevista en el inciso 12 del artículo 48 de la LCJ. 
 
  

 
33 Folios 196 a 220. 
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Sobre la falta muy grave prevista en el inciso 13 del artículo 48 de la LCJ 
 
70. Finalmente, en el tercer extremo del cargo b) se imputa la comisión de la falta muy 

grave prevista en la segunda parte del inciso 13 del artículo 48 de la Ley de la 
Carrera Judicial (LCJ), consistente en “inobservar inexcusablemente el 
cumplimiento de los deberes judiciales”, es decir, sin que medie ningún tipo de 
justificación, sin ninguna causa razonable válida ni legal que justifique la 
inobservancia de cualquiera de los deberes del juez previstos en el artículo 34 de 
la LCJ. 

 
71. A diferencia de lo previsto en el precitado inciso 12 del artículo 48 de la LCJ 

analizado precedentemente, en el inciso 13 de dicho artículo no se restringe en 
modo alguno la posibilidad de que el hecho infractor activo u omisivo sea 
susceptible de ser tipificado, en simultáneo, como delito. Es decir, el hecho de que 
la conducta reprochable tipificada en el inciso 13 pueda también constituir un 
delito, no será impedimento para que dicha conducta, a su vez, sea sancionable 
en sede administrativa disciplinaria, en caso de ser debidamente acreditada; 
teniendo en cuenta la autonomía de las responsabilidades establecida en el 
artículo 264 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
72. En este caso concreto, con relación a la falta muy grave tipificada en la segunda 

parte del inciso 13 del artículo 48 de la LCJ, se imputa la inobservancia 
inexcusable de los deberes previstos en los incisos 5, 8, 17 y 18 del artículo 34 de 
la misma Ley, glosados en el fundamento 31 de la presente resolución.  

 
73. Respecto de los deberes previstos en los incisos 5 y 8 antes mencionados, no 

requieren mayor desarrollo al no revestir mayor complejidad, pues se trata de 
deberes enunciados en forma descriptiva con suma claridad, como fluye de sus 
enunciados literales:  

 
“5. observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado para las 
sesiones de audiencias, informes orales y otras diligencias. El incumplimiento 
injustificado constituye inconducta funcional”;  
 
“8. atender diligentemente el juzgado o sala a su cargo”; 

 
74. Respetar horarios de ingreso y salida, de audiencias programadas u otras 

diligencias no requiere mayor -o ningún- desarrollo teórico, como tampoco el 
concepto consistente en “atender diligentemente” el juzgado a su cargo; deberes 
cuya vulneración ha quedado debidamente acreditada conforme al análisis 
realizado respecto del cargo a) imputado al investigado.  

 
75. De otro lado, respecto del deber genérico previsto en el inciso 18 del art. 34 de la 

LCJ, relativo al deber de “cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley”, 
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el desarrollo de su contenido esencial exige que antes habría que individualizar 
cuál podría ser la obligación legal vulnerada y/o no observada -distinta a las 
enunciadas entre los incisos 1 a 17 del citado artículo 34 de la LCJ-; 
individualización que no ha sido formulada con la apertura del presente 
procedimiento disciplinario, por lo que deviene en insubsistente. 

 
76. Ahora bien, respecto del deber previsto en el inciso 17 del artículo 34 de la LCJ se  

requiere un especial desarrollo, conforme se realizará a continuación. 
 

Contenido esencial del deber de “Guardar en todo momento conducta intachable” 
 
77. Como se indicó anteriormente, de los precitados deberes presuntamente 

vulnerados con los hechos imputados como cargo b), resulta de especial 
importancia reparar en el previsto en el inciso 17 del artículo 34 de la LCJ, 
consistente en “Guardar en todo momento conducta intachable”; deber esencial 
que significa que todo juez debe mostrar y demostrar, permanentemente, 
probidad, honestidad, decoro y decencia en el ejercicio de sus funciones, máxime 
si se tiene presente lo establecido por el Artículo IV del Título Preliminar de la LCJ 
que establece como principio rector lo siguiente: 

 
“Artículo IV.- Eticidad y probidad  
La ética y la probidad son componentes esenciales de los jueces en la carrera judicial”. 

 
78. En el mismo sentido, resulta pertinente señalar lo expuesto por el artículo 2 de la 

misma ley, que prescribe lo siguiente con relación al perfil del juez: 
 

“Artículo 2.- Perfil del juez  
El perfil del juez está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades 
personales que permiten asegurar que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces 
responderán de manera idónea a las demandas de justicia. En tal sentido, las 
principales características de un juez son: 
“(…) 
8. trayectoria personal éticamente irreprochable. 
(…)” 

 
79. La interpretación sistemática de los textos normativos antes citados permite 

concluir que guardar conducta intachable significa comportarse en todo momento 
bajo los más altos estándares de probidad, corrección y transparencia, 
garantizando que el magistrado ejercerá sus funciones con absoluto respeto al 
valor justicia, con total independencia, autonomía, imparcialidad, es decir, con 
objetividad fuera de toda duda, además de conducirse en todos sus actos, con 
absoluta honradez. 

 
80. Se tiene presente que, desde el punto de vista constitucional, se exige a los 

funcionarios que están al servicio de la Nación un alto grado de compromiso, 



 

                                      Junta Nacional de Justicia 
 

20 
 

lealtad, responsabilidad e integridad pública, entendida esta última como el 
posicionamiento y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de 
principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público 
sobre los intereses privados34. 

 
81. En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha establecido textualmente 

que: “(…) se ha asumido la necesidad de que los magistrados que tienen como 
misión administrar justicia tengan una catadura moral por encima de los 
estándares mínimos socialmente aceptables (…)”35, pues por la especial 
naturaleza de sus funciones deben observar en todos sus actos probidad y 
conducta irreprochable.  

 
82. Del mismo modo, sobre la conducta de los magistrados, el TC también ha 

señalado que “…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…”36. 

 
83. La confianza de la ciudadanía en sus jueces reside en la idoneidad, decencia, 

honestidad y en la probidad de los mismos. Así lo ha expresado el TC en el 
Expediente N° 00006-2009-PI/TC, al señalar que: 

  
“55.- Ante todo, se debe enfatizar que los jueces han de ser personas idóneas en el 
ejercicio funcional. Se ha garantizado su permanencia en el ejercicio de su cargo, pero 
“(...) mientras observen conducta e idoneidad propias de su función” [artículo 146º, 
inciso 3) de la Constitución]. Para comprobarlo, cada siete años están sometidos a una 
ratificación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, siendo así evaluados 
[artículo 154º, inciso 2) de la Constitución], procedimiento que ha sido avalado por este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia. La gran pregunta que subyace a esta afirmación 
es si sólo es válido evaluarlos antes de una ratificación o si ello puede realizarse 
constantemente. Prima facie, conscientes de la necesidad de una buena judicatura, 
este Colegiado no puede sino estar de acuerdo con el constante control a la actividad 
de aquellas personas de las cuales depende la seguridad jurídica y la paz social. 
Mientras mejores jueces tengan los peruanos, mejor democracia habrá, más inversión 
llegará, y más protegida se sentirá la población. Incluso el propio Poder Judicial 
considera necesaria la evaluación permanente de sus trabajadores, aunque sea 
realizada por él mismo, la “cual no debe ser diaria, sino horaria” [Alegato del Presidente 
de la Corte Suprema en la Audiencia Pública, del 11 de agosto de 2009], aunque no 
propone una fórmula específica alternativa a la Ley. 

 
34  Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre integridad pública. Recuperado de: 
 https://www.oecd.or/gov/ethies/recomendacionsobre-integridad-es.pdf 
35  Tribunal Constitucional del Perú (2009). Sentencia recaída en el expediente 1244-2006-PA/TC. 20 de agosto de 

2009. Caso Ernesto Bermúdez Sokolich. Fundamento 5. Recuperada de: 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01244-2006-AA.pdf. 

36  Tribunal Constitucional del Perú (2004). Sentencia recaída en el expediente 2465-2004-AA/TC. 11 de octubre de 
2004. Caso Jorge Octavio Barreto Herrera. Fundamento 12. Recuperada de: 
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02465-2004-AA.html. 

https://www.oecd.or/gov/ethies/recomendacionsobre-integridad-es.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01244-2006-AA.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02465-2004-AA.html


 

                                      Junta Nacional de Justicia 
 

21 
 

  
56.  No está demás señalar que, si bien la figura del juez se ha visto debilitada debido 
a algunas situaciones indeseables que finalmente terminan restándole legitimidad al 
Poder Judicial, esto no puede significar el estigmatizar a todos los jueces, sino más 
bien concientizarlos en el cambio social necesario y el mejoramiento personal de los 
integrantes de dicho poder estatal, lo que traerá como consecuencia la confianza de la 
sociedad en su Poder Judicial. Es así como no sólo puede sancionarse al juez, sino 
que también debe estimulársele al que actúa con probidad y con justicia. El análisis 
constante de la idoneidad de los jueces de manera permanente podría lograr beneficios 
para el propio juez, como más capacitación o beneficios técnicos, tal como también se 
encuentra contemplado en el artículo 19º del Decreto Legislativo N.º 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que señala que 
“Periódicamente y a través de métodos técnicos, deberán evaluarse los méritos 
individuales y el desempeño en el cargo, como factores determinantes de la calificación 
para el concurso”. Así, un control permanente de la judicatura no es inconsistente con 
el estatuto constitucional de los jueces, siempre y cuando se realice dentro de los 
parámetros de la razonabilidad y sensatez, buscándose concomitancia entre un 
adecuado estándar de control y una suficiente y probada calidad de los jueces en el 
país”. 

 
84. En síntesis, el deber esencial materia de comentario exige al juez obrar en forma 

especialmente íntegra, pues un juez probo no solo encarna al valor justicia, sino 
que se erige en la columna vertebral del estado constitucional y democrático de 
derecho, así como en defensor de los derechos fundamentales, principios y 
valores emanados del texto constitucional; principal garantía de una convivencia 
civilizada. 

 
85. Por ello, dado que este deber incluye o engloba a todos los demás deberes y 

virtudes esenciales que debe encarnar un magistrado, su infracción reviste 
especial importancia, por comprometer, agraviar y/o poner en grave riesgo el 
correcto funcionamiento del sistema de justicia y su legitimidad de ejercicio. 

 
86. En conclusión, el deber materia de comentario exige que todo juez obre con 

especial sentido ético, suma responsabilidad, corrección, transparencia y absoluta 
probidad en todo momento, tanto en sus actos funcionales como personales, 
acorde con el alto rol que desempeña en la sociedad. 

 
Respecto del caso concreto 

 
87. Se imputa al investigado la inobservancia inexcusable de los deberes previstos en 

los incisos 5, 8, 17 y 18 del artículo 34 de la misma Ley, reseñados anteriormente. 
 

88. Respecto de la inobservancia inexcusable de los deberes previstos en los incisos 
5 y 8 del artículo 34 de la misma Ley, esto se encuentra debidamente acreditado 
y, conforme ya se señaló, ha sido sustentado ampliamente al desarrollarse el 
análisis respecto del cargo a), por lo que cabe remitirse a dichos fundamentos. 



 

                                      Junta Nacional de Justicia 
 

22 
 

Asimismo, con relación al deber previsto en inciso 18 del citado artículo 34 de la 
LCJ, consistente en “cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley”, se 
observa que al formularse el cargo b) no se precisó cuales serían esas otras 
“obligaciones” que podrían haber sido vulneradas, lo que no hace posible conocer 
con precisión el contenido de este extremo de la imputación, lo que conduce, a su 
vez, a que la misma sea descartada como una de las posibles causas de la 
configuración de la falta muy grave imputada, conforme ya se señaló en el 
fundamento 75 de la presente resolución. 

 
89. Por lo tanto, resta analizar la presunta inobservancia inexcusable del deber 

previsto en el inciso 17 del artículo 34 de la misma Ley, en el caso concreto y de 
acuerdo a los fundamentos de tipo infractor ya establecidos precedentemente, 
esto es, si el deber de guardar en todo momento conducta intachable ha sido 
inobservado sin justificación alguna. 

 
90. En consonancia con lo expuesto en los párrafos precedentes, es evidente que el 

comportamiento desplegado por el investigado es absolutamente reprochable, 
pues no obró con probidad, encontrándose acreditado, entre otros, que al no haber 
logrado que se le concediera un adelanto de vacaciones del 23 al 27 de octubre 
de 2017 para viajar fuera del país y participar en una pasantía jurídica en 
Colombia, igual decidió viajar y simular luego estar enfermo presentando un 
certificado médico de contenido falso, solicitando una licencia con goce de haber 
por razones de salud, que le fue denegada. 

 
91. A lo anterior se agrega el hecho acreditado relativo a que el investigado firmó el 

cuaderno de asistencia del 23 al 27 de octubre de 2017 como si hubiera concurrido 
a su despacho con normalidad, pese a que salió del país el 21 de octubre de 2017 
y regresó el 28 del mismo mes y año. 

 
92. Es decir, está probado plenamente que el investigado trató de engañar y/o 

sorprender a los funcionarios competentes para que se le concediera una licencia 
por enfermedad y para cobrar sus emolumentos sin descuento alguno. 

 
93. Este comportamiento, absolutamente reprobable, resulta censurable no solo por 

el incumplimiento de un deber por parte de un magistrado, sino por el descrédito 
que este hecho genera sobre el servicio judicial que exige un sistema de integridad 
orientado a que los jueces fortalezcan el respeto y la credibilidad que su función 
exige, habiendo incurrido el investigado en una conducta voluntaria y ex profesa 
que constituye un comportamiento absolutamente injustificable, resultando 
manifiestamente contrario a la obligación de todo juez de mostrar y demostrar 
probidad, honestidad, decoro y decencia en el ejercicio de sus funciones, 
vulnerando gravemente los deberes del cargo, así como los fines que estos 
persiguen, por lo que está fehacientemente acreditado que vulneró en forma 
inexcusable su deber de guardar en todo momento una conducta intachable, 
previsto en el inciso 17 del artículo 34 de la LCJ. 
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La conducta del investigado refleja extrema gravedad por constituir una forma de 
corrupción. 

 
94. En efecto, la conducta del investigado consistente en tratar de engañar y 

sorprender a su institución, simulando una supuesta dolencia y presentando un 
certificado médico con información falsa para ocultar su inasistencia injustificada 
a su despacho judicial, bajo la creencia de que nadie se enteraría de su viaje al 
extranjero en los días que pretendió justificar e incluso mostrando temeridad al 
atreverse a firmar el cuaderno de asistencia para simular que fue a trabajar los 
días que estuvo fuera del país, constituye también una forma de corrupción, pues 
con esa conducta carente de probidad no solo pretendió engañar a los órganos 
administrativos de la Corte Superior de Justicia de Junín, sino también buscó 
procurarse un beneficio económico indebido, al cobrar sus emolumentos sin 
descuento alguno, lo que abunda en la gravedad a su conducta infractora. 

 
95. La corrupción en la que incurren algunos funcionarios públicos y servidores del 

sistema de justicia, erosiona la credibilidad y confianza de la ciudadanía en el 
sistema de justicia, lo que, a su vez, socava la institucionalidad democrática; razón 
por la cual toda forma de corrupción debe ser combatida por las instituciones 
tutelares, entre ellas la JNJ. Esto se constituye en una obligación esencial 
especialmente en nuestro país, que se ha visto seriamente afectado por este grave 
mal. 

 
96. En la actualidad, se ha erigido como vital en la administración pública el principio 

rector de la lucha contra la corrupción, compromiso esencial del Estado peruano, 
siendo que, en ese sentido, el Informe de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos denominado “Corrupción y Derechos Humanos: Estándares 
interamericanos”, señala que “[…] Los Estados tienen el deber de adoptar las 
medidas eficaces destinadas a investigar y sancionar los actos de corrupción tanto 
de agentes estatales como de personas, entes u organizaciones privadas”37. 

 
97. Dentro de ese marco conceptual, en el mismo Informe de la CIDH se señala lo 

siguiente: 
 

“2. En ejercicio de su mandato y frente a la coyuntura regional que ha sido relevada a 
través de sus distintos mecanismos, la CIDH presenta en este informe temático un 
análisis del fenómeno de la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. 
Asimismo, la Comisión realiza un análisis de avances y desafíos, así como de las 
iniciativas que permiten consolidar una estrategia a nivel regional, nacional y local para 
hacer frente a la necesidad de combatir y erradicar el fenómeno de la corrupción en el 
hemisferio. En ese sentido, a través de este informe, la CIDH se propone dar cuenta 
del impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado de 

 
37 Informe de la CIDH: Corrupción y Derechos Humanos: Estándares interamericanos, párrafo 268. 
 



 

                                      Junta Nacional de Justicia 
 

24 
 

Derecho y, particularmente para el goce y ejercicio de los derechos humanos en el 
continente. De este modo, el informe incluye una serie de recomendaciones para los 
Estados con el fin de combatir dicho fenómeno desde una perspectiva de derechos 
humanos.  
3. El punto de partida para la elaboración de este documento, es la Resolución 1/18 de 
la Comisión Interamericana. En la misma, la CIDH consideró a la corrupción como un 
fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede 
ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal 
o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho 
y afecta el acceso a los derechos humanos. En ese sentido, con este informe, la CIDH 
presenta una herramienta para avanzar en el abordaje de la corrupción desde un 
enfoque de derechos humanos, que permita articular estrategias efectivas para la 
erradicación de este flagelo regional; que dialogue con las acciones encaminadas por 
otros mecanismos de la OEA y del sistema universal; y que, en particular, fortalezca la 
cooperación con los Estados Miembros y la sociedad civil en las iniciativas respecto a 
la lucha contra este fenómeno.  
4. Entre los impactos más significativos del fenómeno de la corrupción en la región, la 
CIDH destaca con especial atención las afectaciones en la institucionalidad estatal, en 
particular en la administración de justicia, y el aparato electoral, con las consecuentes 
afectaciones al ejercicio de derechos políticos. Con respecto, a las afectaciones 
institucionales, se destacan la concentración de poder, los actos de discrecionalidad, 
la ausencia de control en la gestión pública, la impunidad, así como elementos 
culturales como la tolerancia a la corrupción. De manera trasversal, la corrupción 
atraviesa actos cotidianos junto a estructuras de corrupción sistémica o macro-
corrupción, que en algunos casos llegan a niveles de complejas formas de captura del 
Estado, cooptación de estructuras estatales e incluso desviación institucional con fines 
delictivos.  
5. Por otra parte, con relación a los impactos en el ámbito de la administración de 
justicia, la CIDH considera que la propia administración de justicia puede ser objeto de 
actos de corrupción, con lo que se afecta su necesaria independencia; y al mismo 
tiempo puede constituirse en agente de corrupción, donde se ve agraviada la correcta 
administración de justicia. Es por ello que la efectiva implementación de las garantías 
del debido proceso se constituye en una salvaguarda para evitar y controlar la 
corrupción judicial, limitando los espacios de discrecionalidad y asegurando formas de 
control.”38. 

 
98. En consecuencia, sancionar con severidad actos como el configurado y acreditado 

en este caso, constituye una forma de contribuir al fortalecimiento del sistema de 
justicia y de recuperar la credibilidad de la ciudadanía en el mismo. 

 
99. Por lo tanto, está debidamente acreditado que el investigado incurrió en la falta 

muy grave prevista en el inciso 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, 
al haberse demostrado, a su vez, que inobservó inexcusablemente los deberes 
del cargo previstos en los incisos 5, 8 y 17 del artículo 34 de la misma ley, 
excluyéndose de esta imputación el deber genérico previsto en el inciso 18 del 

 
38 Informe de la CIDH: Corrupción y Derechos Humanos: Estándares interamericanos, páginas 11 y 12. 
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precitado precepto normativo, por los fundamentos ya justificados 
precedentemente. 

 
CONCLUSIÓN 
 
100. Teniendo en cuenta los fundamentos previamente expuestos, se llega a la 

conclusión que se encuentran plenamente acreditados los hechos y la 
responsabilidad disciplinaria del investigado Emiliano Arturo Ramos Álvarez, 
quien, con su actuar, vulneró inexcusablemente sus deberes establecidos en los 
incisos 5, 8 y 17 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en la 
falta grave prevista en el artículo 47, inciso 1, y en la falta muy grave prevista en 
el artículo 48, inciso 13, de la citada Ley. 
 
Asimismo, se debe absolver al investigado de los extremos relacionados a las 
faltas muy graves tipificadas en los incisos 4 y 12 del artículo 48 de la Ley de la 
Carrera Judicial, al no haberse acreditado su comisión, conforme a los 
fundamentos expuestos en la presente resolución. En lo que corresponde al deber 
genérico previsto en el inciso 18 del artículo 34 de la citada Ley, cuyo contenido 
exige individualizar cuál podría ser la obligación legal vulnerada y/o no observada, 
al no haber sido individualizada dicha obligación en la apertura del presente 
procedimiento disciplinario, la misma deviene en insubsistente, debiendo 
desestimarse.  

        
 
DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN  

 
101. Habiendo quedado acreditado que el investigado incurrió en la comisión de faltas 

disciplinarias grave y muy grave, corresponde determinar la graduación de la 
responsabilidad incurrida, teniéndose en consideración que la función de control 
disciplinario ejercida por la Junta Nacional de Justicia se encuentra revestida del 
análisis objetivo de los hechos y sobre la conducta concreta objeto de imputación. 

 
102. El artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial establece que en la imposición de 

sanciones deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a aplicarse, así como, 
entre otros, el nivel del juez, el grado de participación en la infracción, el concurso 
de otras personas, el grado de perturbación del servicio judicial, la trascendencia 
social de la infracción o el perjuicio causado, el grado de culpabilidad, el motivo 
determinante del comportamiento, el cuidado empleado en la preparación de la 
infracción y si hubo situaciones personales que podrían aminorar la capacidad de 
autodeterminación. 

 
103. En este caso ha quedado acreditado que el investigado Emiliano Arturo Ramos 

Álvarez vulneró inexcusablemente sus deberes de observar estrictamente el 
horario de trabajo establecido, así como el fijado para las sesiones de audiencias, 
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informes orales y otras diligencias; atender diligentemente el juzgado a su cargo; 
y, guardar en todo momento conducta intachable; incurriendo en los hechos 
imputados que sustentan su pedido de destitución. 

 
104. El investigado incurrió en dicha conducta ejerciendo el cargo de Juez de 

Investigación Preparatoria, esto es, desempeñando el segundo nivel dentro de la 
magistratura, el mismo que constituye un trato directo con los justiciables, 
habiendo afectado conscientemente su labor de impartir justicia, pese a que su 
nivel en la judicatura conlleva una responsabilidad respecto al conocimiento de 
sus deberes y la exigencia de demostrar una conducta ética acorde a la dignidad 
del cargo, con corrección y pleno respeto a la Constitución y a la ley, lo que 
inobservó como ha sido debidamente acreditado. 

 
105. El grado de participación del investigado en la comisión de las infracciones 

incurridas, en mérito a las pruebas actuadas, ha sido directo y determinante, pues 
se ha demostrado que actuó con conciencia y voluntad al cometer la falta muy 
grave imputada, siendo el causante y autor directo de la misma. 

 
106. Su conducta, además, generó grave perturbación al servicio judicial, impactando 

negativamente en la institución del Poder Judicial, al haber vulnerado en forma 
manifiesta y flagrante los deberes antes mencionados, demostrando falta de 
probidad, honestidad, decoro y decencia en el ejercicio de sus funciones, lo que 
causa manifiesto desprestigio y desconfianza en el sistema de justicia, además de 
haber perturbado el servicio judicial al tener que designarse de emergencia a una 
magistrada que lo supla en las diligencias que eran de su cargo. 

 
107. Respecto a la trascendencia social o el perjuicio causado, se debe enfatizar que 

los hechos acreditados afectan seriamente la institución judicial, ya que por causa 
de actuaciones como la analizada en este caso, en las que el investigado 
abandonó injustificadamente sus labores, los justificables ven mermado su 
derecho de encontrar en la función jurisdiccional una respuesta célere e idónea a 
sus demandas de justicia; máxime si, además, el investigado pretendió engañar a 
su institución para tratar de justificar dicho abandono, lo que socava intensamente 
la credibilidad en el servicio de impartición justicia. 

 
108. El grado de culpabilidad del investigado es absoluto, pues de las pruebas de cargo 

obrantes en el procedimiento disciplinario materia de análisis se aprecia que 
incurrió en una conducta incompatible con los valores que informan los deberes 
funcionales de los jueces, siendo que tales actos fueron perpetrados con plena 
conciencia y voluntad; no habiendo presentado el investigado descargo alguno en 
esta sede sobre su conducta. 

 
109. Se verificó que el motivo determinante de la conducta del investigado fue su ánimo 

de obtener un beneficio económico indebido, simulando una enfermedad para 
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tratar de conseguir una licencia con goce de haber por razones médicas, cuando 
realmente no fue a trabajar por estar fuera del país en un evento académico sin 
autorización para ausentarse, abandonando sus labores; y, asimismo, que para 
encubrir la vulneración de sus deberes recurrió a un profesional de la salud con la 
finalidad de engañar y sorprender a su institución, simulando una dolencia para 
lograr cobrar su sueldo completo por los días que no trabajó. 

 
110. No se puede soslayar el hecho de que el comportamiento del investigado fue 

premeditado y cometido en pleno goce de sus facultades, por lo que no cabe 
atenuación alguna, siendo inadmisible e injustificable que un juez incurra en una 
conducta como la acreditada en el presente procedimiento. Asimismo, no se 
aprecia situación personal alguna que pudiera aminorar su capacidad de 
autodeterminación, siendo que, todo lo contrario, el comportamiento infractor fue 
realizado con conciencia y voluntad, lesionando gravemente el prestigio del Poder 
Judicial, en un contexto donde la ciudadanía exige de sus instituciones tutelares 
el mayor respeto de sus deberes, la defensa de los valores básicos de probidad y 
transparencia, necesarios para el fortalecimiento institucional. 

 
111. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo señalado, la medida de destitución resulta 

justificada al haberse acreditado que incurrió en la muy grave vulneración de sus 
deberes funcionales, de acuerdo a las circunstancias antes descritas. 

 
112. La idoneidad39 de esta medida radica en que si bien constituye un medio intenso 

resulta adecuado para lograr el fin constitucional, consistente en el correcto 
funcionamiento de la administración de justicia, en tanto los hechos imputados al 
investigado se constituyen en muy graves y se sostienen en medios probatorios 
debidamente verificados, permitiendo proteger y fortalecer al sistema de justicia 
en general, al expulsar del mismo a alguien que ya no está en capacidad de 
generar confianza en la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, por la forma 
como se ha conducido. 

 
113. Asimismo, en cuanto a su necesidad, la sanción de destitución es la única acorde 

a la gravedad de los hechos probados en este procedimiento disciplinario, pues 
luego de la acreditación de una conducta de tanta gravedad no sería admisible 
imponer al investigado una sanción de intensidad menor, llegándose a la 
conclusión que no hay otra medida posible capaz de evitar que hechos semejantes 
vuelvan a ocurrir y que, al mismo tiempo, sea útil para disuadir a los distintos 
componentes del sistema de justicia en torno de la gravedad de conductas como 
la evaluada en el presente caso que afectó severamente al marco normativo 
exigible a los integrantes del Poder Judicial. Lo contrario, esto es imponer una 
sanción de menor intensidad, generaría un incentivo perverso para propiciar otras 

 
39 La idoneidad, necesidad y el análisis de la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto de la 
sanción de destitución también ha sido analizado en las resoluciones números 055-2021-PLENO-JNJ, 122-
2021-PLENO-JNJ y 026-2022-PLENO-JNJ.  



 

                                      Junta Nacional de Justicia 
 

28 
 

conductas infractoras análogas o de gravedad semejante, lo que causaría grave 
daño al sistema de justicia en general, al debilitarlo y/o socavarlo. 

 
114. Finalmente, en cuanto al análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido 

estricto, corresponde indicar que la imposición de la sanción de destitución al 
investigado causaría afectación a su derecho al trabajo, el cual sólo involucra a 
dicho investigado, en tanto las labores como juez que venía efectuando puede ser 
asumidas por otro magistrado que reúna el perfil e idoneidad exigidos; mientras 
que, por otro lado, la finalidad o interés de protección del sistema de justicia, se 
vería muy afectado si no se dicta la medida propuesta, por la grave afectación al 
ordenamiento jurídico expresado en la inobservancia del marco normativo al que 
se encuentran sujetos los jueces/juezas integrantes del sistema de justicia. 

 
Asimismo, la imposición de la sanción de destitución resulta altamente 
satisfactoria para proteger al sistema de administración de justicia, ya que, por la 
gravedad de la conducta imputada es razonable concluir que existe un riesgo real 
que, de ejercer nuevamente la función jurisdiccional, el investigado repita los 
hechos que son objeto de sanción, teniendo en cuenta la plena conciencia y 
voluntad con que obró, revelando no tener ningún respeto a la Constitución y a la 
Ley ni a los cánones de conducta que debe observar. Dicho riesgo debe ser 
evitado por la Junta Nacional de Justicia, y la mejor y única manera de satisfacer 
la necesidad de proteger cabalmente al sistema de justicia y del deterioro al mismo 
ocasionado por hechos como los investigados en este caso concreto, es aplicando 
la sanción de destitución propuesta. 
 
En la misma línea, se tiene que si bien la medida de destitución afecta el derecho 
al trabajo del investigado, específicamente en el Poder Judicial, ello se contrapone 
a la necesidad de proteger al sistema de justicia, procurando evitar el riesgo de 
reiteración de situaciones semejantes, lo que resulta de suma importancia, 
justificando su mayor protección frente al citado derecho al trabajo, en tanto los 
hechos imputados significaron la muy grave transgresión al marco legal y ético 
cuyo cumplimiento resultaba y resulta exigible a los magistrados que operan el 
sistema de justicia, por lo que la aplicación de una medida de menor intensidad 
no permitiría una cabal protección de los deberes, bienes y valores jurídicos 
imprescindibles para coadyuvar al fortalecimiento del sistema de justicia en 
general. 

 
115. Conforme a lo expuesto, habiendo observado los pasos del test de ponderación, 

no existiendo circunstancia que justifique la indebida e inexcusable actuación del 
investigado, resulta razonable, proporcional y satisfactorio a los fines del 
procedimiento disciplinario imponerle la sanción de destitución, con el fin de evitar 
que este u otros magistrados, reiteren hechos como los que han sido objeto de 
investigación, o los extiendan acaso a situaciones aún más de cuidado, lo que 
demanda mayor necesidad de tutela y/o protección frente a la posibilidad o 
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alternativa de aplicar una sanción de menor intensidad, que no sería acorde con 
la conducta evaluada, constituyendo esto último un riesgo para la administración 
de justicia, así como para la protección de la credibilidad, confiabilidad, eficiencia, 
reputación y honorabilidad del Poder Judicial. 
 

116. Cabe señalar que, si bien en el presente procedimiento disciplinario se imputó y 
acreditó que el investigado incurrió en la falta grave prevista en el inciso 1 del 
artículo 47 de la Ley de la Carrera Judicial, también se imputó y acreditó que 
incurrió en la falta muy grave prevista en el inciso 13 del artículo 48 de la citada 
Ley; en tal sentido, la sanción menor que pudiera haber correspondido a la primera 
falta mencionada queda subsumida en la imposición de la sanción de destitución 
por la falta muy grave cometida, de acuerdo a los fundamentos de la presente 
resolución.  
 

En consecuencia, apreciando los hechos y las pruebas que obran en el presente 
procedimiento disciplinario, en uso de las facultades previstas por los artículos 154 
inciso 3) de la Constitución Política; 2 literal f) de la Ley Orgánica de la  Junta Nacional 
de Justicia, Ley 30916; 64 y 67 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, 
aprobado por Resolución 008-2020-JNJ, modificado por Resolución N.º 048-2020-JNJ; 
y, estando a lo acordado por unanimidad por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, 
en sesión de fecha 28 de junio de 2022, sin la participación de la doctora María Zavala 
Valladares, por haber actuado como miembro instructora;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo primero. Tener por concluido el presente procedimiento disciplinario 
abreviado, aceptar el pedido de destitución formulado por el Presidente del Poder 
Judicial y, en consecuencia, destituir al señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez, por su 
actuación como Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo de 
la Corte Superior de Justicia de Junín, por la comisión de la falta muy grave prevista en 
la segunda parte del inciso 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, al haber 
inobservado inexcusablemente los deberes previstos en los incisos 5, 8 y 17 del artículo 
34 de la citada Ley; y, absolverlo de los extremos correspondientes a las faltas muy 
graves tipificadas en los incisos 4 y 12 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, al 
no haberse acreditado su comisión, debiendo desestimarse por insubsistente el 
incumplimiento del deber establecido en el inciso 18 del artículo 34 de la citada Ley, al 
no haber sido debidamente tipificado; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo segundo. Disponer la cancelación del título de juez y cualquier otro 
nombramiento que se le hubiera otorgado al señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez. 
 
Artículo tercero. Disponer la inscripción de la sanción a que se contrae el artículo 
primero, en el registro personal del señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez, debiéndose 
asimismo cursar oficio a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y a la señora Fiscal de la Nación, para los fines pertinentes; y publicar la 
resolución respectiva. 
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Artículo cuarto. Disponer la inscripción de la sanción de destitución del señor Emiliano 
Arturo Ramos Álvarez en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, 
una vez que la misma quede firme y/o consentida.  

 
Regístrese y comuníquese  
 

 
 
 
 
 
 
HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA   ANTONIO DE LA HAZA BARRANTES  

  
 
 
 
 
 
 
 
ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS                   LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO                 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO                   GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN  
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