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                                                            Resolución N.° 052-2022-PLENO-JNJ 
 
  P.D. N.° 018-2016-CNM 
 
  Lima, 19 de abril de 2022 

 
VISTO; 

 
El recurso de reconsideración contra la Resolución N.° 030-2018-CNM, de 29 de 
enero de 2018, formulado por el ex juez Abel Ever Gutiérrez Aponte; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Antecedentes 
 

Breve reseña de los hechos.- 
 

1. El 02 de abril de 2014 la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA 
realizó una visita judicial extraordinaria al Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, que despachaba el señor 
Abel Ever Gutiérrez Aponte, en cumplimiento a lo dispuesto por resolución de 
Jefatura Suprema N.º 055-2014-J-OCMA/PJ, la cual tenía por finalidad evaluar 
los procesos judiciales en los que era parte procesal el señor Ezequiel Nolasco 
Campos y/o César Joaquín Álvarez Aguilar.  
 

2. Concluida la visita, la mencionada Unidad levantó el Acta de Visita Judicial 
respectiva, recabando como anexos copias de las piezas que sustentaban sus 
hallazgos, entre las que obran copias del expediente N.º 1651-2012 seguido 
contra el señor César Joaquín Álvarez Aguilar y otros, por delito de peculado y 
asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, así como los incidentes 
derivados del proceso principal y sometidos a su conocimiento N.º 1651-2012-
34, N.º 1651-2012-59 y N.º 1651-2012-77. 
 

3. En dichos expedientes, según las copias que se acompañaron, el señor Abel 
Ever Gutiérrez Aponte no efectuó un análisis razonado en las resoluciones que 
declararon improcedente: i) el requerimiento fiscal de levantamiento del secreto 
bancario, reserva tributaria y reserva bursátil (Resolución N.º 2 de fecha 10 de 
junio de 2013); ii) el levantamiento del secreto de las comunicaciones 
(Resolución N.º 2 de fecha 10 de junio de 2013); y, iii) por haber declarado 
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fundado el requerimiento de improcedencia de la acción deducida por lo 
investigados (Resolución N.º 7 de fecha 06 de setiembre de 2013). 
 

4. La Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, por Resolución N.° 
cinco, abrió procedimiento disciplinario en la Investigación Preliminar N.º 305-
2014-DEL SANTA y, posteriormente, mediante Resolución N.° dieciocho de 
fecha 08 de junio de 2015, la jefatura de la UIA-OCMA propuso a la Jefatura 
OCMA que se le imponga la sanción de destitución. 
 

5. Recibido el pedido de destitución formulado por el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, por Resolución N.º 295-2016-CNM de 25 de julio de 2016, 
el Consejo Nacional de la Magistratura abrió procedimiento disciplinario; y, 
finalizado este, se emitió la Resolución N.º 030-2018-PCNM, de 29 de enero de 
2018, la misma que fue impugnada por el señor Abel Ever Gutiérrez Aponte. 

 
Resolución impugnada.- 
 

6. Por Resolución N.º 030-2018-PCNM, de 29 de enero de 20181, se aceptó el 
pedido de destitución formulado por el presidente de la Corte Suprema de 
Justicia y, en consecuencia, se destituyó al señor Abel Ever Gutiérrez Aponte en 
el cargo de juez del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 
Chimbote de la Corte Superior de Justicia del Santa, por las imputaciones por las 
que se le abrió procedimiento disciplinario. 
 

7. Los cargos por los cuales fue destituido son: 
 

a) En el Cuaderno de Medida Restrictiva de Derechos N.º 1651-2012-34, no 
habría motivado la Resolución N.º 2 del 10 de junio de 2013, respecto al 
requerimiento de levantamiento de secreto bancario, bursátil y tributario 
formulado por el Ministerio Público, al declarar improcedente dicha solicitud, 
en cuanto se refiere a los imputados Jorge Luis Burgos Guanilo y otros. 
 

b) En el Cuaderno de Excepción de improcedencia de la Acción N.º 1651-2012-
59, no habría motivado la Resolución N.º 7 del 6 de septiembre de 2013, por 
el que declara fundado el requerimiento de improcedencia de acción 
deducido por los procesados recurrentes, y por extensión para los 
procesados por el Ministerio Público, en cuanto se refiere a Jorge Luis 
Burgos Guanilo y Juan Carlos Barrios Avalos, en la causa que se les sigue 

 
1 Fs. 1410 
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como cómplices del delito de peculado y asociación ilícita para delinquir, en 
agravio del Estado. 
 

c) En el Cuaderno de Medida Restrictiva de Derechos N.º 1651-2012-77; no 
habría motivado la Resolución N.º 2 del 10 de junio de 2013, por la que se 
declara, entre otros, improcedente lo solicitado por el Ministerio Público 
respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones de los 
coprocesados Jorge Luis Burgos Guanilo y otros, en la causa que se les 
sigue por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios, en 
agravio del Estado. 

 
Recurso de reconsideración y ampliación del mismo.- 

 
8. Por escrito presentado el 11 de abril de 2018 el ex juez Gutiérrez Aponte 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N.º 030-2018-PCNM, 
ampliándolo por escrito de 02 de julio de 2018. 
 

9. En su informe oral realizado el 28 de enero de 2021, el recurrente señaló que la 
resolución por la que la OCMA le abrió procedimiento disciplinario por motivación 
aparente resulta ser una resolución subjetiva al entender la motivación parcial 
como falta muy grave, haciendo mención que la Resolución Administrativa N.º 
360-2014-CE-PJ por la que se establecía que la falta muy grave consistía en no 
motivar resoluciones judiciales, sólo será controlada disciplinariamente cuando 
se trate de supuestos de no motivación total (inexistente o aparente) o parcial 
(omisión de alguno de los presupuestos establecidos en la constitución o en la 
ley) siendo que dicha resolución administrativa fue materia de una acción 
popular declarada fundada en ambas instancias; la corte suprema declaró que 
era muy subjetiva y la anuló, por sentencia de Acción Popular N.º 18107-2016 
LIMA, por lo que el presente procedimiento devendría en nulo; además, reiteró 
sus fundamentos respecto a su recurso de reconsideración, sustentándose en 
los siguientes fundamentos que a continuación se señalan. 

 
AGRAVIOS 

10. Nulidad del procedimiento disciplinario por indebida aplicación de normas; 
sostiene que el CNM le abrió procedimiento disciplinario bajo los artículos 33 y 
34 de la Ley N.° 26397 – Ley Orgánica del CNM, y los artículos 23, 33 y 35 del 
Reglamento de Procedimientos Disciplinarios aprobado por Resolución N.º 140-
2010-CNM; el 09 de mayo de 2017, se emitió un decreto por el que se le exigió 
cumpliera con señalar el Colegio de Abogados al que pertenecía y el número de 
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Colegiatura que tenía, conforme al artículo 102 literal e) del Reglamento de 
Procedimientos Disciplinarios aprobado por Resolución N.º 248-2016-CNM, 
siendo destituido de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del 2010. 
 

Con lo cual se le habría aplicado un reglamento derogado, dado que el 
Reglamento aprobado por Resolución N.º 248-2016-CNM entró en vigencia el 02 
de julio de 2016, y le abrieron proceso por Resolución de 25 de julio de 2016, 
Reglamento que se le debió aplicar; agrega que, al haberse aplicado un 
Reglamento distinto se le habría causado un estado de indefensión, no 
habiéndose respetado el debido procedimiento.  Por lo que considera que estos 
vicios procesales conllevarían a la nulidad del procedimiento disciplinario. 
 

11. Indebida motivación al momento de emitirse la resolución cuestionada; al 
respecto señala que en la impugnada se consideró que la sentencia 
constitucional no hizo alusión al delito de asociación ilícita para delinquir y por 
consiguiente los demás investigados debieron seguir procesados por ese delito; 
con lo cual no se habría tomado en cuenta que hasta la resolución de las 
incidencias la fórmula concursal era que habría un concurso ideal de delitos y 
que era inmodificable salvo requerimiento del Ministerio Púbico, y que durante el 
tiempo que se desempeñó como juez este no precisó o aclaró que existía un 
concurso real, siendo que al resolver la Sala la apelación declaró nula su 
resolución y dispuso que la causa pasara a otro juzgado, por lo que el error es 
del Ministerio Púbico. 
 
También se habría incurrido en error en la impugnada por cuanto se considera 
que la sentencia del juez constitucional no tenía comprendido al delito de 
asociación ilícita para delinquir y como tal no se debió archivar por ese delito, 
dado que al ser un concurso ideal de delitos por el principio de absorción 
correspondía comprender a los delitos en su resolución, siendo que la 
Disposición Fiscal de Aclaración y el auto jurisdiccional de Aclaración fueron los 
que determinaron el marco de imputación correcto. 
 
Agrega que su resolución no sólo se sustentó en la falta de vinculación funcional, 
como lo señala la impugnada, sino que también se tuvo en cuenta la atipicidad 
del caudal; sostuvo que el delito de asociación ilícita para delinquir tiene como 
sujeto pasivo a la sociedad, lo que no tiene relación con el patrimonio del 
Estado; y, en cuanto al delito de peculado, el caudal provenía de los diezmos o 
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coimas, razón por la cual declaró fundado el requerimiento de excepción de 
improcedencia de la acción, atendiendo a la atipicidad del caudal. 

 
12. Los fundamentos para la aplicación de la sanción de destitución son 

subjetivos, habiéndose incurrido en conceptos jurídicos indeterminados. 
 

13. La medida cautelar de suspensión preventiva le fue revocada por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, lo cual evidenciaría que su conducta no es una falta 
muy grave. 
 

14. Prescripción de la acción administrativa; afirma que para el cómputo del 
plazo de prescripción se debe tener en cuenta la fecha en la que se cometió la 
infracción, siendo su último acto el 29 de diciembre de 2013, y que la resolución 
de destitución fue de 29 de enero de 2018, habría transcurrido cuatro años y un 
mes por lo cual habría prescrito. 

 
ANÁLISIS:  
 
Cuestiones previas alegadas por el juez investigado.- 

 

Nulidad del procedimiento disciplinario por indebida aplicación de 
normas.-  
 

15. El impugnante señala que se aplicaron dos reglamentos de manera simultánea 
en su procedimiento; asimismo, refiere que al no habérsele aplicado el 
reglamento aprobado por Resolución N.º 248-2016-CNM se le ha causado un 
estado de indefensión que conlleva a la nulidad del procedimiento, dado que: 
 

a. No tuvo conocimiento respecto a qué tipo de procedimiento correspondía su 
caso, considerando que sería el abreviado que tiene sus propias exigencias 
o procedimiento;  

b. No se le asignó un Consejero Ponente;  
c. No se le dio la oportunidad de plantear las excepciones contempladas en el 

Título II, Capítulo 1;  
d. Según lo dispuesto por el artículo 85 tenía el derecho de formular sus 

alegatos de defensa;  
e. No se cumplió con fijarle día y hora para informe oral.  
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16. Tal como reconoce el recurrente, se abrió y resolvió el procedimiento 
disciplinario mediante un mismo reglamento, esto es el Reglamento 
aprobado por Resolución N.º 140-2010-CNM, no evidenciándose la aplicación 
de dos reglamentos en forma simultánea. 
 

17. Las resoluciones mediante las cuales se le abrió procedimiento disciplinario y se 
resolvió aceptar el pedido de destitución fueron expedidas mediante un mismo 
marco normativo, esto es por lo previsto en el Reglamento de Procedimientos 
Disciplinarios del CNM aprobado por resolución N.º 140-2010-CNM, por lo que 
se determina que tuvo pleno conocimiento del procedimiento que se le aplicó; a 
ello debe agregarse que en el transcurso del procedimiento no realizó 
observación alguna al respecto. 

 
18. En relación a que no se le dio la oportunidad de plantear excepciones, se 

encuentra en este punto un reclamo a una posibilidad que no se halla negada; el 
impugnante no planteó ninguna excepción, ni se observa del expediente que el 
CNM le haya recortado el derecho a plantear algún medio de defensa, que de no 
encontrarse previsto en su reglamento se habría resuelto conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo General, como lo 
contemplaba la primera disposición transitoria y final del reglamento de 
Procedimientos Disciplinarios del CNM del 2010. 
 

19. Revisado el expediente se advierte que el investigado presentó sus descargos2 
el 07 de setiembre de 2016, fue citado para su declaración3 asistiendo a la 
segunda citación el 29 de setiembre de 20164, en la cual rindió su declaración, 
momentos en los que formuló sus alegatos de defensa. En esta etapa recursiva 
se ha admitido a trámite su recurso y ha hecho uso de la palabra en el informe 
oral llevado a cabo el 28 de enero de 2021, con lo cual se evidencia que en todo 
momento se ha respetado el debido procedimiento, garantizándose su derecho 
de defensa, no habiendo quedado en estado de indefensión en ningún momento 
como alude en su recurso; por lo cual esta alegación deviene en infundada. 
 
 
 
 

 
2 Fs. 1117 
3 Fs. 1148 
4 Fs. 1152 
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Prescripción de la acción administrativa.-   

 

20. El impugnante señala que para el cómputo del plazo de prescripción se debe 
tener en cuenta la fecha en la que se cometió la infracción, siendo su último acto 
el 29 de diciembre de 2013 y que la resolución de destitución fue de 29 de enero 
de 2018, habiendo transcurrido cuatro años y un mes, por lo cual habría 
prescrito. 
 

21. En su informe oral, ante la pregunta de un miembro de la Junta, aclaró que se 
refería a la prescripción del procedimiento, alegando igualmente que habían 
transcurrido más de 04 años desde que la OCMA le abrió procedimiento 
disciplinario. 
 

22. Sobre la prescripción, el Tribunal Constitucional5 ha señalado en reiterada 
jurisprudencia que por el transcurso del tiempo la persona puede adquirir 
derechos o liberarse de obligaciones, limitando la potestad punitiva del Estado, 
lo que incluye al derecho administrativo, que en su quehacer disciplinario tiene el 
deber de respetar los derechos procesales constitucionales entre los que se 
encuentra el de la prescripción. 

 
23. En ese sentido, siendo esta institución jurídica aquella por cuya virtud el 

transcurso del tiempo extingue la facultad persecutoria que tiene la 
administración respecto de la infracción administrativa; en el presente caso, para 
delimitarla se debe tenerse en cuenta que el procedimiento ante la OCMA 
culminó con una propuesta de destitución, cuyo procedimiento se encontraba 
normado en sus reglamentos y ante la propuesta de destitución era el CNM que 
bajo su propia normativa tramitaba dicho pedido. 
 

24. Habiendo aclarado en su informe oral que su pedido se encuentra referido a la 
prescripción de su procedimiento disciplinario, se advierte que: 

 

 
5 STC 08092-2005-AA/TC, fundamentos 8 y 9. “8. Con relación a la prescripción desde una perspectiva general es 
la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de 
obligaciones […] mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la 
posibilidad de investigar un hecho criminal […]. 
“9. Como se ha dicho en los fundamentos precedentes la administración en el ejercicio de su facultad sancionadora 
tiene el irrestricto deber de respetar los derechos procesales constitucionales de los administrados entre los cuales 
se encuentra el instituto procesal de la prescripción […]. 
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a. Por resolución N.º 05 de fecha 24 de junio de 20146, la OCMA inició 
procedimiento disciplinario contra el señor Abel Ever Gutiérrez Aponte; 

b. Mediante Informe N.º 239-2014-CMVR-UIA-OCMA de fecha 02 de marzo 
de 20157 el magistrado sustanciador propuso se imponga al investigado la 
medida disciplinaria de multa del 10% de su haber mensual, habiendo sido 
notificado el 21 de abril de 2015; y,  

c. Por resolución N.º 24 de 12 de enero de 20168 la Jefatura OCMA propone 
la medida de destitución, siendo recibida por el CNM el 01 de julio de 2016. 

 
25. De acuerdo a lo señalado en sus resoluciones, el procedimiento disciplinario 

instaurado por la OCMA se tramitó bajo las reglas del Reglamento de 
Organización y Funciones de la OCMA, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N.º 129-2009-CE-PJ, modificado por Resolución Administrativa 
N.º 230-2012-CE-PJ publicada el 05 de enero de 2013, que modificó los artículos 
111 y 112 del mencionado reglamento, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 111º.- Plazos de caducidad y de prescripción.- Los plazos para que 
operen la caducidad y la prescripción se sujetan a las siguientes reglas: 
111.1. Caducidad de la queja: El plazo de caducidad para presentar quejas contra 
jueces y servidores judiciales es de seis (6) meses. Se inicia desde ocurrido el 
hecho o al cese del mismo si se trata de una infracción continuada. 
111.2. Prescripción de la facultad de órgano de control para incoar 

investigaciones: El Plazo de prescripción de la facultad del órgano de control para 
incoar procedimientos disciplinarios de oficio es de dos (2) años de producido el 
hecho. 
En los casos que la conducta funcional irregular sea continuada, este plazo se 
computa a partir de la fecha de cese de la misma. 
111.3. Prescripción del procedimiento: El plazo de prescripción del procedimiento 
disciplinario es de cuatro (4) años de iniciado” (el subrayado es nuestro) 
 
“Artículo 112.- Interrupción del plazo de prescripción del procedimiento.- El 
cómputo del plazo de prescripción, previsto en el numeral 111.3 del artículo 
precedente, se interrumpe con el primer pronunciamiento de fondo que emite el 
magistrado encargado de tramitar el procedimiento disciplinario. 
La interrupción se computa a partir del momento en que se notifica al juez o auxiliar 
con el informe que contiene una absolución o propone una sanción. Se considera 
como el primer pronunciamiento de fondo al informe o resolución que emite el 

 
6 Fs. 401-426 Tomo I OCMA 
7 Fs. 700-718 Tomo II OCMA 
8 Fs. 878-896 Tomo II OCMA 
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magistrado encargado de sustanciar el procedimiento disciplinario, a través del cual 
absuelve, propone la absolución o la imposición de una sanción. 

Esta prescripción sólo opera hasta la expedición de la resolución final en 
primera instancia. En la etapa de impugnación no rige ningún plazo de 
prescripción”. (el subrayado es nuestro). 

 
26. Con lo dicho anteriormente, en el presente procedimiento, atendiendo a que el 

plazo de prescripción se interrumpe con la notificación del informe que propuso 
una sanción por parte del sustanciador, conforme a lo dispuesto por el artículo 
112 del Reglamento de la OCMA, el plazo se interrumpió el 21 de abril de 2015;  
y, atendiendo a que la resolución por la que OCMA propone la destitución le fue 
notificada al investigado el 11 de abril de 2016, se llega a determinar que se 
encontraba dentro del término para su emisión, no habiendo transcurrido el 
término para su prescripción tal como lo prevé el artículo 111.3 del mencionado 
Reglamento. 

 

27. Y en cuanto a la actuación del CNM, debe señalarse que su procedimiento fue 
abierto y tramitado bajo la normativa del Reglamento de Procedimientos 
Disciplinarios aprobado por Resolución N.º 140-2010-CNM, que prescribía en el 
artículo 43 literal a) lo siguiente: “El plazo de prescripción del procedimiento 

disciplinario es de dos años una vez instaurada la acción disciplinaria”. Verificándose 
que el caso fue derivado al CNM el 01 de julio de 2016, habiéndose emitido la 
Resolución N.º 295-2016-CNM por la que se abrió procedimiento disciplinario, y 
notificado el 18 de agosto de 2016, y se le destituyó mediante Resolución N.º 
030-2018-PCNM, notificada a su casilla electrónica el 20 de marzo de 2018, esto 
es dentro del plazo establecido, sin que haya operado la prescripción. 
 

28. Por lo expuesto se concluye que en el presente procedimiento no ha operado la 
prescripción aludida, deviniendo la alegación en infundada. 
 
Naturaleza y alcances del recurso de reconsideración.-  
 

29. Los recursos administrativos pueden definirse como un acto de naturaleza 
procesal que realiza el administrado contra un acto administrativo que considera 
ha lesionado sus derechos o intereses legítimos, a fin de modificarlo, sustituirlo o 
eliminarlo del ordenamiento9. 

 
9 Tirado, Richard, “Los recursos administrativos y el control difuso en la administración pública”, numeral 2.1, 
Pg.217-Circulo de derecho administrativo 
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30. La doctrina considera que las funciones que cumplen los recursos 

administrativos están orientadas a lo siguiente: 
 

“(i) garantizar los derechos de los particulares a través de la defensa de sus 
intereses cuestionando las decisiones administrativas que los afectan; (ii) controlar 
los actos de la administración a través de la revisión de sus decisiones; y (iii) servir 
como requisito formal para el agotamiento de la vía administrativa […]”. “En esa 
línea en cuanto a los presupuestos de validez de los recursos administrativos, la 
existencia de un acto administrativo contra el cual se dirige la impugnación se 
constituye como presupuesto objetivo básico para su validez”.10  

 

31. En dicha línea el presente recurso pretende que el Pleno de la Junta Nacional de 
Justicia, en garantía del derecho del impugnante, revise los argumentos que 
sustentaron la sanción impuesta buscando revertir su situación jurídica frente a 
dicha sanción en razón a la valoración de los argumentos expuestos y la revisión 
de los actuados en el presente procedimiento disciplinario. 
 
Imputación sobre la motivación de las resoluciones.- 

 
32. El impugnante señala que la OCMA le abre procedimiento disciplinario y propone 

su destitución por una motivación parcial, figura que estaría dentro de los 
alcances de la Resolución Administrativa N.º 360-2014-CE-PJ que fuera anulada 
por la sentencia recaída en la Acción Popular N.º 18107-2016 LIMA. 
 

33. Sin embargo, revisada la Resolución N.º 24 de 12 de enero de 2016, por la cual 
la OCMA solicita al CNM la destitución del señor Abel Ever Gutiérrez Aponte en 
su actuación como juez del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 
de Chimbote, Corte Superior de Justicia del Santa, se advierte que la falta que 
se le atribuye es haber incurrido en motivación aparente o insuficiente en 03 
resoluciones emitidas en dos cuadernos de medida restrictiva de derechos Nos. 
1651-2012-34 y 1651-2012-77, así como la expedida en el cuaderno de 
excepción de improcedencia de la acción N.º 1651-2012-59; argumentando en el 
cuarto considerando que la STC 00728-2008-PHC/TC ha señalado que con la 
inexistencia de motivación o motivación aparente se vulnera el derecho a 
una decisión debidamente motivada, por lo que se concluye que la motivación 
aparente corresponde al supuesto de inexistencia de motivación. 

 
10 Fundamentos jurídicos 12,13,14 y 15 de RSP N.º 008-2020-SERVIR/TSC, publicada el 11.07.2020. 
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34. La Acción Popular N.º 18107-2016 LIMA, determinó que “la tipificación de las 

infracciones en las que puede incurrir un juez mediante un reglamento claramente 
lesiona el principio de independencia judicial al pretender regular mediante la norma 

infralegal una institución constitucional […]”, encontramos que la Resolución 
Administrativa N.º 360-2014-CE-PJ establecía: “es controlable disciplinariamente la 

motivación parcial de las resoluciones judiciales”. 
 

35. En el presente caso, la tipificación de la infracción imputada al impugnante se 
encuentra en la Ley de la Carrera Judicial, norma que no ha sido materia de 
observación alguna, y que señala expresamente que es falta muy grave el “No 
motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el 
cumplimiento de los deberes judiciales”; a lo que se debe agregar que el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la motivación aparente corresponde al supuesto 
de inexistencia de motivación. 

 
36. En consecuencia, estando a lo anotado en los considerandos precedentes y no 

encontrándose en los supuestos de la resolución administrativa anulada, resulta 
infundado su pedido en este extremo. 

 
37. Por las razones expuestas, resulta infundada la nulidad alegada, en tanto que no 

ha habido afectación alguna al debido procedimiento. 
 

Motivación de la resolución cuestionada.-  
 

38. Con relación a esta alegación, se aprecia que en los considerandos 17 y 
siguientes de la impugnada se realiza una vasta exposición de lo ocurrido en el 
proceso que originó el procedimiento disciplinario en contra del impugnante. 
 
Sosteniendo que se encuentran falencias de motivación en las resoluciones 
emitidas en los cuadernos de medidas restrictivas de derechos, así como en el 
cuaderno de excepción de improcedencia de la acción, vista desde el análisis 
externo de las resoluciones en virtud a no tener competencia para evaluar el 
fondo de los procesos, por ser parte de la esfera jurisdiccional. 
 

39. Debe recordarse que en el proceso principal N.º 1651-2012, seguido contra 
César Álvarez Aguilar y otros por delito de peculado y asociación ilícita para 
delinquir en agravio del Estado, se originaron los Incidentes N.º 1651-2012-34 
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sobre la medida restrictiva de derechos respecto al requerimiento de 
levantamiento de secreto bancario, bursátil y tributario; N.º 1651-2012-59 sobre 
Excepción de Improcedencia de la Acción y el N.º 1651-2012-77 sobre la medida 
restrictiva de derechos respecto al levantamiento del secreto de las 
comunicaciones;  en los que se emitieron las resoluciones que originaron el 
procedimiento y posterior decisión de destitución del impugnante. 
 

40. En la resolución impugnada se aprecia que en el análisis identifica la resolución 
que aclara la situación de uno de los procesados, César Álvarez Aguilar, en el 
extremo que la exclusión era únicamente sobre el delito de peculado por 
utilización, y que seguía siendo investigado por el delito de asociación ilícita para 
delinquir en agravio del Estado, pese a lo cual el impugnante en los cuadernos 
de medidas restrictivas de derechos, tanto de levantamiento de secreto bancario 
como el de levantamiento de secreto de las comunicaciones indicó, tal como se 
aprecia del fundamento 17.5 de la impugnada. 

 
“Tanto más si conforme se tiene expuesto, en atención a la sentencia constitucional 
ya glosada, el procesado Álvarez Aguilar ya ha sido excluido de esta investigación; 
y atendiéndose que esta persona a criterio del Ministerio Público, fue o sería la 
principal fuente de imputación respecto de la disposición indebida de fondos 
públicos, entonces la objetividad de esta incriminación respecto de los demás 
investigados no tendrían argumentos sólidos y sostenibles para amparar este 
requerimiento” 

 
41. En el Cuaderno de Excepción de Improcedencia de la Acción, señala la 

impugnada en su fundamento 17.9, que declaró fundado el requerimiento de 
excepción de improcedencia de la acción de varios procesados, basándose en 
que se había excluido del delito de peculado al autor Álvarez Aguilar; 
considerando los mismos fundamentos para el delito de asociación ilícita para 
delinquir tal como se aprecia del fundamento 17.11. 
 

42. También se aprecia en la impugnada que se tuvo en cuenta la declaración del 
recurrente, quien reconoció que la fundamentación de la sentencia de hábeas 
corpus sólo se circunscribió a la exclusión de César Álvarez del delito de 
peculado; en contraposición a su Resolución N.º 5 en cuyos numerales 3.5 y 3.6 
dejó en claro que su juzgado como jurisdicción ordinaria no tenía facultades para 
extender los alcances de la sentencia de habeas corpus a los demás imputados. 
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43. En el fundamento 23 de la resolución impugnada se verifica que la imputación 
por el delito de asociación ilícita para delinquir contra los otros investigados, en 
su calidad de coautores, se planteó posteriormente en la formalización de la 
investigación preparatoria, por lo que no fue objeto de control constitucional, por 
lo que consideró que el señor Gutiérrez Aponte realizó un análisis abstracto del 
caso, sin tomar en cuenta la situación particular de cada uno de los imputados 
respecto a los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir. 

 
44. Tal como se puede apreciar en el fundamento 27 de la impugnada, los 

argumentos del investigado para adoptar las decisiones que originaron el 
presente procedimiento disciplinario se realizaron con un razonamiento no 
pertinente y poco fundamentado, en virtud a que “infiere que, al haberse excluido 
del proceso al autor, los cómplices no iban a ser condenados” sin determinar “a 
cabalidad la procedencia del levantamiento del secreto bancario, como el secreto de 

comunicaciones”. Más adelante en el fundamento 40 se concluye que en sus “[…] 
pronunciamientos en los cuales se omite desarrollar los argumentos objetivos necesarios 
que hicieran jurídicamente viable que el levantamiento del secreto bancario, bursátil y 
tributario y el de las comunicaciones no eran idóneos ni necesarios para los fines del 

proceso […]”. 
 

45. En el fundamento 32 de la impugnada se sostiene que el recurrente centró su 
análisis en un elemento objetivo del tipo distinto al planteado por los sujetos 
procesales, al aseverar los procesados que el dinero que les fuera otorgado 
provenía de los fondos del estado, no desarrollando con suficiencia esta 
situación, sino que centró el desarrollo de su fundamentación en que la 
atipicidad del delito se da en la falta de vinculación funcional a consecuencia de 
la exclusión del autor del delito de peculado. 

 
46. También se aprecia en el fundamento 34 de la impugnada que se resalta que en 

su resolución de improcedencia de la acción concluyó que no existía perjuicio 
patrimonial del Estado, sin tener en cuenta que un funcionario del Proyecto 
Especial Chinecas brindó servicios como personal de confianza en el local 
denominado la Centralita; en los siguientes fundamentos se evidencia que 
respecto a algunos procesados los identificó como cómplices primarios de los 
delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir cuando lo cierto era que 
tenían la calidad de cómplices primarios para el delito de peculado, pero eran 
coautores para el delito de asociación ilícita para delinquir; entre otras razones 
consignadas en la recurrida. 
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47. Sobre la motivación judicial, el Tribunal Constitucional11 ha señalado sobre el 
derecho a la motivación de las resoluciones que los fundamentos que la 
sustentan deben ser objetivos y coherentes con la materia de pronunciamiento, 
asimismo en reiterada jurisprudencia12 ha señalado: 

 
“28. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables” (Cfr. STC 01230-2002-HC/TC, fundamento 11). De este modo, la 
motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional 
que asiste a todos los justiciables (Cfr. STC 08125-2005-HC/TC, fundamento 10).” 

 
48. Por lo que de la revisión de la impugnada se aprecia un desarrollo minucioso 

sobre el cargo de falta de motivación, encontrándose debidamente argumentada 
y desarrollada, cumpliendo con los estándares internacionales de debida 
motivación y dentro de lo señalado por el Tribunal Constitucional; por lo que, no 
resulta amparable el recurso en este extremo. 
 
Fundamentos subjetivos en la aplicación de la sanción de destitución.- 
 

49. El impugnante señala que los fundamentos que desarrolla la impugnada son 
subjetivos, habiéndose incurrido en conceptos jurídicos indeterminados; se debe 
precisar que la impugnada ha desarrollado su apreciación en base a elementos 
objetivos encontrados en la investigación realizada por la OCMA y por los 
actuados por el propio CNM, resumidos en el fundamento 54 determinando que 
el recurrente vulneró el debido proceso en su expresión del derecho a la debida 
motivación. 
 

 
11 STC 5156-2006-PA/TC, fundamento 41. “Ahora bien, el derecho a la motivación de las resoluciones comporta, 
de manera general, una exigencia en el sentido de que los fundamentos que sustentan la resolución deben ser 
objetivos y coherentes con la materia de pronunciamiento, quedando fuera de ella consideraciones de orden 
subjetivo o que no tienen ninguna relación con el objeto de resolución. Tan arbitraria es una resolución que no está 
motivada o está deficientemente motivada como aquella otra en la cual los fundamentos no tienen una relación 
lógica con lo que se está resolviendo, en ambos supuestos, de ser el caso, se vulnera el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales.” 
12 STC Exp. Nº 006523-2013-PA/TC. Fundamento 28. 
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50. Por lo que se aprecia que el concepto jurídico indeterminado está construido y 
enfatizado en razones objetivas que evidencian una falta de motivación en sus 
resoluciones, por lo que no se encuentra vulneración alguna en este extremo. 

 
Resolución que revoca la medida cautelar de suspensión preventiva señala 

que su conducta no se trataría de una falta muy grave.- 
 

51. La alegación de que la medida cautelar de suspensión preventiva le fue 
revocada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial señalando que no se 
trataría de una falta muy grave, no resulta vinculante al accionar de la Junta. 
 

52. Al advertir de la misma resolución emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial el 09 de agosto de 2017, que fue adoptada con tres votos a favor y tres 
votos en contra, actuando como dirimente el presidente del CEPJ, y en la que se 
realiza una apreciación del fondo, en la que señala que la motivación de las 
resoluciones se encuentra en el ámbito jurisdiccional protegido, lo que resulta 
contrario con el pedido de destitución formulado por el propio Poder Judicial. 

 
Conclusión: 

53. De la revisión de los actuados y del recurso interpuesto, permite concluir que el 
procedimiento ante la OCMA, y el procedimiento y decisión del CNM que dispuso 
la sanción de destitución, fue tomada dentro de los alcances de la normativa 
aplicable a su caso, no existiendo irregularidad o error que invalide lo resuelto 
por la impugnada.  
 
Por las consideraciones expuestas, conforme a lo establecido en los artículos 26 

y 45 literal d) de la Ley N.° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y 
estando al Acuerdo adoptado por unanimidad por los señores Miembros de la Junta 
Nacional de Justicia en la Sesión Plenaria de fecha 07 de octubre de 2021. 
          

SE RESUELVE: 
 
Artículo primero. Declarar INFUNDADA la nulidad del procedimiento solicitada 
por el ex juez Abel Ever Gutiérrez Aponte. 
 
Artículo segundo. Declarar INFUNDADA la excepción de prescripción de la 
acción, formulada por el ex juez Abel Ever Gutiérrez Aponte. 
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Artículo tercero. Declarar INFUNDADO en todos sus extremos el recurso de 
reconsideración interpuesto por el ex juez Abel Ever Gutiérrez Aponte contra la 
Resolución N.º 030-2018-PCNM, de 29 de enero de 2018, la misma que le impuso 
la sanción disciplinaria de destitución; dándose por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese 
 
 
 
 
 
 

HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA                         ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES   
 
 
    
 

 

 
ALDO ALEJANDRO VASQUEZ RIOS                     LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO                                                  

 
 
 
 
 
 

 
IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO                       MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES                  

 
 

 
 
 
 

 
GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN 
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