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                                                          Resolución N.° 053-2022-PLENO-JNJ 
 
P.D. N.° 045-2014-CNM 
 
Lima, 19 de abril de 2022   

 
 

VISTO; 
 
     El recurso de reconsideración contra la Resolución N.° 014-2017-PCNM, de 18 

de enero de 2017, formulado por el ex fiscal supremo Carlos Américo Ramos 

Heredia; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes: 
 

Breve reseña de los hechos del caso.-  
 

1. Por Oficio N.° 021-2014-MP-F-SUPR.CI-CE la señora Nora Victoria Miraval 

Gambini, fiscal suprema de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio 

Público, en atención al Oficio N.° 933-2014-P-CNM, informó al entonces Consejo 

Nacional de la Magistratura que el fiscal superior Hugo Dante Farro Murillo tenía 

un proceso disciplinario concluido con imposición de sanción de suspensión, 

remitiendo copia de la Resolución N.° 638-2014-MP-FN-F.SUPR.CI, del 08 de 

mayo de 2014, que impuso al citado fiscal sanción por el término de veintinueve 

(29) días con rebaja del 50% de su remuneración.  

 

2. Por Resolución N.° 164-2014-PCNM el Consejo Nacional de la Magistratura 

abrió investigación preliminar de oficio al señor Carlos Américo Ramos Heredia, 

por su actuación como fiscal supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno 

del Ministerio Público. 

 

3. Por Resolución N.° 001-2015-PCNM, el Consejo Nacional de la Magistratura 

abrió procedimiento disciplinario al señor Carlos Américo Ramos Heredia, por su 

actuación como fiscal supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del 

Ministerio Público. 

 



 

 

 

                                    

                                 

                  

                  

 

 

 

 

 

                           Junta Nacional de Justicia 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Por Resolución N.° 014-2017-PCNM, de 18 de enero de 2017, el Consejo 

Nacional de la Magistratura impuso sanción de destitución al señor Carlos 

Américo Ramos Heredia, por su actuación como fiscal supremo de la Fiscalía 

Suprema de Control Interno del Ministerio Público; la misma que fue impugnada 

por el señor Ramos Heredia. 

 
Resolución impugnada: 
 
 

5. Por Resolución N.º 014-2017-PCNM, de 18 de enero de 2017, conforme se 

aprecia a fs. 868 y siguientes, se declaró infundado el pedido de aplicación del 

principio de ne bis in idem, tener por concluido el procedimiento disciplinario e 
imponer la sanción de destitución al señor Carlos Américo Ramos Heredia. 

 

6. Los cargos por los cuales se abrió procedimiento disciplinario, y se encontró 

responsabilidad que ameritó la sanción de destitución son: 

 

a) No haber motivado debidamente la Resolución N.º 638-2014-MP-FN.F.SUPR.CI por 
la que le impuso al doctor Hugo Dante Farro Murillo la medida disciplinaria de 
suspensión por el término de veintinueve días (29) con rebaja del 50% de su 
remuneración, ya que no habría sustentado en base a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad el por qué eligió dicha medida y no otra.  
Asimismo, no expresó las razones por las cuales no propuso la sanción de 
destitución, no obstante haber concluido que el citado Fiscal Superior había 
incurrido en la comisión de la falta disciplinaria prevista en el literal a) del artículo 23 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno, que a tenor de lo dispuesto por el artículo 24 del citado Reglamento 
sanciona con destitución a quien hubiere incurrido en la causal prevista en el literal 
a) del mencionado artículo. 

 
b) Haber vulnerado el principio de independencia e imparcialidad al haber emitido la 

Resolución N.º 638-2014-MP-FN.F.SUPR.CI, e impuesto al doctor Hugo Dante 
Farro Murillo la medida disciplinaria de suspensión por el término de veintinueve 
días (29) con rebaja del 50% de su remuneración, puesto que la misma se habría 
emitido con el ánimo de favorecer al citado ex fiscal. 
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Recurso de reconsideración e Informe Oral del ex fiscal supremo Carlos 
Américo Ramos Heredia 

 
7. Mediante escrito presentado el 20 de abril de 20171 el ex fiscal supremo Carlos 

Américo Ramos Heredia, a través de su abogado defensor, interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N.º 014-2017-PCNM en el extremo que lo 

destituyó por los cargos imputados, sosteniendo que dicha resolución 

contravenía el principio de debido procedimiento administrativo - debida 

motivación, conculcando los principios de legalidad, razonabilidad, imparcialidad 

y Non bis in idem. 

 

8. En el informe oral realizado el 28 de enero de 2021 el ex fiscal Ramos Heredia 

argumentó que la resolución impugnada habría afectado el principio rector de 

Non bis in idem, al existir identidad de sujeto, de hechos y de fundamentación 

con el Procedimiento Disciplinario N.º 043-2014-CNM; aludió que la resolución 

que lo destituyó incurrió en un error técnico al ordenar “se disponga” y no señalar 

quién lo haría; asimismo, cuestionó la participación del Consejero ponente en su 

resolución de destitución y que no se hubiera puesto en su conocimiento el 

contenido del informe que proponía su destitución. 

 

AGRAVIOS 

9. La impugnada sólo tomó en cuenta una ley particular y no el ordenamiento 
jurídico en su conjunto, puesto que vulneró el inciso 3 del artículo 154 de la 

Constitución Política del Perú, al destituirlo de manera inmotivada y sin previa 

audiencia de su persona. Añadió que no se tuvo en cuenta que el uso de la 

palabra fue en mérito a la ampliación de la calificación jurídica de los cargos que 

se le imputaron, lo cual sucedió de manera seguida, sin que figurara actuación 

administrativa entre la emisión y la realización de la misma. 

 
Los artículos I y II de las Disposiciones Generales del Reglamento de Procesos 

Disciplinarios del CNM, resultan inconstitucionales. 

 

10. No se tomaron en cuenta sus antecedentes, con lo cual no se realizó la 

interpretación sistemática de los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del 

CNM, dado que se debió resolver considerando los informes y antecedentes que 

se hubieran acumulado sobre su conducta, así como las pruebas de descargo 
 

1 Fs. 888 
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presentadas. Asimismo, afirmó que tiene una trayectoria de 33 años de servicio 

al Ministerio Público, la cual ejerció impecable de logros y reconocimiento. 

 

11. La medida no resultaba la más idónea y de menor afectación, dado que se le 

aplicaron leyes y reglamentos de contenido indeterminado, de incongruente 

aplicación a su condición de fiscal supremo y de discrecional argumentación y 

aplicación a hechos tipificados como infracciones a partir de criterios subjetivos, 

con medios que no tenían la calidad de prueba plena. 

 

12. Se vulneró el principio de Non bis in idem al imponérsele por cuarta vez la 

sanción de destitución por la misma conducta típica (PPDD N.º 041, N.º 042 y 

N.º 043-2014-CNM) y la segunda por los mismos hechos (PD N.º 045-2014-

CNM). 

 

13. Se afectó el debido procedimiento, en tanto que existe un error técnico puesto 

que se había señalado en la impugnada “se disponga” sin indicar quién lo haría, 

además de haberse permitido la participación de consejero ponente y no 

habérsele comunicado el informe de este. 

 

ANÁLISIS 
 

Cuestión previa alegada por el fiscal investigado, por vulneración al 

principio de Non bis in idem.- 

 

14. Fundamentó su pretensión en que se le estaría imponiendo por cuarta vez la 

sanción de destitución por la misma conducta típica (PPDD N.º 041, N.º 042 y 

N.º 043-2014-CNM) y la segunda por los mismos hechos (PD N.º 045-2014-

CNM). 

 

15. El reclamo de una vulneración al principio de non bis in idem resulta reiterativa, 

en atención a que la impugnada ha desarrollado en sus considerandos 10 al 14 

las razones por las que resulta infundado su pedido, en los que se recuerda que 

para que opere dicho principio la norma exige tres presupuestos: identidad de 

sujeto, identidad de hecho e identidad de fundamento, siendo que si bien se trata 

del mismo sujeto y fundamento, los hechos son distintos. 
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16. El Tribunal Constitucional2 reconoce el non bis in idem como un contenido del 

derecho al debido proceso, indicando lo siguiente: 

 

“El derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es, el 
principio del ne bis in idem “procesal”, está implícito en el derecho al debido 
proceso reconocido por el artículo 139ª, inciso 3), de la Constitución. Esta 
condición de contenido implícito de un derecho expreso, se debe a que, de 
acuerdo con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los 
derechos y libertades fundamentales se aplican e interpretan conforme a los 
tratados sobre derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte. Y el 
derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el artículo 8.4º de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, […] 
El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un lado, una 
versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal: 
a) En su formulación material, el enunciado según el cual, “nadie puede ser 
castigado dos veces por un mismo hecho”, expresa la imposibilidad de que 
recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, 
puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario 
a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que 
una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma 
infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
[…] 
b) En su vertiente procesal, tal principio significa que “nadie pueda ser juzgado 
dos veces por los mismos hechos”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser 
objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos 
con el mismo objeto. […]” 

 
17. Si bien el señor Carlos Ramos Heredia señaló tanto en su recurso como en su 

informe oral que existe la triple identidad con el Procedimiento Disciplinario N.º 

043-2014-PCNM, lo cierto es que tal afirmación resulta carente de veracidad, 

dado que los hechos en el caso que nos ocupa están relacionados con la 

existencia de falta de motivación en la resolución N.º 638-2014-MP-

FN.F.SUPR.CI, emitida en el caso N.º 513-2011-Santa, y la aplicación de una 

sanción al señor Farro Murillo sin señalar los criterios que tuvo en cuenta para 

imponerla ni las razones por las que no propuso la sanción de destitución pese a 

la inconducta cometida;  y, no el retardo y demora injustificada en los que 

incurrió al tramitar dicho caso, así como el N.º 491-2012-Santa. 

 

 
2 STC Exp. N.º 2050-2002-AA/TC, fundamentos 18 y 19 
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18. Con relación a la triple identidad en los procedimientos disciplinarios N.º 041, N.º 

042, N.º 043 y N.º 045-2014-CNM, se tiene que si bien los 4 procedimientos 

fueron seguidos contra el ex fiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia en 

su condición de fiscal de la Fiscalía Suprema de Control Interno, se puede 

advertir del siguiente cuadro que las imputaciones resultan ser por hechos 

distintos: 

 

041-2014-CNM 042-2014-CNM 043-2014-CNM 045-2014-CNM 

a) Haber solicitado la 
sanción de destitución 
del fiscal José Luis 
Checa Matos y 
sancionado a diversos 
fiscales por haber 
emitido pronunciamiento 
de respaldo a los 
fiscales Roshan Nancy 
Melgarejo Valenzuela y 
Brady Michael Aguirre 
Ocaña y no haber 
abierto investigación 
contra los 26 jefes de las 
ODCI que emitieron 
pronunciamiento 
respaldándolo. 

b) Haber emitido la 
resolución N.º 1738-
2013-MPFN-F.SUPR.C.I 
en base a apreciaciones 
subjetivas, carentes de 
objetividad, 
imparcialidad y 
razonabilidad. 

 

c) Haber emitido el informe 
N.º 001-2013-MP-F-
SUPR.C.I. por el que 
declaró fundada una 
denuncia en base a 
apreciaciones subjetivas, 
carentes de objetividad e 

a) Haber emitido el 
informe N.° 06-214-
MP-FIS.SUPR.CI por 
el que opinó se 
formalice y continue 
la investigación 
contra los fiscales 
que allanaron el 
inmueble “la 
Centralita” sin tener 
en cuenta los 
descargos, 
incurriendo en 
motivación aparente. 

 

b) Haber incurrido en 
contradicciones 
respecto a la reunión 
que sostuvo con el 
abogado Rodolfo 
Orellana Rengifo 

a) Falta de imparcialidad 
en el trámite de los 
casos Nº 491-2012-
SANTA y 513-2011-La 
Libertad- Santa, 
seguidos contra el 
fiscal Hugo Dante 
Farro Murillo. 

 

 

 

 

b) Favorecimiento 
indebido al fiscal Hugo 
Dante Farro Murillo, 
en el trámite de los 
citados casos, por una 
injustificada demora y 
retardo 

a) No haber motivado 
debidamente la 
Resolución Nº 638-
2014-MP-
FN.F.SUPR.CI por la 
que le impuso al 
doctor Hugo Dante 
Farro Murillo la 
medida disciplinaria 
de suspensión por el 
término de 29 días. 

 

 

b) Haber vulnerado el 
principio de 
independencia e 
imparcialidad al 
haber emitido la 
Resolución Nº 638-
2014-MP-
FN.F.SUPR.CI, e 
impuesto al doctor 
Hugo Dante Farro 
Murillo la medida 
disciplinaria de 
suspensión por el 
término de 
veintinueve días 
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imparcialidad 

 

19. El numeral 11 del artículo 248 del TUO de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General (antes numeral 10 del artículo 230 de la Ley N.º 27444) 

establece la prohibición de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una 

sanción administrativa por el mismo hecho, extendiéndose dicha prohibición a 

las sanciones administrativas; al respecto señala Morón Urbina3 que “El principio 
non bis in ídem constituye la garantía en favor del administrado que por un 
mismo hecho no podrá ser sancionado dos veces”; sin embargo, en el presente 

caso, tal como se ha mencionado, se trata de hechos distintos, por lo que no 

opera dicho principio; razones por las cuales dicha articulación deviene en 

infundada.   

 

Naturaleza y alcances del recurso de reconsideración.- 
 

20. Previamente a emitir pronunciamiento, estimamos pertinente delimitar la 

naturaleza y alcances del recurso de reconsideración, entendido este como 

aquel medio impugnatorio opcional, que es presentado ante la misma autoridad 

administrativa para que pueda revisar los argumentos de la resolución recurrida 

que dieron lugar a una decisión, la cual puede ser ratificada, modificada en 

cuanto a sus argumentos o revocada en virtud de elementos que no se habrían 

tenido en cuenta al momento de resolver. 

 

21. El recurrente sostiene que la resolución que impugna contraviene el principio de 

Debido Procedimiento Administrativo - Debida Motivación, conculcando los 

principios de legalidad, razonabilidad, imparcialidad y Non bis in idem, indicando 

que no se habría tomado en cuenta el ordenamiento jurídico en su conjunto, con 

lo cual se habría vulnerado los principios de legalidad y debido procedimiento, y 

no se habrían tenido en cuenta sus antecedentes que demostrarían su 

trayectoria; además, al establecer la necesidad de una medida de sanción se 

debió apreciar la menor afectación a sus derechos; por lo que de la lectura del 

recurso se ha identificado las siguientes situaciones, que se pasan a desarrollar. 

 

 

 

 
3 Morón Urbina, Juan Carlos.  Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo 
II, pág. 462 
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 De la debida motivación en las resoluciones administrativas.-  
 

22. La garantía a una debida motivación se encuentra consagrada en el artículo 139 

inciso 5 de la Constitución Política del Estado, como un principio-derecho de la 

función ; así, señala lo siguiente: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: […] 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”, artículo que 

recoge el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

23. El Tribunal Constitucional4 en reiterada jurisprudencia ha señalado lo siguiente: 

 

“Los criterios de la motivación no solo son aplicables a la motivación en sede 
judicial, sino que también son extensibles a la motivación en sede administrativa […] 
en los procesos administrativos sancionadores, la motivación “no sólo constituye 
una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del 
administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación 
que la legislación prevea […] tratándose de un acto de esta naturaleza, la 
motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es 
arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho 
y su sistema de fuentes” 

 

24. Asimismo, el Tribunal Constitucional5 en otra sentencia señaló lo siguiente: 

 

“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 suficientes, coherentes y congruentes, quedando fuera de ella consideraciones 
de orden subjetivo o que no tienen ninguna relación o relevancia con el objeto de 
resolución. Es imperativo, entonces, que, por ejemplo, las resoluciones 
sancionatorias contengan una motivación adecuada a Derecho, como una 
manifestación del principio de tutela jurisdiccional e interdicción de la arbitrariedad”. 

 

25. Bajo esas consideraciones, en los considerandos siguientes se pasará a analizar 

los agravios invocados por el recurrente. 

 

 

 
4 STC 02050-2002-AA/TC, fundamento 12; STC 00090-2004-AA/TC, fundamento 31; STC 2192-2004-
AA/TC, fundamento 11; STC 00191-2013-PA/TC, fundamento 3 
5 STC Exp. 04865-2016-PA/TC, fundamento 12 
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La impugnada vulnera los principios de legalidad y debido procedimiento.- 
 

26. El impugnante adujo que no se habría tomado en cuenta el inciso 3 del artículo 

154 de la Constitución Política, que señalaba “Aplicar la sanción de destitución 
[…] La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es 
inimpugnable”, pese a lo cual se emitió la resolución final sin que se le hubiera 

permitido realizar su informe oral, el mismo que fuera programado para el 19 de 

julio de 2016, al que no asistió y solicitó la prórroga, siendo esta rechazada al no 

haber consignado las causas de su pedido. 

 

27. La Constitución Política del Perú, ley fundamental sobre la que se rige el 

derecho, en cuanto al mencionado inciso preserva y garantiza el debido proceso 

que incluye el derecho, en este caso del administrado, a ser escuchado. Sin 

embargo, ese derecho no es absoluto, la administración, en este caso el Consejo 

Nacional de la Magistratura, le otorgó fecha y hora para realizar su informe oral, 

a la cual no asistió y por el que solicitó la prórroga. 

 

28. Revisado el procedimiento se observa que el Consejo Nacional de la 

Magistratura, en una primera etapa de la investigación, por Decreto del 20 de 

enero de 2015 -fs. 489-, fijó como fecha para su declaración el 30 de ese mismo 

mes y año, y un día antes de la fecha fijada el investigado solicitó la 

reprogramación, aceptándose y fijándose como nueva fecha el 06 de marzo de 

2015 por decreto de 24 de febrero de 2015 -fs. 545- a la cual tampoco asistió; 

decretándose que se fijaría como última fecha el 27 de marzo de 2015, bajo 

apercibimiento de continuar el proceso, pese a lo cual tampoco asistió y por ello 

se continuó con el trámite del procedimiento. 

 

29. En la etapa previa a la toma de decisión el Consejo Nacional de la Magistratura 

fijó fecha para informe oral para el día 19 de julio de 2016, apreciándose que 

nuevamente el investigado, un día antes de la fecha fijada, presentó un escrito 

solicitando la reprogramación, pedido que fue declarado improcedente por no 

haber consignado una causa que lo justificara. En el pedido de reprogramación 

de informe oral que realizó el ex fiscal se aprecia que señaló como fundamento 

“teniendo en consideración que el presente proceso disciplinario ha sido 
ampliado sin amparo jurídico alguno, acudo a vuestro despacho, a fin de solicitar 
la REPROGRAMACIÓN de la citada diligencia”; con lo cual queda más bien 

evidenciada su falta de voluntad de acudir al informe oral, conducta renuente 
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que se manifestó de manera reiterada dado lo señalado en el considerando  

anterior. 

 
30. Es preciso manifestar que la administración no podría estar a merced de la 

voluntad de un administrado, que so pretexto que tiene el derecho a ser oído 

postergue su audiencia con fines dilatorios; de otro lado, es necesario indicar 

que no se ha advertido que el recurrente hubiera realizado reclamo alguno al 

respecto antes de la emisión de la resolución de destitución, teniéndose en 

cuenta que fue notificado de la denegatoria de reprogramación el 25 de julio de 

2016, y la resolución por la cual se le destituyó data del 18 de enero de 2017, 

lapso en el que no presentó reclamo alguno respecto a la denegatoria antes 

mencionada, con lo cual consintió lo decidido por el Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

 

31. En relación a que los artículos I y II de las Disposiciones Generales del 

Reglamento del CNM resultaban inconstitucionales, debe indicarse que solo 

mediante una acción popular6, como acción de garantía constitucional que tiene 

por finalidad el control normativo sobre normas de inferior rango a la Constitución 

y la ley, se puede determinar la inconstitucionalidad de un reglamento, siendo 

que los artículos a que hace referencia el recurrente no fueron objeto de una 

acción popular, por lo que eran de aplicación sin restricción alguna. 

 

Valoración de los antecedentes del infractor.- 
 

32. Con relación a la interpretación sistemática de los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 

Orgánica del CNM7 que el recurrente reclama, debe señalarse que el artículo 32 

 
6 “Artículo 200.- Acciones de Garantía Constitucional 
Son garantías constitucionales: 
[…] 5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los 
reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la 
autoridad de la que emanen. […]”. 

7 "Artículo 32.- El Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de aplicar la sanción de destitución, 
investiga la actuación de Vocales y Fiscales Supremos de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de 
las atribuciones que corresponden a otros órganos. (…) 

     Artículo 33.- A pedido de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, investiga la actuación de los Jueces y Fiscales de las demás instancias, 
respectivamente, a fin de determinar la aplicación de la sanción de destitución, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otros órganos.  (…) 
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se encuentra referido a realizar la investigación sobre la actuación del juez o 

fiscal supremo;  el 33 alude a la investigación a magistrados de menor nivel del 

supremo; y, el 34, señala las normas que regían en los procedimientos 

disciplinarios, como resolver considerando los informes y antecedentes relativos 

a la inconducta imputada al investigado así como las pruebas de descargo 

presentadas. 

 

33. Revisados los actuados y la resolución impugnada se encuentra que esta guarda 

relación con los cargos imputados, esto es el no haber motivado la Resolución 

N.º 638-2014-MP-FN.F.SUPR.CI, recaída en el caso N.º 513-2011-SANTA, y el 

haber vulnerado el principio de independencia e imparcialidad al emitir dicha 

resolución, por la que suspendió por veintinueve (29) días con rebaja del 50% de 

su remuneración al Fiscal Superior Hugo Dante Farro Murillo, pese a que el 

literal a) del artículo 23 del ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno 

considera infracción:  “Cometer hecho grave que sin ser delito compromete 

la dignidad del cargo y lo desmerezca en el concepto público” siendo que el 

artículo 24 de la misma norma señala que “Los Fiscales del Ministerio Público 
incurren en causal de destitución cuando cometan un hecho grave que sin 

ser delito comprometa la dignidad del cargo y lo desmerezca en el concepto 
público […]”. 
 

34. La mencionada resolución, emitida por el ex fiscal Ramos Heredia, obra a fs. 09, 

en la que se aprecia que se instauró procedimiento disciplinario al fiscal superior 

Farro Murillo bajo las presuntas irregularidades previstas en los literales a), d), e) 

 

     Artículo 34.- En los procesos disciplinarios a que se refieren los Artículos 32 y 33 de la presente 
ley, rigen las siguientes normas: 

     1. En ningún caso puede emitirse resolución definitiva, sin previa audiencia del interesado, dándole 
oportunidad para que efectúe los descargos correspondientes. 

     2. El Consejo debe resolver considerando los informes y antecedentes que se hayan acumulado 
sobre la conducta del juez o fiscal, así como las pruebas de descargo presentadas. 

     3. La resolución debe ser motivada, con expresión de los fundamentos en que se sustenta. 

     4.Contra la resolución que pone fin al procedimiento sólo cabe recurso de reconsideración, siempre 
que se acompañe nueva prueba instrumental dentro de un plazo de 5 días útiles contados a partir del 
día siguiente de recibida la notificación.  (…)” 

 



 

 

 

                                    

                                 

                  

                  

 

 

 

 

 

                           Junta Nacional de Justicia 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

y f) del artículo 23 del ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno, la misma 

que concluyó con la decisión de declarar fundada la queja, por la infracción a los 

mismos artículos por los que se le abrió el procedimiento, imponiéndole la 

medida de suspensión. 

 
35. Por lo que tal como lo señala la impugnada en su considerando 20, el análisis 

sobre la falta de motivación o no se realizó desde los fundamentos de la 

resolución emitida por el ex fiscal Ramos Heredia, pero desde un análisis 

externo a fin de determinar si la decisión que tomó fue el resultado de un 

razonamiento lógico jurídico acorde con el ordenamiento jurídico, encontrando el 

CNM, tal como lo menciona en el considerando 27, que el investigado impuso la 

sanción de suspensión sin señalar cuáles fueron los criterios que lo llevaron a tal 

medida; ello pese a que, como se aprecia del considerando 30, el investigado 

llegó a la conclusión que el fiscal Farro Murillo había incurrido en la comisión de 

la falta disciplinaria prevista en el literal a) del artículo 23, que según lo expuesto 

anteriormente ameritaba sanción de destitución y pese a lo cual le impuso una 

suspensión; entendiendo esa falta de motivación en el ánimo de favorecer al 

investigado, por las razones expuestas en el considerando 31 de la recurrida. 
 

Todos estos elementos se encontraban en el expediente, agregándose a ello 

que el investigado basó su defensa en la vulneración al principio non bis in idem 

y en que la imputación estaría subsumida en lo dispuesto en el literal a) del 

artículo 23 del ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno, cuando dicho 

dispositivo no tenía rango de Ley ni resultaba aplicable a los Fiscales Supremos, 

siendo inexacto esto último dado que por resolución que amplió la calificación 

jurídica de los hechos imputados su conducta fue tipificada por el inciso 2) del 

artículo 31 de la Ley Orgánica del CNM. 

 

Medida idónea y de menor afectación.- 
 

36. Sobre el concepto jurídico indeterminado el Tribunal Constitucional8 ha señalado 

que “La doctrina acepta la existencia de conceptos con contenido y extensión 
variable; esto es, reconoce la presencia jurídica de conceptos determinables por 
medio del razonamiento jurídico […] el derecho concede un margen de 
apreciación a una autoridad para determinar el contenido y extensión del 
concepto aplicable a una situación particular y concreta, siempre que dicha 

 
8 STC Exp. Nº 0090-2004-AA/TC, fundamento 10. 
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decisión no sea manifiestamente irrazonable o desproporcionada con las 
circunstancias en donde será utilizada”. 

 

37. De otro lado, el Tribunal Constitucional9 ha señalado sobre la motivación en 

estos casos que “La remisión a estos conceptos jurídicos indeterminados 
comporta una exigencia mayor de motivación objetiva y coherente, si de lo que 
se trata es de imponer una sanción tan grave como la destitución del cargo de 
vocal supremo; y ello porque, a mayor discrecionalidad de la norma, mayor 
habrá de ser la motivación lógica y racional, en proporción al correlato”, de lo que 

se tiene que el Tribunal Constitucional reconoce que existen faltas que tienen 

dicho concepto y que para llegar a la decisión de sanción más grave se tendrá 

que motivar debidamente la resolución, siendo que de la revisión de la 

impugnada este colegiado la encuentra adecuadamente motivada. 

 

38. Por lo que la impugnada ha sido elaborada acorde a la normativa vigente en el 

momento de su aplicación, en base a una imputación normada en las leyes 

respectivas y con expresión suficiente de los fundamentos que la llevaron a la 

decisión de aplicar la sanción de destitución, tal como se observa de los 

considerandos 39 al 49, graduación cuyo concepto jurídico indeterminado que 

alega se encuentra directamente ligado a la vulneración al deber de motivación 

de la resolución que expidió, al no explicar el motivo por el que optó por una 

sanción de suspensión no obstante que la conducta del fiscal que se encontraba 

procesando disciplinariamente, esto es el cometer hecho grave que sin ser delito 

compromete la dignidad del cargo, estaba tipificada en el artículo 23 literal a) del 

ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno, que daba lugar a la sanción de 

destitución, tal como lo señalaba el último párrafo del artículo 24 del mismo 

cuerpo normativo que fijaba las sanciones disciplinarias. 

 

De la vulneración al debido procedimiento por presunto error en la parte 
resolutiva, del voto de Consejero ponente y del conocimiento de su 
informe.- 
 

39. El impugnante manifestó que la resolución dice “se disponga”, lo que a su criterio 

no es preciso y constituye un error técnico al no señalar quién lo haría. 

 

 
9 STC Exp. Nº 5156-2006-PA/TC, fundamento 39. 
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40. Revisada la impugnada en su parte resolutiva se tiene que el artículo segundo 

claramente señala que se tiene por concluido el procedimiento con lo cual 

dispone la destitución, habiéndose consignado: “Tener por concluido el presente 
procedimiento disciplinario y se disponga la destitución del doctor Carlos 
Américo Ramos Heredia, por su actuación como Fiscal Supremo de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno del Ministerio Público”, resolviendo en su siguiente 

artículo “Disponer” la inscripción de la medida en el registro personal del señor 

Carlos Américo Ramos Heredia y en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. A ello debe agregarse que el vocablo “disponer” según la 

Real Academia Española significa lo siguiente. 

 
“1. Colocar, poner algo en orden y situación conveniente. 
2. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse. […]” 

 

De lo dicho, no se encuentra razones para amparar su pedido formulado durante 

el informe oral sobre este punto, dado que no se aprecia error en lo resuelto. 

 

41. Finalmente, en cuanto a su observación referida a  que el Consejero ponente 

participó de la votación de su destitución, y que el informe no le fue comunicado 

con anterioridad a la resolución, se debe señalar que el impugnante fue 

procesado disciplinariamente bajo los alcances del Reglamento de Procesos 

Disciplinarios del CNM, aprobado por Resolución N.º 140-2010-CNM, y al 

momento de realizarse su procedimiento disciplinario no se encontraba 

prohibición alguna a la participación del Consejero ponente en la toma de 

decisión; el Artículo III de sus Disposiciones Generales señalaba que la sanción 

de destitución es aplicada por el Pleno del Consejo, y en nuestra actual 

reglamentación el artículo 11 inciso c) señala expresamente que el Miembro 

Instructor emite el informe y no participa en la decisión final, prohibición taxativa 

que no se encontraba en el Reglamento del 2010. 

 

42. Igualmente, en el extremo de poner en conocimiento del investigado el informe 

del miembro instructor, como lo exige el artículo 62 del reglamento vigente, ello 

no se encontraba previsto en el Reglamento del 2010, en atención a que el 

procedimiento según el artículo 33 estaba a cargo de la Comisión de 

Procedimientos Disciplinarios, conformada por tres señores Consejeros, quienes 

emitían el informe final. 

 

43.  



 

 

 

                                    

                                 

                  

                  

 

 

 

 

 

                           Junta Nacional de Justicia 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. De todo lo dicho, se puede inferir que la resolución impugnada se encontró 

debidamente motivada, al haber identificado adecuadamente los hechos, haber 

aplicado la normativa pertinente y haber expresado las razones por las que se 

tomó la decisión, no advirtiéndose la motivación aparente que alega el 

recurrente, conforme a lo señalado en cada uno de los considerandos que 

desarrollan los presuntos agravios en la presente resolución. 

 
 
 
Conclusión 

45. En tal sentido, lo desarrollado permite concluir que el procedimiento disciplinario 

y la decisión de destituir al recurrente 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 21 de diciembre de 2021, sin la 

participación de la señora miembro María Zavala Valladares por encontrarse en uso 

de su licencia por descanso vacacional. 

 
SE  RESUELVE: 

 

Artículo Primero. Declarar INFUNDADA la alegación de vulneración del principio 

de Non bis in idem, por los fundamentos desarrollados en la parte considerativa de 

la presente resolución.     
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Artículo Segundo. Declarar INFUNDADO en todos sus extremos el recurso de 

reconsideración interpuesto por el señor Carlos Américo Ramos Heredia, contra la 

Resolución N.º 014-2017-PCNM, de 18 de enero de 2017, 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 VÁSQUEZ RÍOS                LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO                                                  

 
 
 
 
 
 

 
IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO                   GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN 
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