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                                                                Resolución N.° 077-2022-PLENO-JNJ 
 
                                                                P.D. N.° 120-2020-JNJ   
      

                                                                            Lima, 11 de julio de 2022 
 

VISTO; 
 

         El procedimiento disciplinario abreviado seguido al señor César Agusto Millones 
Ángeles, por su actuación como juez del Segundo Juzgado Civil de Maynas de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. En mérito a una denuncia anónima contra un juez de la Corte Superior de Justicia 

de Loreto, porque de manera irregular se encontraba asumiendo competencia para 
tramitar procesos constitucionales de amparo, la jefatura suprema de la Oficina de 
Control de la Magistratura - OCMA del Poder Judicial dispuso la realización de 
diligencias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, por efecto de lo cual 
la Unidad Anticorrupción de la OCMA, por Resolución N.º Uno del 30 de setiembre 
de 20131, dispuso abrir procedimiento disciplinario, entre otros, contra César Agusto 
Millones Ángeles, por su actuación como juez del Segundo Juzgado Civil de 
Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto.            
 

2. Culminada la Investigación N.º 00424-2013-LORETO, la Jefatura Suprema de la 
OCMA emitió la Resolución N.° 23, del 21 de junio de 20192, proponiendo se 
imponga la medida disciplinaria de destitución al señor César Agusto Millones 
Ángeles, por su actuación como juez del Segundo Juzgado Civil de Maynas de la 
Corte Superior de Justicia de Loreto.  

 
3. Mediante Resolución N.º 235-2020-JNJ, del 25 de noviembre de 20203, el Pleno de 

la Junta Nacional de Justicia decidió iniciar procedimiento disciplinario abreviado 
contra el señor César Agusto Millones Ángeles, por su actuación como juez del 
Segundo Juzgado Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. 

 
 

 
1 Fojas 365 a 384  
2 Fojas 928 a 944.   
3 Fojas 990 a 993 
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II. CARGO QUE SE IMPUTA AL JUEZ INVESTIGADO 

 
4. A través de la Resolución N.º 235-2020-JNJ, la Junta Nacional de Justicia formuló 

al magistrado César Agusto Millones Ángeles los siguientes cargos: 

A. Haber admitido la demanda de amparo en el expediente N.° 1092-2011 pese a 
carecer de competencia territorial, incumpliendo las reglas de competencia 
previstas en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional4.  

 
B. Haber admitido a trámite la demanda de amparo en el expediente N.° 0066-

2012-0-1903-JR-CI-02, mediante la Resolución N.° Uno, del 27 de enero de 
2012, pese a carecer de competencia territorial, incumpliendo las reglas de 
competencia previstas en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional; 
asimismo, habría concedido una medida cautelar innovativa, por Resolución 
N.º Uno del 30 de enero de 2012 -en el expediente N.° 0066-2012-35-1903-JR-
CI-02-, careciendo de competencia territorial y sin fundamentar el cumplimiento 
de los requisitos de procedibilidad regulados en el artículo 15 del citado código5, 
concordante con el artículo 611 del Código Procesal Civil6, medida cautelar que 
también habría inobservado el artículo 4 del Código Procesal Constitucional7, 

 
4 Ley 28237, Código Procesal Constitucional (vigente al momento de los hechos) 
“Artículo 51.- Juez Competente y plazo de resolución en Corte  
Es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y del proceso de cumplimiento el Juez 
civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del 
demandante.  
En el proceso de amparo, hábeas data y en el de cumplimiento no se admitirá la prórroga de la competencia territorial, bajo 
sanción de nulidad de todo lo actuado [...]”.   
5 Ley 28237, Código Procesal Constitucional (vigente al momento de los hechos)  
“Artículo 15.- Medidas Cautelares  
Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas data y de 
cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 3 de este Código. Para su expedición se exigirá 
apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia 
de la pretensión. [...]  
Su procedencia, trámite y ejecución dependerán del contenido de la pretensión constitucional intentada y del adecuado 
aseguramiento de la decisión final, a cuyos extremos deberá limitarse. Por ello mismo, el Juez al conceder en todo o en 
parte la medida solicitada deberá atender a la irreversibilidad de la misma y al perjuicio que por la misma se pueda ocasionar 
en armonía con el orden público, la finalidad de los procesos constitucionales y los postulados constitucionales [...]”.   
6 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil  
“Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar  
El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta 
medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada 
por el demandante, aprecie:  
1. La verosimilitud del derecho invocado.  
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra 
razón justificable.  
3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. [...]  
La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada, bajo sanción de nulidad [...]”.   
7 “Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales  
El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, 
que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo [...]”.   
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al configurar la suspensión de los efectos de una resolución judicial que no 
tenía la condición de firme. 

  
Las conductas imputadas en los cargos A) y B) al ex magistrado César Agusto 

Millones Ángeles denotarían que abdicó a su deber de resolver con sujeción a las 
garantías del debido proceso, en su expresión del juez natural y derecho de las 
partes a no ser desviadas de la jurisdicción predeterminada por ley; adicionalmente, 
respecto a la concesión de medida cautelar consignada en el cargo B), también 
habría vulnerado el principio de motivación de las resoluciones, preceptuado en el 
artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política8, concordante con el artículo 
12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial9; todo lo cual configuraría las 
infracciones a los deberes de impartir justicia con respeto al debido proceso y 
cumplir las obligaciones legales, previstas en el artículo 34 numerales 1) y 18) de la 
Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial10; así como la falta disciplinaria muy grave 
tipificada en el artículo 48 numeral 13) de la citada Ley N.° 2927711. 

 
III. DESCARGOS DEL JUEZ INVESTIGADO: 

 
5. Conforme a los artículos 15 literal f) y 76 literal c) del Reglamento de Procedimientos 

Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia - JNJ, en el presente procedimiento 
disciplinario se otorgó al magistrado César Agusto Millones Ángeles el plazo de diez 
días para que formulara sus descargos y presentara los medios probatorios que 
considerara pertinentes en relación a los cargos imputados por la Junta Nacional 
de Justicia, no habiendo cumplido con ello pese a haber sido válidamente 

 
8 Constitución Política del Perú  
“Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional  
[...]  
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley. [...]  
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 
mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan [...]”.   
9 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
“Artículo 12.- Motivación de resoluciones  
Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los 
fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que 
absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación 
suficiente”   
10 Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial  
“Artículo 34.- Deberes  
Son deberes de los jueces:  
1. Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad, y respeto al debido proceso”. [...]  
18. Cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley   
11 Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial  
“Artículo 48.- Faltas muy graves  
Son faltas muy graves: (…)  
13. No motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”  
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notificado12; cabiendo precisar que idéntica situación se presentó en la tramitación 
del procedimiento disciplinario ante el órgano de control del Poder Judicial. 
 

IV. DECLARACIÓN DEL JUEZ INVESTIGADO 

 
6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de Procedimientos 

Disciplinarios de la JNJ, por resolución del 10 de agosto de 202113, se programó la 
declaración del magistrado investigado para el día 26 de agosto de 2021 a las 12:00 
horas; sin embargo, pese a encontrarse debidamente notificado14 no concurrió a 
dicha diligencia.  

 
V. INFORME DEL MIEMBRO INSTRUCTOR 

 
7. Mediante Informe N.º 013-2022-AAVR-JNJ, del 05 de mayo de 2022, el miembro 

instructor opinó en el sentido que se declare prescrita la acción disciplinaria 
correspondiente a la imputación - cargo A), disponiéndose el archivo del 
procedimiento disciplinario en dicho extremo; y, se acepte el pedido de destitución 
del presidente del Poder Judicial por la imputación - cargo B) y, en consecuencia, 
se destituya al señor César Agusto Millones Ángeles, por su actuación como juez 
del Segundo Juzgado Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. 

 
VI. AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA 

 
8. Habiéndose puesto en conocimiento del juez investigado el informe del miembro 

instructor, se le citó a la audiencia de informe oral para el día 13 de junio de 2022 a 
las 09:30 horas; la misma que posteriormente fue reprogramada para el 08 de julio 
de 2022 a las 10:30 horas; sin embargo, no se hizo presente en la diligencia, pese 
a encontrarse debidamente notificado, quedando la causa al voto, conforme al acta 
correspondiente15.  
 

VII. ANÁLISIS 

Del Cargo A).-  
 
Sobre la prescripción de la acción señalada en el informe del instructor.-  
 

 
12 La Resolución N.º 235-2020-JNJ, que dispuso el inicio del procedimiento fue notificada mediante edicto publicado en el 
Boletín Oficial de la Junta Nacional de Justicia el 15 de julio de 2021 y en el Diario Oficial El Peruano el 20 de julio de 2021, 
tal como consta a fojas 1005 y 1006.   
13 Fojas 1007.   
14 Fojas 1008 - 1011   
15 Fojas 1059   
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9. Con relación a la prescripción de la acción, el Tribunal Constitucional ha establecido 
que: “[…] desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, 
por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derecho o se libera de 
obligaciones. […] Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad 
punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho 
criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo”. 

 
10. Asimismo, el Tribunal Constitucional, ha afirmado que la administración, en el 

ejercicio de su facultad sancionadora, tiene el irrestricto deber de respetar los 
derechos de los administrados, entre los cuales se encuentra el instituto de la 
prescripción. 

 
11. Siendo ello así, la prescripción de los procedimientos administrativos sancionadores 

implica la extinción de la facultad de acción de los órganos de control, debido al 
transcurso del tiempo, para perseguir una conducta funcional irregular y de 
sancionarla de ser el caso. 

 
12. En ese sentido, de la revisión de lo actuado en el presente procedimiento 

disciplinario, en lo concerniente al cargo A), se tiene que el 13 de setiembre de 2011 
el juez investigado expidió la Resolución N.º 01, mediante la cual admitió a trámite 
la demanda de amparo interpuesta por SANSON S.R.L., contra el Ministerio de 
Educación – Unidad Ejecutora 108, Programa Nacional de Infraestructura  
Educativa; sin embargo, no obra en los actuados el cargo de notificación de la 
misma, en el que conste la fecha en que se realizó y que marca el momento en el 
que la resolución surte sus efectos; con lo cual no podría afirmarse que ha prescrito, 
conforme se señala en el informe de instrucción, basado en que habrían 
transcurrido más de dos años entre la fecha en la que se expidió la resolución 
cuestionada al investigado y la fecha en la que la OCMA notificó a este último la 
resolución por la cual le abrió procedimiento disciplinario, conforme al artículo 111.1 
de la Resolución Administrativa N.º 129-2009-CE-PJ, modificada por la Resolución 
Administrativa N.º 230-2012-CE-PJ; máxime si las reglas de la experiencia nos 
dicen que las resoluciones judiciales eran notificadas días e incluso meses después 
de su emisión. 

 
13. Asimismo, resulta relevante señalar que en el expediente obra la Resolución N.º  

0716 de fecha 19 de marzo de 2012, recaída en el pedido de nulidad formulado por 
la Procuraduría del Ministerio de Educación, en cuyo considerando Tercero se 
señala lo siguiente:  

 
“Que, del estudio de autos, se advierte que no obra el cargo de notificación de la 
resolución número uno, la misma que admite a trámite la demanda: razón por la cual 

 
16 Folios 84 a 86 
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a fojas treinta y cinco y siguientes de autos, el Procurador Público formula nulidad a 
todos los actos efectuados hasta la fecha […]”. 

 
Con lo cual, el mismo juez investigado declaró nulo todo lo actuado hasta la emisión 
de la resolución y ordenó que se notificara nuevamente la misma, debiéndose hacer 
notar que es con la nueva notificación que adquiere sus efectos. 

 
14. Por lo mismo, se concluye que no ha operado la prescripción de la acción, y 

corresponde pasar a realizar el análisis del cargo A), imputación al juez investigado 
referida a que en el expediente N.º 1092-2011, admitió una demanda de amparo, 
pese a carecer de competencia territorial. 

Sobre la conducta atribuida en el cargo A).- 
 
Trámite del expediente N.° 01092-2011-0-1903-JR-CI-02.-  

 
15. El primer cargo atribuido al magistrado investigado se encuentra referido a que 

habría admitido a trámite la demanda de amparo interpuesta el 08 de septiembre 
de 201117 por SANSON S.R.L. contra el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 
108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa, a través de la Resolución 
N.º Uno18 del 13 de setiembre de 201, en el expediente N.° 01092-2011; pese a 
carecer de competencia territorial, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 51 del 
Código Procesal Constitucional, que establece que es competente en dicho tipo de 
proceso constitucional el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o 
donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante.  

 
16. De acuerdo con el petitorio precisado en la citada demanda, la empresa 

demandante tenía por pretensión:  
 
a) Se admita la Carta Fianza N.° 07-111110-2010/COOPEX/ADELANTO 

DIRECTO, del 05 de agosto del 2011, emitida por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito para Empresas Exportadoras - CCOPEX, en la que se constituyó 
como fiador solidario del Consorcio CLORINDA MATTO DE TURNER 
(conformado por las empresas CHUNG & TONG INGENIEROS SAC y 
SANSON SRL) ante el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 - 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa.  

 
b) Se ordene al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

que proceda a publicar en su página web que las fianzas otorgadas por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores – COOPEX sí reunían 

 
17 Fojas 49 a 57.   
18 Fojas 58. 
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los requisitos de validez para efectos de formalizar contratos con el Ministerio 
de Educación19.  

 
17. La empresa demandante señaló como su domicilio real dos direcciones: (i) Alameda 

del Crepúsculo N.° 105 - Oficina 105, Urbanización La Alborada - distrito de Surco, 
Lima; y, (ii) Calle Piura N.° 1130, Iquitos; asimismo, señaló como domicilio procesal: 
Av. Grau N.° 1272, Iquitos; e indicó como domicilio del demandado la Av. De la 
Poesía N.° 155 - distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.  

 
18. Ante la imputación de contravención al debido proceso, en su vertiente de 

contravención a la competencia territorial –juez natural– corresponde tomar en 
cuenta lo precisado al respecto y su improrrogabilidad en procesos de amparo,  
conforme al artículo 51º del Código Procesal Constitucional.  
 

19. El artículo 51 del Código Procesal Constitucional prevé lo siguiente: 
 

“Es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y 
del proceso de cumplimiento el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, 
o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante. 
En el proceso de amparo, […] no se admitirá la prórroga de la competencia territorial 
bajo sanción de nulidad de todo lo actuado” 

 
20. En dicho contexto, en el trámite del expediente judicial N.º 1092-2011, sobre 

proceso constitucional de amparo, se advierte que en el acto procesal 
cuestionado, constituido por el auto admisorio de demanda contenido en la 
Resolución N.º Uno, en sus considerandos primero y segundo se efectúa una 
mera mención al cumplimiento obligatorio del Código Procesal Civil y derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva; en su considerando tercero, sin efectuar la 
determinación de su competencia ni hacer un análisis al respecto, se señala que 
la demanda y anexos cumplieron con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia, y se precisa escuetamente: “(…) no advirtiéndose la falta de ningún 
requisito de procedibilidad establecidos en los artículos 42º y 51º del Código 
Procesal Constitucional (…)”; argumentos por los que el investigado  resolvió 
admitir a trámite la demanda, ordenando se confiera traslado de la resolución.  
 

21. Siendo así, en el presente caso, el juez investigado, incumpliendo las reglas de 
competencia previstas en el mencionado Código Procesal Constitucional, admitió 
a trámite una demanda de amparo, cuando la afectación al derecho se habría 
producido en la ciudad del Cusco, y el afectado tenía como domicilio la ciudad de 

 
19 Este extremo, de acuerdo con los términos de la demanda, guarda relación con el contrato suscrito, a fin de llevar a cabo 
la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra de la Institución Educativa Pública Clorinda Matto de Turner, 
ubicada en el distrito, provincia y departamento de Cusco.   
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Lima, y si bien señaló una dirección en Iquitos, no certificó si se trataba del 
domicilio principal o no. 

 
22. En tal sentido, siendo que el juez competente se encuentra plenamente 

predeterminado por el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, se trata de 
un caso de competencia territorial improrrogable, determinado por la ley; en el 
caso concreto se tiene, respecto de los dos (2) supuestos de competencia 
previstos en la norma, el lugar donde se afectaron los derechos y el domicilio del 
afectado; respecto del primero, el juez competente del lugar donde se afectaron 
los derechos –la afectación al derecho de trabajo, empresa, entre otros-, si bien 
no se cumple con especificar en la demanda, sin embargo, de su contenido se 
advierte que el contrato en cuestión fue celebrado con el Ministerio de Educación 
– Unidad Ejecutora 108, Programa Nacional de Infraestructura Educativa – con 
sede en la ciudad de Lima; y, el objeto de contrato se refirió a “la elaboración de 
expediente técnico y la ejecución de la obra de Construcción de la Institución 
Educativa Pública Clorinda Matto de Turner, ubicada en el distrito, provincia y 
departamento de Cusco”; no constando en la demanda el lugar de otorgamiento 
de la Carta Fianza; y, sobre el segundo supuesto, que la demanda se interponga 
en el lugar del domicilio principal del afectado, que conforme se precisó se 
encuentra en la ciudad de Lima, e igualmente el domicilio de la demandante se 
ubica en la ciudad de Lima; siendo evidente que, en ninguno de los supuestos 
legales se encuentra habilitada la competencia del Primer Juzgado Civil de 
Maynas ni de otro órgano jurisdiccional del distrito judicial de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto.  
 

23. Dicha situación ocasionó que el juez titular del despacho, mediante la Resolución 
N.º 1720 de 07 de diciembre de 2012, haya declarado fundada la excepción de 
incompetencia deducida por el Ministerio de Educación y, en consecuencia, nulo 
todo lo actuado e improcedente la demanda; lo cual corrobora el mal accionar del 
juez investigado. 
 

24. Consiguientemente, se encuentra plenamente acreditado que habiéndose 
interpuesto la demanda constitucional en cuestión ante el Segundo Juzgado Civil 
de Maynas, a cargo del juez investigado, este emitió el auto admisorio y se avocó 
al conocimiento del proceso judicial careciendo de competencia, contraviniendo lo 
previsto en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, máxime si se tiene 
en cuenta que en dicha norma legal la competencia se encuentra determinada 
taxativamente como improrrogable. Asimismo, constituye circunstancia agravante 
que en el contenido de la demanda consta como domicilio de la supuesta afectada 
la provincia de Limay no la de Maynas; lo cual no fue tomado en cuenta por el 
magistrado investigado, pese a que al momento de calificar la demanda de 

 
20 Folios 102 y 103 
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amparo le correspondía advertir dicha situación; y, en todo caso, sustentar el 
motivo relevante por el cual no correspondía aplicar el artículo 51 del Código 
Procesal Constitucional al caso en concreto y/o motivar sobre las razones que lo 
llevaron a tomar su decisión de apartarse de tal norma, lo que no ocurrió en el 
presente caso. 
 

25. Por tanto, conforme a los considerandos precedentes, se encuentra plenamente 
acreditada la responsabilidad del magistrado investigado por el cargo atribuido; 
mereciendo por ello el reproche disciplinario, ante la gravedad de la conducta 
incurrida y su plena acreditación dentro del proceso constitucional de amparo N.º 
1092-2011, que contravino los principios reconocidos en el inciso 3) del artículo 
139 de la Constitución Política, inobservando inexcusablemente el cumplimiento 
del deber judicial de impartir justicia con respeto al debido proceso en su vertiente 
de competencia; cuya infracción se encuentra prevista como falta muy grave en 
el numeral 13) del artículo 48 de la ley de la Carrera Judicial. 
 
Sobre la conducta atribuida en el cargo B).-  

 
§ Trámite del expediente N.° 0066-2012-0-1903-JR-CI-02.-  

 
26. Resulta necesario precisar los aspectos más relevantes del itinerario procesal que 

siguieron tanto el expediente principal N.° 0066-2012-0-1903-JR-CI-02, como la 
medida cautelar tramitada en dicho proceso principal, en cuyo marco acontecieron 
los hechos materia de imputación. Así, se tiene que:  
 
26.1 El 23 de enero de 2012 las ciudadanas Verónica María Alejandra Vásquez 

de Velasco Soriano y Alejandra María Vásquez de Velasco Soriano 
interpusieron demanda de amparo contra el ciudadano Miguel Antonio 
Collantes Robles21, cuya pretensión consistía en que: “[…] no se siga 
vulnerando nuestro legítimo derecho de propiedad, el cual se 
encuentra afectado por la inscripción de un embargo trabado sobre 
nuestro 11.83% de acciones y derechos de nuestra propiedad inscrita 
en la partida electrónica N° 44530988 del Registro de Predios de Lima, 
medida que favorece al ciudadano Miguel Antonio Collantes Robles 
[…]”.  
 
Las demandantes señalaron como domicilio real común el Jirón Recuay N.º 
141, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima; y, como domicilio 
procesal, la Casilla N.º 17616 de la Central de Notificaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. Además, señalaron como domicilio del 

 
21 Fojas 246 a 254.   
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demandado la dirección Jesús de Nazareth N.º 113, distrito de San Juan 
Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 
 

26.2 En forma paralela al trámite de la demanda de amparo, por escrito del 25 de 
enero de 2012, las demandantes solicitaron medida cautelar innovativa en 
forma de inscripción respecto de su propiedad ubicada en el Lote 1-A de la 
Manzana R, Avenida los Precursores, Urbanización Valle Hermoso de 
Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. 

 
26.3 Mediante Resolución N.° Uno, del 27 de enero de 201222, el juez César 

Agusto Millones Ángeles, del Segundo Juzgado Civil de Maynas de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto, admitió a trámite la demanda, confiriendo 
traslado al demandado por el plazo de ley, teniéndose por ofrecidos los 
medios probatorios.  

 
26.4 Formado el cuaderno cautelar correspondiente, el juez investigado dictó la 

Resolución N.° Uno, del 30 de enero de 201223, por la que concedió medida 
cautelar innovativa en forma de inscripción respecto del inmueble antes 
indicado; disponiendo: “se ordena el levantamiento de la inscripción 
registral en forma de embargo […] mientras se resuelve el trámite del 
proceso de amparo […]”.  

 
26.5 Por escrito del 21 de febrero de 2012 el demandado dedujo las excepciones 

de incompetencia y falta de legitimidad para obrar, habiendo sido resueltas 
posteriormente por el juez Sergio Antonio Del Águila Salinas, por Resolución 
N.° 4, del 06 de agosto de 2012, quien declaró infundada la primera 
excepción y fundada la segunda, suspendiendo el proceso hasta que se 
estableciera la relación procesal válida, en el plazo de tres días. 

 
26.6 En el plazo establecido se regularizó la relación procesal válida, teniendo 

como demandado ya no al ciudadano Miguel Antonio Collantes Robles, sino 
al juez titular del 28 Juzgado Laboral de Lima, quien había dispuesto 
mediante resolución judicial la medida de inscripción de embargo 
cuestionada por las demandantes y que favorecería al ciudadano en 
mención24. 

 

 
22 Fojas 255.   
23 Fojas 299 a 302.   
24 Según lo expresado en la demanda de amparo, el señor Miguel Antonio Collantes Robles tenía la condición de 
demandante en el proceso por nulidad de despido seguido contra la empresa Santa Eulogia S.A. y contra el señor Fernando 
Luis Miguel Vásquez de Velasco de la Puente (padre de las señoras Verónica María Alejandra Vásquez de Velasco Soriano 
y Alejandra María Vásquez de Velasco Soriano, quienes interpusieron la demanda de amparo).   
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26.7 Por escrito del 16 de octubre de 2012, el Procurador Público encargado de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial dedujo la excepción de 
incompetencia por razón de territorio en el expediente principal; la que fue 
resuelta por el juez Sergio Antonio Del Águila Salinas, quien mediante 
Resolución N.° 10, del 08 de abril de 2013, declaró fundada la excepción, 
consecuentemente nulo todo lo actuado.  

§ Sobre la falta de competencia territorial.- 
 

27. Como ha sido ya precisado, se imputa al magistrado César Agusto Millones 
Ángeles haber admitido a trámite la demanda de amparo en el expediente N.° 
0066-2012-0-1903-JR-CI-02, mediante la Resolución N.° Uno, del 27 de enero de 
2012, así como haber concedido una medida cautelar innovativa, mediante 
Resolución N.° Uno, del 30 de enero de 2012, en el cuaderno cautelar respectivo, 
expediente N.° 0066-2012-35-1903-JR-CI-02, pese a carecer de competencia 
territorial, incumpliendo las reglas de competencia previstas en el artículo 51 del 
Código Procesal Constitucional. 
 

28. En atención a ello, se le atribuye la comisión de la falta muy grave prevista en el 
numeral 13) del artículo 48 de la Ley N.º 29277, Ley de la Carrera Judicial, que 
tipifica la conducta de: “13. […] inobservar inexcusablemente el cumplimiento 
de los deberes judiciales”. Ello en relación a los deberes judiciales establecidos 
en los numerales 1) y 18) del artículo 34 de la citada ley, consistentes en: “1. 
Impartir justicia con [...] respeto al debido proceso” y “18. Cumplir con las 
demás obligaciones señaladas por ley”.  
 

29. Cabe precisar que, de manera específica, se le atribuye haber vulnerado la 
garantía constitucional del debido proceso, en su expresión contenida en el en el 
inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política, que establece: “3. Ninguna 
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos […]”.  
 

30. La competencia territorial de los jueces en sentido general se conceptualiza como 
la aptitud que tiene un juez para ejercer válidamente la función jurisdiccional; es 
decir, resulta ser un presupuesto de validez de la relación jurídico procesal; y, por 
tanto, se constituye en una categoría jurídica que sustenta la garantía 
constitucional del derecho al juez natural, predeterminado por ley, tal como se 
reconoce en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política. En ese sentido, la 
competencia resulta ser -por regla general- inmodificable e irrenunciable, dado su 
carácter imperativo, en virtud de lo cual la inobservancia a las reglas de 
competencia se sanciona con nulidad.  
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31. En esa línea, el avocamiento indebido de un magistrado a un proceso judicial no 
solo afecta las leyes que regulan la competencia, sino, además, vulnera garantías 
constitucionales de primer orden, como la de ser juzgado por el juez 
predeterminado por ley o también identificado en la jurisprudencia como juez 
natural. Con relación a esta garantía, es importante citar la reiterada y uniforme 
jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución, en cuanto sostiene que el 
principio del juez natural o juez predeterminado por ley comporta las siguientes 
exigencias:  
 

“En primer lugar, 1) que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad 
jurisdiccional, garantizándose, así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez 
excepcional, o por una comisión especial creada ex profeso para desempeñar 
funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o 
delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento 
de un asunto que deba ser ventilado ante un órgano jurisdiccional. En segundo lugar, 
2) que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, 
por lo que la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse 
establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda 
ser juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc”25 [énfasis agregado].  

 
De ello se colige que constituye una exigencia constitucional que la competencia 
territorial de un órgano judicial se defina con anterioridad al proceso y respetando 
la reserva de ley. 
 

32. Ahora bien, debemos precisar que la garantía del juez natural se integra o forma 
parte esencial del principio constitucional del debido proceso. En efecto, sobre el 
particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido ocasión de 
señalar lo siguiente: 
  

“El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por “un tribunal 
competente […] establecido con anterioridad a la ley”, disposición que se relaciona 
con el concepto de juez natural, una de las garantías del debido proceso, a las que 
inclusive se ha reconocido, por cierto sector de la doctrina, como un presupuesto de 
aquél. Esto implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general, 
por tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente 
establecidos”26 [énfasis agregado]. 

 
33. Ahora bien, respecto a las reglas de competencia territorial en los procesos 

constitucionales, incluyendo el proceso de amparo, el Código Procesal 

 
25 Tribunal Constitucional del Perú (2007). Sentencia recaída en el expediente N.° 1937-2006-PHC/TC. 30 de marzo. Caso 
José Mendiola Salgado. Fundamento 2     
26 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 17 de noviembre de 2009. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. 
Fundamento 75. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf.    

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf
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Constitucional, aprobado por Ley N.º 28237, vigente en el momento de los hechos, 
establecía en su artículo 51 lo siguiente:  
 

“Artículo 51.- Juez Competente y plazo de resolución en Corte.  
Es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y del 
proceso de cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o 
donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante.  
En el proceso de amparo, hábeas data y en el de cumplimiento no se admitirá la 
prórroga de la competencia territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado [...]”.  
[Texto correspondiente a la modificación dispuesta por el Artículo 1 de la Ley N.° 28946, 
publicada el 24 diciembre 2006 y la Segunda Disposición Derogatoria de la Ley N.º 
29364, publicada el 28 de mayo de 2009]  

 
34. En consecuencia, se debe reiterar que la norma citada establecía dos únicas 

opciones para fijar la competencia territorial del juez civil o mixto que debía 
conocer del proceso constitucional de amparo, a elección del demandante, siendo 
competente: (i) El del lugar donde se afectó el derecho; o, (ii) El del lugar donde 
tiene su domicilio principal el afectado.  
 

35. En cuanto a la primera alternativa, de la revisión de la demanda se advierte que 
las demandantes precisaron con claridad que la afectación del derecho se produjo 
respecto de una partida electrónica inscrita en el Registro de Predios de Lima; 
mientras que, respecto a la segunda alternativa, el domicilio principal de las 
demandantes resultaba ser el Jr. Recuay N.º 141, distrito de Breña, provincia y 
departamento de Lima. Por tanto, en ambos casos, el Segundo Juzgado Civil de 
Maynas resultaba ser un órgano jurisdiccional que carecía de competencia 
territorial para el conocimiento del proceso constitucional de amparo incoado por 
las demandantes.  
 

36. No obstante, el magistrado investigado César Agusto Millones Ángeles, juez del 
Segundo Juzgado Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
admitió a trámite la demanda de amparo mediante Resolución N.° Uno, del 27 de 
enero de 2012, señalando lo siguiente:  
 

“PRIMERO.- Que, las normas contenidas en el Código Procesal Civil son de 
obligatorio cumplimiento salvo regulación permisiva en contrario; conforme se 
encuentra previsto en el artículo IX del Título Preliminar de la norma adjetiva citada.  
SEGUNDO.- Que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional conforme lo 
prescribe el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil.  
TERCERO.- Que, la demanda y sus anexos han cumplido con los requisitos de 
admisibilidad y procedibilidad contenidos en los artículos cuatrocientos veinticuatro y 
cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Civil, que en forma supletoria se rige a 
este tipo de acciones de garantía; no advirtiéndose la falta de ningún requisito de 
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procedibilidad establecido en los artículos 42° y 15° del Código Procesal 
Constitucional”. 

 
37. Como puede apreciarse, la resolución se sustentó en disposiciones del Código 

Procesal Civil, sin explicar las razones por las que el juez investigado se apartó 
de lo establecido en forma especial y expresa por el Código Procesal 
Constitucional respecto a la competencia territorial en los procesos 
constitucionales, sobre lo cual de ningún modo podía aplicarse en forma supletoria 
el Código Procesal Civil, pues esto únicamente resultaba posible ante casos de 
vacío o defecto del Código Procesal Constitucional, tal como ordenaba el artículo 
IX de su Título Preliminar27, siendo que, inclusive, su artículo 51 prohibía 
expresamente la prórroga de la competencia territorial bajo sanción de nulidad de 
todo lo actuado, lo cual implicaba que, a diferencia de lo que ocurre con el proceso 
civil, se encontraba totalmente descartada la posibilidad de recurrir a otros 
órganos jurisdiccionales distintos a los previstos por ley.  
 

38. Por otro lado, resulta claro que las medidas cautelares, dado su carácter 
accesorio, deben seguir las mismas pautas relativas a la competencia territorial 
que el expediente principal; por tanto, respecto a la tramitación de la medida 
cautelar solicitada por las demandantes en el expediente N.º 0066-2012, el 
magistrado investigado carecía de igual modo de competencia para su 
conocimiento, de conformidad con el artículo 51 del Código Procesal 
Constitucional.  
 

39. En consecuencia, tanto al admitir la demanda [por Resolución N.° Uno, del 27 de 
enero de 2012], como al conceder la medida cautelar innovativa solicitada por la 
parte demandante [por Resolución N.º Uno, del 30 de enero de 2012], el 
magistrado investigado vulneró el contenido claro y expreso de la ley procesal 
constitucional; sin embargo, es importante destacar que su inconducta no solo 
afectó mandatos imperativos de rango legal, sino que, con su actuación, también 
se afectaron mandatos y garantías de orden constitucional.  
 

40. Lo expuesto permite concluir que el juez investigado inobservó las reglas de 
competencia territorial previstas en el artículo 51 del Código Procesal 
Constitucional, entonces vigente, con lo cual vulneró de forma inexcusable su 
deber de resolver con respeto al debido proceso, en su expresión del juez natural 
y el derecho de las partes a no ser desviadas de la jurisdicción predeterminada 
por ley.  

 
27 Ley 28237, Código Procesal Constitucional (vigente al momento de los hechos)  
“Artículo IX.- Aplicación Supletoria e Integración  
En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los Códigos Procesales afines a la materia 
discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo”.   
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§ Sobre la vulneración del deber de motivación.-  
 

41. El artículo 154 inciso 3 de la Constitución Política, entre otras cuestiones, 
establece: “Son funciones de la Junta Nacional de Justicia: (…) 3. Aplicar la 
sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales 
supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de 
Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las 
instancias”, lo cual resulta acorde con lo señalado en el artículo 2 literal f de la 
Ley N.° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.  
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional 
de Justicia, aprobado por Resolución N.º 008-2020-JNJ, establece  que: “Compete 
a la Junta Nacional de Justicia aplicar la sanción de destitución a los/las 
jueces/juezas y fiscales de todos los niveles, especialidades y condición, […] en 
los supuestos previstos en la Ley de la Carrera Judicial, Ley de la Carrera Fiscal, 
Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y las leyes de la materia”. 
 

42. En ese sentido, y acorde con el principio de tipicidad28, la Ley N.° 29277, Ley de 
la Carrera Judicial, tipifica como falta muy grave -pasible de ser sancionada con 
la medida de destitución- la conducta de: “No motivar las resoluciones judiciales”, 
así como la de: “inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes 
judiciales” [materia de imputación en el presente caso], debiendo tenerse presente 
que, por remisión, esta última conducta típica comprende los incumplimientos al 
deber establecido en el numeral 1) del artículo 34 de la citada ley, consistente en: 
“Impartir justicia con […] respeto al debido proceso”, siendo una de los 
manifestaciones más relevantes del debido proceso el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales, consagrado en el artículo 139 inciso 5) de la Constitución 
Política, que exige “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 
las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”, concordante 
con el artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece 
que “Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, 
bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan”.  
 

43. En consecuencia, la potestad disciplinaria respecto al deber de motivación de las 
resoluciones judiciales no solo se encuentra habilitada legal y 
constitucionalmente, sino que, además, contribuye al óptimo ejercicio de las 

 
28 Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444  
“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: [...]  
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía”   
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funciones propias de los magistrados29, pues dicho control busca que los 
operadores de justicia se desenvuelvan en estricto respeto del orden legal y de 
los parámetros constitucionales que delimitan su actuación funcional; más aún, si 
conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional: “[…] una cosa es respetar 
los márgenes de valoración que son propios de la jurisdicción ordinaria, y otra, 
muy distinta, es que so pretexto de tal resguardo, [se] permita los argumentos que 
vierta la jurisdicción ordinaria en el despliegue de sus respectivas funciones, que 
resulten manifiestamente contrarios al contenido constitucional protegido de los 
derechos fundamentales”30. 
 

44. Sin perjuicio de lo expuesto, resulta necesario precisar que al evaluar la presunta 
responsabilidad disciplinaria de los jueces por aspectos vinculados al deber de 
motivación de sus resoluciones no pueden calificarse aspectos vinculados al 
fondo del asunto, que son propios del ámbito jurisdiccional y que les competen en 
forma exclusiva en el ejercicio de sus funciones, como son, por ejemplo, la 
interpretación motivada de la norma aplicable al caso concreto y la valoración de 
los medios probatorios que sustentan sus decisiones, toda vez que, para su 
revisión únicamente pueden utilizarse los mecanismos que otorga la legislación 
especial a través de los recursos procesales, según la configuración dada en 
concreto al derecho al recurso y al principio de pluralidad de instancias.  
 

45. Pues bien, en el presente caso se imputa al magistrado investigado, respecto de 
la medida cautelar otorgada mediante Resolución N.° Uno del 30 de enero de 
2012, en el expediente N.º 0066-2012, no haber motivado su evaluación acerca 
del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad regulados en el artículo 15 del 
Código Procesal Constitucional31, concordante con el artículo 611 del Código 
Procesal Civil32, así como haber inobservado el artículo 4 del Código Procesal 

 
29 Al respecto, el TC ha señalado que: “El juez es el depositario de la confianza del Estado y de la sociedad para la 
resolución de los conflictos y garante de los derechos fundamentales, por lo que puede y debe estar sometido a un régimen 
disciplinario interno que permita el óptimo ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas”. 
Tribunal Constitucional del Perú (2010). Sentencia recaída en el expediente N.° 00006-2009-PI/TC. 22 de marzo. Caso 
Proceso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de la Carrera Judicial. Fundamento 40. 
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00006-2009-AI.html    
30 Tribunal Constitucional del Perú (2018). Sentencia recaída en el expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y N.° 00502-2018-
PHC/TC (Acumulado). 26 de abril. Caso Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón. Fundamento 57. 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00502-2018-HC.pdf     
31 Ley 28237, Código Procesal Constitucional (vigente al momento de los hechos)  
“Artículo 15.- Medidas Cautelares  
Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas data y 
de cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 3 de este Código. Para su expedición se 
exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la 
eficacia de la pretensión. [...]  
Su procedencia, trámite y ejecución dependerán del contenido de la pretensión constitucional intentada y del adecuado 
aseguramiento de la decisión final, a cuyos extremos deberá limitarse. Por ello mismo, el Juez al conceder en todo o en 
parte la medida solicitada deberá atender a la irreversibilidad de la misma y al perjuicio que por la misma se pueda ocasionar 
en armonía con el orden público, la finalidad de los procesos constitucionales y los postulados constitucionales [...]”.   
32 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil  
“Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar  

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00006-2009-AI.html
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00502-2018-HC.pdf
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Constitucional33, al haber dispuesto la suspensión de los efectos de una resolución 
judicial que no tendría la condición de firme, con lo cual habría cometido la falta 
muy grave prevista en el numeral 13) del artículo 48 de la Ley N.º 29277, Ley de 
la Carrera Judicial, que tipifica la conducta: “13. […] inobservar inexcusablemente 
el cumplimiento de los deberes judiciales”, en relación a los deberes judiciales 
establecidos en los numerales 1) y 18) del artículo 34 de la citada ley, consistentes 
en: “1. Impartir justicia con [...] respeto al debido proceso” y “18. Cumplir con las 
demás obligaciones señaladas por ley”, específicamente por haber vulnerado el 
principio de motivación de las resoluciones judiciales. 
  

46. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
sobre la motivación:  

“[...] es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una 
conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la 
correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser 
juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática […]. En este sentido, la 
argumentación de un fallo […] debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, 
motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de 
descartar cualquier indicio de arbitrariedad” 34[énfasis agregado].  

 
47. Así también, el Tribunal Constitucional (TC), a través de múltiple jurisprudencia ha 

establecido criterios de especial relevancia, como los que se exponen a 
continuación: 
 

47.1 En el Expediente N.° 4198-2012-PA/TC, precisó que: 
 

“[...] 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 

 
El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta 
medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba 
presentada por el demandante, aprecie:  
4. La verosimilitud del derecho invocado.  
5. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra 
razón justificable.  
6. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. [...]  
La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada, bajo sanción de nulidad [...]”.   
33 Ley 28237, Código Procesal Constitucional (vigente al momento de los hechos)  
“Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales  
El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, 
que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo [...]”.   
34 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 01 de julio de 2011. Caso Chocrón Chocrón vs. 
Venezuela. Fundamento 118. https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_227_esp.pdf.    

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_227_esp.pdf
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fuera de ella consideraciones de orden subjetivo o que no tienen ninguna relación 
con el objeto de resolución […]”35.   

 
47.2 En la sentencia recaída en el Expediente N.° 728-2008-PHC/TC, indicó 

que: 
 
“[…] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, 
al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los 
llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no 
sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 
hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso […]”.  
 
Agregó, además, que:  
 
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 
del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no 
se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso 
[…]”36. 

 
47.3 Por su parte, en la sentencia recaída en el Expediente N.° 1230-2002-

HC/TC, estableció que:  
 

“Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de 
los órganos judicial es una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. 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 […]”.  
 
En esta misma sentencia, agregó lo siguiente:  
 
“La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo 
que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa […]. En 
materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada en el 
fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las 
pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la 
controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación 

 
35 Tribunal Constitucional del Perú (2013). Sentencia recaída en el expediente N.° 4198-2012-PA/TC. 20 de 
noviembre. Fundamento 14. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04198-2012-AA.pdf.     
36 Tribunal Constitucional del Perú (2008). Sentencia recaída en el expediente N.° 728-2008-PHC/TC. 13 de octubre. Caso 
Giuliana Llamoja Hilares. Fundamentos 6 y 7. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.pdf  

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04198-2012-AA.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.pdf
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y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde 
resolver”37. 

 
48. Pues bien, a efectos de evaluar el cargo B) imputado al magistrado César Agusto 

Millones Ángeles, corresponde presentar los fundamentos que sustentan la 
Resolución N.º Uno, del 30 de enero de 2012, objeto de cuestionamiento, 
específicamente lo referido al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 15 del Código Procesal Constitucional, concordante con el artículo 611 del 
Código Procesal Civil, formulados en el considerando noveno de la citada 
resolución, los cuales se reproducen a continuación para su mejor comprensión y 
análisis:  

“NOVENO- Que, resulta necesario para conceder la medida solicitada, establecer si esta 
cumple con los presupuestos que debe contener toda medida cautelar dictada en todo 
proceso constitucional, conforme lo señala la norma procesal, lo que debe ser analizado a 
fin de expedir la que corresponde: 

 
a) El fumus boni iuris. Según este presupuesto, si la medida cautelar tiende a asegurar 

la efectiva tutela de una pretensión principal, es razonable que la adopción de esta 
medida tenga como presupuesto “la apariencia de buen derecho constitucional”, que 
no responde a que la pretensión sea probablemente estimada (juicio subjetivo), sino 
a que la misma pueda serlo (juicio objetivo). De allí que lo que se exige del juzgador 
en este caso es un juicio simple de verosimilitud, es decir, que mediante los 
documentos acompañados por el solicitante de la medida cautelar se genere en el 
juez la apariencia razonable de que si se pronunciase la sentencia se declararía 
fundada la demanda. No se le exige al juez un juicio de certeza, pues éste es exigible 
al momento de sentenciar. 

 
Que, de los medios probatorios que acompañan a su medida cautelar solicitada se 
advierte la “apariencia” de la vulneración de los derechos constitucionales que invoca 
en la demanda principal, situación que constituye un análisis distinto a la probanza de 
la existencia del derecho alegado por el actor, dado que la titularidad de los derechos 
fundamentales recae en toda persona humana, de conformidad con lo establecido en 
el Capítulo I, Título I, de la Constitución, corresponde hacerse efectiva.  

 
En tal sentido habiéndose afectado con el embargo realizado puesto que su inmueble 
no tiene nada que ver con las recurrentes, por lo que solicitan se actúe a la brevedad 
posible y a la defensa, así como al debido proceso, por cuanto nunca se les emplazó 
ni mucho menos tuvieron conocimiento de ningún proceso que afecte su propiedad. 
Siendo así, resulta amparable este presupuesto.  

 

 
37 Tribunal Constitucional del Perú (2002). Sentencia recaída en el expediente N.° 1230-2002-HC/TC. 20 de junio. Caso 
César Tineo Cabrera. Fundamentos 10 y 11. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01230-2002-HC.html 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01230-2002-HC.html
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b) El periculum in mora. Este presupuesto se encuentra referido al daño constitucional 
que se produciría o agravaría, como consecuencia del transcurso del tiempo, si la 
medida cautelar no fuera adoptada, privando así de efectividad a la sentencia que 
ponga fin al proceso.  

 
Que, respecto al citado presupuesto resulta claro que el decurso del proceso podría 
generar en irreparable la vulneración del derecho constitucional alegado, máxime si 
las solicitantes señalan que no se les ha emplazado en el proceso seguido por Miguel 
Antonio Collantes Robles sobre indemnización; en consecuencia, resulta necesaria 
la concesión de la medida en el extremo solicitado en atención a la urgencia de la 
protección de sus derechos constitucionales.  
 

c) Adecuación. Este presupuesto exige que el juzgador deba adecuar la medida cautelar 
solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la medida que de 
menor modo afecte los bienes o derechos de la parte demandada o en todo caso, 
dictar la medida que resulte proporcional con el fin que se persigue.  

 
Que, estando que la medida cautelar innovativa es de carácter extraordinario, pues 
exige un requisito que le es específico y característico: la irreparabilidad del daño 
infligido por la situación de hecho o de derecho que se pretende innovar. Ya que esta 
medida altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, 
configurando un anticipo de la jurisdicción favorable respecto del fallo final, y 
advirtiéndose de los recaudos que aparejan, estos hacen que a criterio del juzgador 
sea atendible su admisión, más aún cuando se trata de revertir una actuación 
administrativa que, en principio, goza de presunción de legitimidad de la que deriva 
su ejecutoriedad y que esta no ha de irrogar perjuicio a la parte afectada con la misma 
ya que podría revertirse en el caso que la sentencia no sea favorable a la parte 
demandante, corresponde concederla en el extremo solicitado.  

 
De otro lado, se advierte que con la solicitud planteada la medida pretendida resulta 
adecuada con la pretensión definitiva, ya que es pertinente y compatible con la 
pretensión principal”. 

  
49. Del considerando citado se advierte, principalmente, definiciones y alcances 

generales, así como la reproducción textual de normas, en relación a los 
presupuestos exigidos para la adopción de una medida cautelar; mientras que, 
respecto a la justificación expresada sobre el cumplimiento de dichos requisitos 
en atención al caso concreto, se aprecia lo siguiente:  
 
49.1 En lo atinente al “fumus boni iuris”, se aprecia que el investigado expuso 

en su resolución dos conclusiones de evidente relevancia, en primer lugar 
afirmó que: “de los medios probatorios que acompañan a su medida 
cautelar solicitada se advierte la apariencia de la vulneración de los 
derechos constitucionales que invoca en la demanda principal”; sin 
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embargo, no exteriorizó las razones que le permitieron arribar a tal 
conclusión; por lo que, en cuanto a este requisito se advierte vulneración 
al deber de motivación, no apreciándose ni la precisión concreta de los 
medios probatorios que habría tomado en cuenta -los cuales ni siquiera 
fueron mencionados-, ni mucho menos la valoración de tales medios 
probatorios a efectos de sustentar una apariencia razonable de que la 
sentencia podía declarar en su momento fundada la demanda.  
 
Así también, el investigado aseveró que: “habiéndose afectado con el 
embargo realizado puesto que su inmueble no tiene nada que ver con las 
recurrentes [...], por cuanto nunca se les emplazó ni mucho menos tuvieron 
conocimiento de ningún proceso que afecte su propiedad”, advirtiéndose 
nuevamente la inexistencia absoluta de valoración de los medios 
probatorios presentados por las demandantes para evaluar si existía una 
posibilidad razonable de que la pretensión fuera amparada, limitándose a 
tener por ciertos los hechos contenidos en la demanda de amparo sin 
exponer fundamento alguno. 

 
49.2 En cuanto al “periculum in mora”, el magistrado investigado concluyó que: 

“resulta claro que el decurso del proceso podría generar en irreparable la 
vulneración del derecho constitucional alegado […] en consecuencia, 
resulta necesaria la concesión de la medida en el extremo solicitado en 
atención a la urgencia de la protección de sus derechos constitucionales”; 
es decir, nuevamente se limitó a asumir como válidas las alegaciones de 
las demandantes sin cumplir con expresar el sustento de la conclusión 
indicada, evidenciándose una carencia de motivación respecto al daño 
irreparable y a la situación de urgencia que justificaría la imposición de la 
medida cautelar solicitada en el caso concreto.  
 

49.3 Finalmente, en relación al requisito de “adecuación”, se aprecian también 
conclusiones de carácter general, sin hacer ninguna referencia al caso 
concreto, amparándose únicamente en la expresión “advirtiéndose de los 
recaudos que aparejan” sin precisar ningún documento presentado por las 
demandantes al solicitar la medida cautelar.  

 
50. Como puede advertirse nítidamente, la resolución dictada por el magistrado 

investigado infringe el deber de motivación, pues no permite conocer la valoración 
razonada de los hechos y pruebas propios del caso, que sustentaría la decisión 
de conceder la medida cautelar a favor de las demandantes. 
 

51. Cabe resaltar que, tratándose de una medida cautelar dispuesta en un proceso de 
amparo contra un embargo en forma de inscripción registral sobre un inmueble, 
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ordenado por resolución judicial, las razones suficientes para concederla -dada su 
trascendencia- exigían una motivación especialmente clara, expresa y concreta, a 
fin de dejar sin efecto la decisión de un juez en el marco de un proceso regular, 
sin atisbos de arbitrariedad, máxime si no estaba acreditado que se trataba de una 
resolución judicial firme, pues las propias demandantes señalaron en su demanda 
que no eran parte en el proceso judicial en que se dispuso el referido embargo, 
razón por la cual no fueron notificadas en ningún momento con la resolución que 
cuestionaron a través del proceso de amparo. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 

52. Teniendo en consideración los fundamentos previamente expuestos, se encuentra 
acreditado que el exmagistrado César Agusto Millones Ángeles admitió las 
demandas de amparo correspondientes a los expedientes N.° 1092-2011 y N.° 
066-2012, pese a carecer de competencia territorial para avocarse a su 
conocimiento, incumpliendo las reglas establecidas por el artículo 51 del Código 
Procesal Constitucional. 
  

53. Asimismo, se encuentra acreditado que concedió la medida cautelar innovativa en 
forma de inscripción en el cuaderno cautelar del expediente N.° 066-2012, pese a 
que carecía de competencia territorial; además, no fundamentó en forma debida 
que se hubieran cumplido los requisitos de procedibilidad regulados en el artículo 
15 del Código Procesal Constitucional, concordante con el artículo 611 del Código 
Procesal Civil; ni verificó que la resolución judicial tuviera la condición de firme.  
 

54. En consecuencia, el juez investigado abdicó de su deber de resolver con sujeción 
a las garantías del debido proceso, en su expresión del juez natural, y afectó el 
derecho de las partes a no ser desviadas de la jurisdicción predeterminada por 
ley; adicionalmente, respecto a la concesión de medida cautelar consignada en el 
cargo B), también vulneró el principio de motivación de las resoluciones, 
preceptuado en el artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política, 
concordante con el artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
incurriendo de esta forma en infracción a los deberes de impartir justicia con 
respeto al debido proceso y cumplir las obligaciones legales, previstos en el 
artículo 34 numerales 1) y 18) de la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, así 
como en la falta disciplinaria muy grave tipificada en el artículo 48 numeral 13) de 
la citada Ley.  
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IX. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

55. En el marco de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia, 
corresponde evaluar la gravedad de los hechos y la responsabilidad incurrida por 
el exmagistrado César Agusto Ángeles Millones, a fin de determinar el grado de 
la sanción respectiva, a cuyo efecto se debe tener en consideración que la función 
de control disciplinario debe estar revestida del análisis de los hechos imputados, 
evitando criterios subjetivos que no estén respaldados por el correspondiente 
análisis de medios probatorios suficientes. 
 

56. El artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, señala: “En la imposición de 
sanciones deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. También se 
deberá valorar el nivel del juez en la carrera judicial, el grado de participación en 
la infracción, el concurso de otras personas, así como el grado de perturbación del 
servicio judicial, la trascendencia social de la infracción o el perjuicio causado. 
También deberá atenderse al grado de culpabilidad del autor, al motivo 
determinante del comportamiento, al cuidado empleado en la preparación de la 
infracción o, entre otros, a la presencia de situaciones personales excepcionales 
que aminoran la capacidad de autodeterminación”.  
 

57. Dichos parámetros, establecidos con claridad para la determinación de la sanción 
disciplinaria, constituyen exigencias que se desprenden del principio de 
interdicción de arbitrariedad, de especial relevancia en un estado constitucional, 
que impide a los poderes públicos cometer actos carentes de razonabilidad, que 
afecten derechos fundamentales.  
 

58. Según lo expuesto, a efectos de establecer la sanción aplicable al presente caso, 
corresponde evaluar los siguientes factores:  
 

a. El nivel del magistrado: El juez investigado, en su calidad de juez civil, 
ejerció funciones de juez constitucional, cuya relevancia es indiscutible 
dentro del sistema judicial, lo cual implica el deber de conocer y apreciar 
debidamente sus deberes funcionales, con respeto irrestricto del debido 
proceso, siendo la manifestación de la debida motivación uno de los 
elementos fundamentales para garantizar un adecuado servicio de justicia 
en el país, así como el correcto ejercicio de su jurisdicción constitucional y 
competencias específicas para conocer los procesos constitucionales de 
amparo, asignadas en adición a sus funciones.  

 
b. Su grado de participación en la comisión de la infracción: En mérito a la 

prueba actuada, se aprecia su participación directa y determinante en los 
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hechos materia de imputación, pues las decisiones cuestionadas en el 
presente procedimiento disciplinario fueron emitidas en el marco de sus 
exclusivas atribuciones funcionales, siendo de su exclusiva responsabilidad 
el cumplimiento de las reglas de competencia y del deber de motivación al 
emitir dichas decisiones; por lo que, resulta evidente la participación intensa 
del exmagistrado investigado en las faltas cometidas.  

 
c. Perturbación al servicio judicial: La actuación del juez investigado 

impactó severa y negativamente en la tramitación de los expedientes N.° 
1092-2011 y N.° 66-2012, pues al dictar resoluciones sin tener competencia 
territorial y conceder medida cautelar en el expediente 66-2012 con 
vulneración al deber de motivación, se generó menoscabo a la correcta 
administración de justicia.  

 
d. Trascendencia social o el perjuicio causado: La conducta del juez 

investigado causa un grave perjuicio a la institución judicial, dado que la 
ciudadanía percibe, por acciones como las acreditadas en el presente 
procedimiento, que en reiteradas ocasiones se hizo abuso de las acciones 
de amparo, presentándolas en jurisdicciones distintas a aquellas señaladas 
por ley, generando una situación de incertidumbre y desconfianza en el 
sistema de justicia.  

 
e. Grado de culpabilidad del magistrado: El juez investigado actuó con plena 

conciencia y voluntad al emitir las resoluciones cuestionadas careciendo de 
competencia e inobservando el deber de motivar sus resoluciones, lo cual 
configura una inconducta funcional, no sólo intencional, sino además 
inexcusable, en relación al deber de irrestricto respeto al debido proceso, sin 
que se aprecie factores externos que puedan aminorar su grado de 
culpabilidad. 

 
f. El motivo determinante de su comportamiento: No se encuentra ninguna 

circunstancia susceptible de ser considerada para una eventual atenuación 
de la responsabilidad del investigado; por el contrario, en el presente caso 
su actuación resulta inexcusable, especialmente tratándose del 
cumplimiento de sus deberes funcionales como la motivación de 
resoluciones.  

 
g. El cuidado empleado en la preparación de la infracción: No se puede 

considerar que el comportamiento del juez investigado fue casual, 
irrelevante y errático, sino que, por el contrario, supuso un incumplimiento 
de sus deberes judiciales, previstos de manera expresa y clara en la 
Constitución, así como en la Ley de la Carrera Judicial, en concordancia con 
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las normas procesales ya precisadas, lo cual no puede ser pasado por alto 
en la búsqueda de altos estándares en el sistema de impartición de justicia.  

 
h. Situaciones personales que podrían aminorar la capacidad de 

autodeterminación del investigado: No se advierte que existan 
circunstancias personales que permitan justificar la inobservancia de los 
deberes de respetar las reglas de competencia, así como explicitar las 
razones objetivas y concretas que respaldan sus decisiones.  

 
59. Corresponde ahora efectuar el test de proporcionalidad, el cual, según lo 

establecido por el Tribunal Constitucional, incluye, tres subprincipios: 
idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. 
 
Análisis de Idoneidad.- La aplicación de la sanción disciplinaria de destitución al 
juez investigado constituye un medio intenso pero idóneo para lograr el fin 
constitucional, consistente en el correcto funcionamiento del sistema de justicia 
frente al derecho al trabajo, si tenemos en cuenta los hechos imputados al juez 
investigado y por los que se le ha hallado responsabilidad, consistentes en 
incumplir su deber de impartir justicia con respeto al debido proceso en sus 
manifestaciones del juez natural y la debida motivación judicial; conducta que no 
resulta admisible en el ordenamiento jurídico. Estos hechos, están debidamente 
analizados y acreditados, generando plena convicción de que no hay otra medida 
posible capaz de evitar que conductas semejantes vuelvan a ocurrir y que, al 
mismo tiempo, sea útil para disuadir a los distintos componentes del sistema de 
justicia. En tal sentido, la destitución propuesta resulta adecuada para los fines del 
correcto funcionamiento del sistema de justicia. 
 
Análisis de necesidad.- La sanción de destitución es la única susceptible de ser 
impuesta, dada la gravedad de los hechos acreditados en este procedimiento 
disciplinario. Lo que nos conduce a precisar que resulta indispensable su 
aplicación a fin de prevenir la reiteración de similares conductas, porque de lo 
contrario se afectaría severamente la confianza ciudadana en el propio sistema 
de justicia y en la honorabilidad del Poder Judicial.  
 
Análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.- Conforme lo 
ha señalado Robert Alexy, la proporcionalidad en sentido estricto exige la mayor 
realización de los principios en relación con las posibilidades fácticas y expresa lo 
que significa la optimización en relación con los principios que juegan en sentido 
contrario. Se refleja también en la denominada ley de ponderación, que puede 
establecerse en los siguientes términos: “Cuanto mayor es el grado de afectación 
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de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del 
otro”38.  
 

60. En consecuencia, apreciando los hechos y las pruebas que obran en el presente 
procedimiento disciplinario, habiendo quedado acreditado que el juez investigado 
incurrió en la falta muy grave prevista por el artículo 48, numeral 13), de la Ley de 
la Carrera Judicial, como consecuencia de haber infringido lo dispuesto por los 
numerales 1) y 18) del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial; y, no 
advirtiéndose circunstancia alguna que atenúe la conducta infractora, resulta 
razonable, idóneo, necesario y proporcional, imponer la medida disciplinaria de 
mayor gravedad, esto es la destitución.  

            Por los fundamentos expuestos, apreciando los hechos y las pruebas con criterio 
de conciencia, en uso de las facultades previstas por los artículos 150 y 154 inciso 3 de 
la Constitución Política; los artículos 2 literal f) y 41 literal b) de la Ley Orgánica de la Junta 
Nacional de Justicia, Ley N.° 30916; los artículos 64, 65 - a. y 67 del Reglamento de 
Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado por Resolución 
N.° 008-2020-JNJ, modificado por Resolución N.º 048-2020-JNJ; y, estando al acuerdo 
de fecha 11 de julio de 2022, adoptado por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, sin 
la participación del señor Aldo Alejandro Vásquez Ríos, en su calidad de miembro 
instructor, y de la señora Inés Tello de Ñecco por encontrarse con licencia por motivos de 
salud.  
 

SE RESUELVE: 
 
Por mayoría, con el voto en discordia del señor Henry José Avila Herrera. 
 
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, imponer la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN al investigado 
César Agusto Millones Ángeles, por su actuación como juez del Segundo Juzgado Civil 
de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por el cargos A) imputado, por el 
que incurrió en la falta disciplinaria muy grave tipificada en el numeral 13) del artículo 48 
de la Ley de la Carrera Judicial, conforme a los fundamentos de la parte considerativa de 
la presente resolución.     
  

 
38 ALEXY, Robert (2007). Teoría de los derechos fundamentales, 2da. edición en castellano, Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, p.529   
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Por unanimidad.  
 
Artículo segundo. IMPONER la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN al 
investigado César Agusto Millones Ángeles, por su actuación como juez del Segundo 
Juzgado Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por el cargo B) 
imputado, por el que incurrió en la falta disciplinaria muy grave tipificada en el numeral 
13) del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, conforme a los fundamentos de la 
parte considerativa de la presente resolución.     
 
Artículo tercero. Disponer la INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN a que se contrae el 
artículo precedente, en el registro personal del sancionado, debiéndose cursar oficio a la 
señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a la señora Fiscal de la Nación, para 
los fines pertinentes; y, publíquese la presente resolución. 
 
Artículo cuarto. Disponer la INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN de destitución en el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, cuando la presente resolución 
quede firme y/o consentida. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
HENRY JOSE AVILA HERRERA                  ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES 
 
 
 
 
 
 
IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO                MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES    
 
 
 
 
 
 
  
 GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN  
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PROCESO DISCIPLINARIO N.º 120-2020-JNJ 

 
VOTO EN DISCORDIA EN MINORÍA DEL MIEMBRO TITULAR HENRY JOSÉ ÁVILA 
HERRERA 
 
Con el debido respeto a los colegas miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, 
luego de realizar la evaluación del presente procedimiento disciplinario respetuosamente 
presento el fundamento de mi voto en discordia, en cuanto a los alcances esgrimidos por 
los que considero se debe declarar prescrita la acción disciplinaria correspondiente al 
cargo A). 
                                        
ANTECEDENTES 

 
1. Por Resolución N.º 235-2020-JNJ, del 25 de noviembre de 2020, la Junta Nacional 

de Justicia le abrió procedimiento disciplinario abreviado al señor César Augusto 
Millones Ángeles, por su actuación como juez del Segundo Juzgado Civil de 
Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. 

 
2. En la referida resolución se le imputaron los siguientes cargos: 
 

A) En el expediente N.º 1092-2011, haber admitido a trámite la demanda de 
amparo, pese a carecer de competencia territorial, incumpliendo las reglas de 
competencia previstas en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional. 

 
B) Haber admitido a trámite la demanda de amparo en el expediente N.º 0066-

2012-0-1903-JR-CI-02, mediante la Resolución N.º Uno, del 27 de enero de 
2012, pese a carecer de competencia territorial, incumpliendo las reglas de 
competencia previstas en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional; 
asimismo, habría concedido una medida cautelar innovativa, por Resolución 
N.º Uno, del 30 de enero de 2012 -en el expediente N.º 0066-2012-35-1903-
JR-CI-02-, careciendo de competencia territorial, y sin fundamentar el 
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad regulados en el artículo 15 del 
citado código, concordante con el artículo 611 del Código Procesal Civil, 
medida cautelar que también habría inobservado el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional, al configurar la suspensión de los efectos de una 
resolución judicial que no tenía la condición de firme. 

       Las conductas imputadas en los cargos A) y B) al ex magistrado César Augusto 
Millones Ángeles denotarían que abdicó a su deber de resolver con sujeción a las 
garantías del debido proceso, en su expresión del juez natural y derecho de las 
partes a no ser desviadas de la jurisdicción predeterminada por ley; adicionalmente, 
respecto a la concesión de medida cautelar consignada en el cargo B), también 
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habría vulnerado el principio de motivación de las resoluciones, preceptuado en el 
artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política, concordante con el artículo 
12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; todo lo cual configuraría las 
infracciones a los deberes de impartir justicia con respeto al debido proceso y 
cumplir las obligaciones legales, previstos en el artículo 34 numerales 1) y 18) de la 
Ley N.º 29277, Ley de la Carrera Judicial; así como la falta disciplinaria muy grave 
tipificada en el artículo 48 numeral 13) de la citada Ley N.º 29277. 

 
FUNDAMENTOS:  
 
3. El primer cargo atribuido al magistrado investigado se encuentra referido a que 

habría admitido a trámite la demanda de amparo interpuesta el 08 de septiembre 
de 201139 por SANSON S.R.L. contra el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 
108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa, expediente N.° 1092-2011, 
pese a carecer de competencia territorial, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
51 del Código Procesal Constitucional, que establece que es competente en dicho 
tipo de proceso constitucional el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el 
derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del 
demandante.  
 

4. De acuerdo con el petitorio precisado en la citada demanda, la empresa 
demandante tenía por pretensión:  

 
a) Se admita la Carta Fianza N.° 07-111110-2010/COOPEX/ADELANTO 

DIRECTO, del 05 de agosto del 2011, emitida por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito para Empresas Exportadoras - CCOPEX, en la que se constituyó 
como fiador solidario del Consorcio CLORINDA MATO DE TURNER 
(conformado por las empresas CHUNG & TONG INGENIEROS SAC y 
SANSON SRL) ante el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 - 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa.  
 

b) Se ordene al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
proceda a publicar en su página web, que las fianzas otorgadas por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores – COOPEX, sí reúnen 
los requisitos de validez para efectos de formalizar contratos con el Ministerio 
de Educación40.  

5. La empresa demandante indicó como su domicilio real dos direcciones: (i) Alameda 
del Crepúsculo N.° 105 - Oficina 105, Urbanización La Alborada - distrito de Surco, 

 
39 Fojas 49 a 57.   
40 Este extremo, de acuerdo con los términos de la demanda, guarda relación con el contrato suscrito, a fin de llevar a cabo 
la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra de la Institución Educativa Pública Clorinda Matto de Turner, 
ubicada en el distrito, provincia y departamento de Cusco.   
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Lima; y, (ii) Calle Piura N.° 1130, Iquitos; asimismo, señaló como domicilio procesal: 
Av. Grau N.° 1272, Iquitos; e indicó como domicilio del demandado: la Av. De la 
Poesía N.° 155 - distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.  

 
6. La demanda fue admitida a trámite por Resolución N.° Uno, del 13 de septiembre 

de 201141, siendo esta decisión la que se cuestiona en el presente procedimiento 
disciplinario; por lo tanto, dicha fecha constituye el hito inicial para el cómputo del 
plazo de prescripción de la acción disciplinaria.  

 
7. Ahora bien, debe precisarse que en la fecha señalada se encontraba vigente el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N.° 129-
2009-CE-PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de mayo de 2009, cuyo 
artículo 111.1 disponía: “[…] El plazo de prescripción de la acción disciplinaria, 
es de cuatro años de producido el hecho, conforme al artículo 233.1 de la Ley 
N° 27444, modificada por el Decreto Legislativo N° 1029. […]”. 

 
8. No obstante, en forma posterior, la Resolución Administrativa N.° 230-2012-CE-PJ, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de enero de 2013, modificó el citado 
artículo 111, precisándose en su numeral 2: “[…] 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. […]”.  

 
9. Sobre el particular, el numeral 5 del artículo 230 de la Ley N.º 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General -vigente al momento de los hechos- 
establecía entre los principios especiales que deben regir la potestad sancionadora 
el de irretroactividad, en los siguientes términos: “5) Irretroactividad.- Son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables” 
[énfasis agregado]. Como puede advertirse, el principio de irretroactividad, tiene una 
excepción, a la cual se suele denominar como principio de favorabilidad, que, según 
la doctrina, consiste en lo siguiente: 

 
“Si luego de la comisión del ilícito administrativo, en los términos de la norma 
preexistente, se produce una modificación legislativa, y la nueva norma es, en 
su consideración integral, más benigna para el administrado, entonces deberá 
ser dicha ley aplicada al caso por serle más favorable o benigna, pese a no haber 
regido al momento en que se ejecutara el ilícito administrativo”42. 

 

 
41 Fojas 58.   
42 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2020). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. T. 2. Décimo 
Quinta Edición. Lima: Gaceta Jurídica, p. 433.   



 

 
 

Junta Nacional de Justicia 
 

 
 

31 
 

10. Cabe precisar que, la figura de la prescripción, por ser de orden material o 
sustantivo se rige también tanto por el principio de irretroactividad, como por el de 
favorabilidad43.  

 
11. En consecuencia, advirtiéndose de autos que el órgano de control del Poder Judicial 

notificó la resolución de apertura del procedimiento disciplinario [correspondiente a 
las presuntas irregularidades derivadas del expediente N.° 1092-2011] el 03 de 
diciembre de 2013, según consta del cargo que corre a folios 708; resulta de 
aplicación en este extremo la modificación referida en el numeral 8. del presente 
voto, dado que habían transcurrido más de dos años desde el hecho imputado, y 
por tanto ya había operado el plazo de prescripción de la acción; por lo que, 
respecto a este cargo corresponde declarar de oficio la prescripción de la acción 
disciplinaria.  

 

En consecuencia, mi voto es porque se declare de oficio la prescripción de la acción 
disciplinaria en el extremo referido el cargo A), al haber transcurrido más de dos 
años desde el hecho imputado. 

 
 
 
 
 

Henry José Ávila Herrera            
     Miembro Instructor     
 Junta Nacional de Justicia           

 

 
43 Así, de manera más precisa, el artículo 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, actualmente 
vigente, señala: “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto 
retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como 
a la sanción y a sus plazos de prescripción [...]” [énfasis agregado].   
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