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no se llega a formar convicción de la ilicitud del acto y 
de la responsabilidad del administrado, se impone la 
absolución del mismo; iii) Las pruebas tenidas en cuenta 
para fundar la decisión de condena han de merecer tal 
concepto jurídico; y, iv) La carga de la actividad probatoria 
pesa sobre los acusadores, no existiendo la posibilidad de 
imputación de carga al administrado.

37. De lo expuesto se concluye que ninguna persona 
puede ser sancionada sin la existencia de pruebas que 
generen convicción sobre la responsabilidad que se le 
atribuye; por lo que no se puede ser sancionado sobre la 
base de meros indicios, presunciones o sospechas.

38. Que aun cuando puedan existir algunos medios 
probatorios indirectos sobre la comisión de dichos 
cargos; sin embargo, no son suficientes para desvirtuar la 
presunción de licitud.

39. En el presente caso no existe certeza sobre la 
responsabilidad disciplinaria del fiscal investigado, ya 
que del análisis de las pruebas aportadas en el proceso 
sólo se tiene la mera sospecha de que haya incurrido en 
los cargos imputados; en tal virtud, no debe aceptarse la 
propuesta de destitución contra el Fiscal Walter Orlando 
De la Cruz Gutiérrez.

40. Por lo expuesto, somos de la opinión porque 
se declare la improcedencia de la nulidad solicitada 
contra la ampliación de la declaración de don Huamán 
Grande ante la ODCI de Apurímac, y se absuelva de los 
cargos imputados al doctor Walter Orlando de la Cruz 
Gutiérrez, por su actuación como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Grau del 
Distrito Fiscal de Apurímac.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES

IVÁN NOGUERA RAMOS

HEBERT MARCELO CUBAS

1659041-1

Declaran fundado recurso de 
reconsideración interpuesto contra 
la Res. N° 347-2017-PCNM mediante la 
cual se impuso medida de destitución a 
magistrado por su actuación como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Grau del Distrito Fiscal 
de Apurímac

resolución del consejo nacional de la 
magistratura

nº 164-2018-Pcnm

P.d. n° 020-2015-cnm

San Isidro, 10 de abril de 2018

VISTO;

El recurso de reconsideración formulado por el doctor 
Walter Orlando De la Cruz Gutiérrez, contra la Resolución 
N° 347-2017-PCNM; y,

CONSIDERANDO:

antecedentes:

1. Que, por Resolución N° 172-2015-CNM el Consejo 
Nacional de la Magistratura abrió proceso disciplinario 
al doctor Walter Orlando De la Cruz Gutiérrez, por su 
actuación como Fiscal Adjunto Provincial Provisional de 
la Fiscalía Provincial Mixta de Grau del Distrito Fiscal de 
Apurímac; 

2. Mediante Resolución N°347-2017-PCNM el 
Consejo dio por concluido el proceso disciplinario y 
aceptó el pedido de destitución formulado por el Señor 
Fiscal de la Nación, Presidente de la Junta de Fiscales 
Supremos del Ministerio Público, y, en consecuencia, 

impuso la sanción de destitución al doctor Walter Orlando 
De la Cruz Gutiérrez;

3. Que, dentro del término de ley, por escrito recibido 
el 27 de septiembre de 2017, el doctor Walter Orlando 
De la Cruz Gutiérrez formuló recurso de reconsideración 
contra la resolución citada en el considerando precedente; 

argumentos del recurso de reconsideración:

4. Señala como agravios de su recurso 
fundamentalmente lo siguiente:

4.1. Con relación al cargo “a”, refiere que al realizarse 
el análisis de los cargos “a” y “b”, no se ha tenido en 
cuenta que en el considerando 46 se señala que fue 
posible corroborar que el responsable del accidente 
fuera el investigado, imputación que sería de naturaleza 
penal, luego de remarcar que la versión del chofer no era 
suficiente, aunado a que obtuvo sentencia absolutoria en 
la vía penal; con lo cual no tendría motivos para simular 
el accidente con una vaca. Agrega que el responsable de 
la conducción, cuidado y mantenimiento del vehículo era 
el chofer de la institución con quien tenía comprobados 
conflictos laborales y personales, para lo cual presenta 
documentación que así lo corrobora, siendo el chofer 
quien denuncia el hecho de la colisión con una vaca;

4.2. Que, no se ponderó de manera objetiva su 
vinculación con los hechos por los que fue procesado 
disciplinariamente, considerando que no es lo mismo 
haber simulado la ocurrencia de un accidente de tránsito 
inexistente con el acto de haber declarado, sostenido o 
afirmado un hecho que no existe, lo cual sólo podría ser 
investigado en sede penal;

4.3. La impugnada no ha señalado cuál o cuáles son 
los actos que configuran la simulación, dado que no fue 
él quien manipuló el vehículo ni quien presentó el informe 
ante la Administración Distrital del Ministerio Público 
sino el chofer, lo cual no se condice con el principio de 
causalidad;

4.4. No se ha considerado que las conclusiones 
contenidas en los fundamentos 22 y 23 de la recurrida son 
de exclusiva responsabilidad del conductor del vehículo 
institucional; habiéndose otorgado eficacia probatoria 
a la versión del conductor; agregando que el acto de 
simulación del impacto del vehículo oficial con la vaca no 
se encuentra acreditado con el informe técnico policial, 
con el acta de constatación fiscal, ni con lo alegado por 
los vecinos;

4.5. Respecto al fundamento 27, alega que la 
supervisión del vehículo se encontraba fuera de su esfera 
funcional; además, que ni los Fiscales ni el personal 
administrativo se percataron de los daños del vehículo;

4.6. Sostiene que no se realizó ningún acto de 
investigación ni se actuó algún medio probatorio orientado 
a acreditar la simulación. En este contexto, estima que 
el cargo a) y b) tienen el mismo supuesto, es decir 
la declaración de existencia del presunto accidente; 
circunstancia que viola el principio de legalidad y el de 
interdicción de arbitrariedad porque un hecho da lugar a 
dos cargos;

4.7. Considera que en la impugnada resulta 
procedente la aplicación del principio de concurso de 
infracciones previsto en el artículo 246, numeral 6) de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, en tanto 
que se le está sancionado por dos cargos;

4.8. En cuanto al cargo b), refiere que se ha vulnerado 
la garantía de la debida motivación, basándose en que: 
1) no se valoraron los medios probatorios actuados en el 
procedimiento disciplinario ante el CNM; y, 2) se transcribe 
de manera casi literal lo consignado en el séptimo 
considerando de la Resolución N° 049-2014-ODCI-
Apurimac - la cual arriba a conclusiones que son el 
resultado de un análisis parcializado e incongruente- en 
los fundamentos 32 y 33 de la recurrida, lo que evidencia 
que el análisis se circunscribió a lo actuado ante la ODCI;

4.9. Aduce que existe una contradicción entre la 
conclusión arribada en la Resolución N° 049-2014-MP-
ODCI, respecto al hecho imputado que sustenta el 
cargo b), de mandar a alterar el registro del cuaderno de 
ocurrencias, determinando que este hecho especifico no 
puede considerarse acreditado ya que no existe evidencia 
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que lo vincule directamente con tal circunstancia; sin 
embargo, en la resolución cuestionada se concluye que 
los hechos que sustentan el segundo cargo se encuentran 
probados, a pesar de que ante esta sede no se actuó 
medio probatorio que ratifique el hecho aludido;

4.10. Señala que se vulnera el principio de legalidad al 
considerar que un solo hecho -la declaración del chofer - 
ha sido subsumido en los dos cargos;

4.11. Finalmente, cuestiona el fundamento 35, 
sosteniendo que no ha sido ponderado con objetividad 
el antecedente de la sindicación falsa atribuida a su 
personal por parte del chofer Américo Huamán Grande, 
contexto en el cual cuestiona la fiabilidad de la declaración 
incriminatoria de éste al sostenerse en la venganza y 
odio, por lo que solicita un reexamen de las conclusiones 
arribadas;

naturaleza del recurso de reconsideración:

5. Que, el recurso de reconsideración tiene por 
fundamento que la autoridad administrativa revise 
nuevamente el caso y los procedimientos desarrollados 
que llevaron a la emisión de una resolución, entendida 
en término genérico como decisión, a fin que se corrijan 
errores de criterio o análisis; es decir, para los fines del 
presente proceso disciplinario, la reconsideración tiene 
como objeto dar al Pleno del Consejo la posibilidad 
de revisar los argumentos de la resolución recurrida, 
tomando en consideración la existencia de una 
justificación razonable que se advierta a propósito del 
recurso interpuesto, en virtud de elementos que no se 
habrían tenido en cuenta al momento de resolver;

análisis:

6. Del análisis y evaluación de los agravios del recurso 
de reconsideración y argumentos expuestos en la diligencia 
del informe oral, se advierte que tales alegaciones están 
dirigidas a restar eficacia a la Resolución N°347-2017-
PCNM expedida por el Consejo, al considerar que la 
misma afecta el debido proceso en su vertiente de la 
debida motivación, no habiéndose justificado de manera 
coherente los principios de causalidad y licitud que 
rigen en todo procedimiento administrativo sancionador; 
asimismo, por cuanto en la recurrida no se precisa cuáles 
eran aquellas pruebas objetivas, ni el fundamento jurídico 
que las respaldan;

7. Al respecto, del reexamen de todo lo actuado y acorde 
con los agravios denunciados, se tiene que efectivamente 
este Consejo determinó en el considerando 46 de la 
recurrida que no fue posible corroborar fehacientemente 
en el presente procedimiento disciplinario instaurado 
contra el doctor Walter Orlando De la Cruz Gutiérrez que 
fuera el responsable del accidente de tránsito producido el 
día 31 de julio de 2013 o que hubiera participado en éste;

8. En ese sentido, atendiendo a que los cargos a) y 
b) atribuidos a su desempeño funcional en su actuación 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Grau del Distrito Fiscal de Apurímac, 
contienen las siguientes conductas activas, por un 
lado “haber simulado la ocurrencia de un accidente de 
tránsito inexistente, el que supuestamente aconteció el 
día 01 de agosto de 2013, consistente en la colisión de 
la camioneta institucional con una vaca, con la finalidad 
de justificar los daños sufridos por el vehículo durante 
el accidente del 31 de julio del mismo año”; y, por otro 
lado, haber efectuado “acciones destinadas a alterar 
los hechos ocultando el evento real del 31 de julio y 
acreditando el inexistente del 01 de agosto de 2013”; 
resulta evidente que ambas imputaciones se encuentran 
indefectiblemente concatenadas entre sí, debido a que 
la ejecución o realización de ciertos actos o hechos por 
parte del investigado - según la imputación - fueron con 
la finalidad de esconder los vestigios del accidente de 
tránsito ocurrido el día 31 de julio de 2013, sin embargo, no 
ha sido posible corroborar fehacientemente que el doctor 
Walter Orlando De la Cruz Gutiérrez fuera el responsable 
del accidente de tránsito producido en la citada fecha;

9. En la recurrida se determinó que el magistrado 
investigado realizó la conducta infractora consistente en 
haber simulado la ocurrencia de un accidente de tránsito 

inexistente, el que supuestamente aconteció el día 01 
de agosto de 2013 en el sector “San Agustín Canal” de 
Chuquibambilla, consistente en la colisión de la camioneta 
institucional de Placa de Rodaje N° PQT-929, con una 
semoviente (vaca), con la finalidad de justificar los daños 
sufridos por el vehículo durante el accidente del 31 de julio 
del mismo año, sosteniendo la realización de un hecho que 
no sucedió. Asimismo se determinó que efectuó acciones 
destinadas a acreditar el evento inexistente del 01 de 
agosto de 2013; acciones irregulares que consistieron en 
declarar y sostener la existencia del supuesto accidente 
del 01 de agosto de 2013 con una “vaca”, no obstante 
que esto nunca ocurrió; encontrándose probado que 
efectivamente la camioneta del Ministerio Público sufrió 
manipulaciones luego del real accidente de tránsito, con 
la finalidad de esconder los vestigios del mismo;

10. Que, el sustento probatorio para considerar la 
responsabilidad disciplinaria del investigado en cuanto a 
los cargos a) y b), entre otros, radicó fundamentalmente 
en la declaración brindada por el señor Américo Huamán 
Grande (chofer del vehículo oficial del Ministerio Público), 
quien respecto a la primera imputación alegó que “no 
hubo choque con una vaca”, y en cuanto a la segunda 
imputación, señaló que el “Cuaderno de Ocurrencias”, el 
cual registraba el horario de ingreso y de salida del personal 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Grau, fue manipulado y/o 
alterado o adulterado por parte del personal de vigilancia, 
pero por orden del fiscal investigado, con la finalidad de 
esconder los vestigios del accidente de tránsito del 31 de 
julio de 2013;

11. Sin embargo, tal sustento probatorio se ve 
contradicho con el hecho de haberse considerado la 
inexistencia de prueba objetiva alguna que acreditara que 
el doctor Walter Orlando De la Cruz Gutiérrez hubiera 
estado a bordo de la camioneta de la Fiscalía cuando 
se produjo el accidente de tránsito del día 31 de julio de 
2013 en el que resultó lesionado el ciudadano Enrique 
Juro Caballero; por tanto, al no haberse determinado 
fehacientemente que fue el responsable del citado evento 
o que hubiera participado en este, no tendría motivos para 
simular el accidente con una semoviente, si precisamente 
ello era con la finalidad de esconder los vestigios del 
real accidente de tránsito ocurrido el día 31 de julio de 
2013. Por otro lado la existencia de los Informes Nos. 001 
y 002-2013-2013-MP-FPM-GH-GRAU-CAS/AA-AHG, 
expedidos por el señor Americo Huamán Grande, dirigidos 
al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Investigatorios del Distrito Judicial de 
Apurímac, acreditan la existencia de discrepancias 
personales y laborales existente entre éste y el recurrente, 
toda vez que en los mismos se hace alusión a que “el 
magistrado quería perjudicarlo gratuitamente y actuaba 
así en represalia”, siendo incluso alegado con anterioridad 
a la fecha de ocurridos los hechos que fueron materia de 
la presente investigación;

12. En ese sentido, teniéndose en cuenta que la 
declaración de la existencia del supuesto accidente del 
día 01 de agosto de 2013 con una semoviente (vaca), 
giró en torno a ocultar el real evento del día 31 de julio 
de 2013, y atendiendo a que no fue posible corroborar 
fehacientemente que el doctor Walter Orlando De la 
Cruz Gutiérrez fue el responsable del citado accidente 
de tránsito o que hubiera participado en este, se infiere 
válidamente que las declaraciones brindadas por el chofer 
del vehículo oficial fundamentalmente la vertida con fecha 
08 de agosto de 2013 en la que alegó que “no hubo choque 
con una vaca”, perdió asidero jurídico para considerar la 
responsabilidad disciplinaria del investigado, toda vez 
que no se pudo determinar que fue el responsable del 
accidente de tránsito producido el día 31 de julio de 2013 
o que hubiera participado en dicho evento; por lo que 
siendo evidente que el cargo “c” guarda correlación con 
la naturaleza de los cargos que ameritaron la imposición 
de la destitución, corresponde declarar fundado el recurso 
de reconsideración en cuanto a los cargos a) y b), en 
aplicación del principio de presunción de licitud; 

Por las consideraciones expuestas, estando al 
Acuerdo N° 481-2018, adoptado por mayoría de los 
señores Consejeros votantes en la Sesión Plenaria N° 
3065 de fecha 10 de abril de 2018, sin la presencia del 
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Señor Consejero Baltazar Morales Parraguez; y, con el 
voto dirimente del señor Presidente Orlando Velásquez 
Benites, siendo el voto de los señores Consejeros Guido 
Aguila Grados, Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Elsa Maritza 
Aragón Hermoza por que se declare inundado el recurso 
de reconsideración interpuesto por el investigado; y, 
conforme a lo establecido en el artículo 31 numeral 2) de 
la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
la Magistratura;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Declarar fundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por el doctor Walter Orlando 
De la Cruz Gutiérrez, contra la Resolución N° 347-2017-
PCNM del 17 de julio de 2017, por la cual se le impuso 
la medida disciplinaria de destitución por su actuación 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Grau del Distrito Fiscal de Apurímac; 
en consecuencia, déjese sin efecto la resolución 
impugnada en los extremos relacionados a su destitución; 
y, reformándola absuélvase de todos los cargos que le 
fueron imputados en el pedido de destitución formulado 
en su contra, dándose por agotada la vía administrativa.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELASQUEZ BENITES 

IVAN NOGUERA RAMOS 

HEBERT MARCELO CUBAS

resolución del consejo nacional de la 
magistratura

P.d n° 020-2015-cnm

Fundamentos del Voto

de los seÑores consejeros guido aguila 
grados, julio gutiÉrreZ PeBe y elsa aragón 

HermoZa.

Respetuosamente nos permitimos disentir con 
nuestros colegas Consejeros respecto al pronunciamiento 
emitido en el recurso de reconsideración interpuesto por 
el doctor Walter Orlando De La Cruz Gutiérrez contra la 
Resolución N° 347-2017-PCNM, al considerar que dicho 
recurso debe declararse infundado, por las siguientes 
razones: 

Primero.-Por Resolución N° 347-2017-PCNM el 
Consejo Nacional de la Magistratura, por mayoría, 
destituyó al doctor Walter Orlando De La Cruz Gutiérrez, 
por su actuación como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Grau del 
Distrito Fiscal de Apurímac.

Los cargos por los que se le destituyó son los 
siguientes:

a) Haber simulado la ocurrencia de un accidente de 
tránsito inexistente, el que supuestamente aconteció 
el día 01 de agosto de 2013, en el sector “San Agustín 
Canal” de Chuquibambilla, consistente en la colisión de 
la camioneta institucional (Placa N° POT-929) con una 
vaca, con la finalidad de justificar los daños sufridos por 
el vehículo durante el accidente del 31 de julio del mismo 
año. 

b) Efectuar acciones destinadas a alterar los hechos 
(ocultando el evento real del 31 de julio y acreditando el 
inexistente del 01 de agosto de 2013), entre estas acciones 
está la de declarar y sostener ante las autoridades que 
investigaron el tema y ante su propio superior inmediato 
la existencia del supuesto accidente (del 01 de agosto de 
2013); acordar con Américo Huamán Grande y mandarle 
a alterar el registro de las horas de ingreso y salida de su 
persona y del conductor (del día 31 de julio de 2013) en 
el cuaderno de ocurrencias de la guardianía del Ministerio 
Público, insertando un falso retorno a horas 19:03 p.m; 

la camioneta del Ministerio Público (Placa N° PQT-929) 
luego del accidente de tránsito del 31 de julio de 2013, 
fue objeto de manipulaciones con el fin de esconder los 
vestigios del accidente. 

segundo.- El doctor Walter Orlando De La Cruz 
Gutiérrez interpone recurso de reconsideración contra la 
resolución citada en el considerando precedente con el fin 
que se reexaminen los hechos y las pruebas actuadas, 
y se revoque la sanción administrativa que se le ha 
impuesto.

Los agravios contenidos en el recurso impugnatorio 
son los siguientes:

Con relación al cargo a)

1) Al realizar el análisis de los cargos a) y b) no se 
tuvo en cuenta que en la resolución impugnada, en el 
fundamento 46 se señala que no ha sido posible corroborar 
que fue el responsable o que hubiera participado en el 
accidente de tránsito producido el día 31 de julio de 2013, 
imputación que sería de naturaleza penal, así como que 
la versión del chofer no era suficiente. Conclusión que 
aunado a la sentencia absolutoria dictada a su favor 
en la vía penal hubiera permitido concluir que no tenía 
ninguna razón para simular la ocurrencia de un accidente 
de tránsito inexistente.

Agrega que el responsable de la conducción, cuidado 
y mantenimiento del vehículo era el chofer de la institución 
con quien tenía comprobados conflictos laborales y 
personales, siendo el mismo quien denunció el hecho de 
la colisión con una vaca.

2) No se ponderó de manera objetiva su vinculación 
a los hechos por los que se le ha procesado 
disciplinariamente, considerando que no es lo mismo 
haber simulado la ocurrencia de un accidente de tránsito 
inexistente con el haber declarado, sostenido o afirmado 
un hecho que no existe, lo cual sería un hecho que sólo 
podría ser investigado en sede penal.

3) La impugnada no ha señalado cuál o cuáles son 
los actos que configuran la simulación, dado que no fue 
él quien manipuló el vehículo ni quien presentó el informe 
ante la Administración Distrital del Ministerio Público 
sino el chofer, lo cual no se condice con el principio de 
causalidad. 

4) No se ha considerado que las conclusiones 
contenidas en los fundamentos 22 y 23 son de exclusiva 
responsabilidad del conductor del vehículo institucional. 
Habiéndosele otorgado eficacia probatoria a la versión 
del conductor, agregando que el acto de simulación del 
impacto del vehículo oficial con la vaca no se encuentra 
acreditado con el Informe Técnico Policial, el acta de 
constatación fiscal ni lo alegado por los vecinos; asimismo, 
la declaración del investigado en la cual afirma que el 
hecho sucedió no califica como simulación.

5) Respecto al fundamento 27, alega que la supervisión 
del vehículo se encontraba fuera de su esfera funcional; 
además, que los Fiscales, ni el personal administrativo se 
percataron de los daños del vehículo.

6) Sostiene que no se realizó ningún acto de 
investigación o actuado algún medio probatorio orientado 
a acreditar la simulación. En este contexto, estima que 
el cargo a) y b) tienen el mismo supuesto, es decir, 
la declaración de existencia del supuesto accidente; 
circunstancia que evalúa viola el principio de legalidad y el 
de interdicción de arbitrariedad porque un hecho da lugar 
a dos cargos. 

7) Considera que en la impugnada, resulta aplicable 
el principio de concurso de infracciones –artículo 246, 
numeral 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General- en tanto se le esta sancionando por dos cargos. 

Con relación al cargo b)

8) Señala que se ha vulnerado la garantía de la debida 
motivación, basándose en que: 1) no se valoró los medios 
probatorios actuados en el procedimiento disciplinario 
ante el CNM; y, 2) se transcribe de manera casi literal lo 
consignado en el séptimo considerando de la Resolución 
N° 049-2014-ODCI-APURIMAC - la cual considera 
arriba a conclusiones que son el resultado de un análisis 
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parcializado e incongruente – en los fundamentos 32 y 
33 de la recurrida, lo que evidencia que el análisis se 
circunscribió en lo previamente actuado ante la ODCI.

Aduce que existe una contradicción entre, la conclusión 
arribada en la Resolución N° 049-2014 respecto al 
hecho imputado, que sustenta el cargo b) de mandar 
a alterar el registro del cuaderno de ocurrencias, en 
donde se determinó que este hecho específico no puede 
considerarse acreditado, pues no hay evidencia que lo 
vincule directamente con esta circunstancia; y, que en la 
resolución cuestionada se concluye que los hechos que 
sustentan el segundo cargo se encuentran probados, a 
pesar de que ante esta sede no se actuó medio probatorio 
que ratifique el hecho aludido.

9) Señala que se vulnera el principio de legalidad al 
considerar que un solo hecho - la declaración – ha sido 
subsumido en los dos cargos. 

10) Observa el fundamento 35, sosteniendo que no 
ha sido ponderado con objetividad el antecedente de la 
sindicación falsa atribuida al investigado por el chofer 
Américo Huamán Grande, contexto en el cual cuestiona 
la fiabilidad de la declaración incriminatoria de éste al 
sostenerse en la venganza, odio; por lo cual, solicita un 
reexamen de las conclusiones arribadas. 

naturaleza del recurso de reconsideración

tercero.- El recurso de reconsideración tiene 
por finalidad que la autoridad administrativa revise 
nuevamente el caso y los procedimientos desarrollados 
que llevaron a la emisión de una resolución decisoria, en 
virtud de elementos que no se habrían considerado al 
momento de resolver.

análisis

con relación al cargo a) 

cuarto.- En cuanto al agravio contenido en el 
considerando 2.1, se advierte que el fundamento 46 
de la resolución impugnada se encuentra dentro del 
análisis del cargo c) que, estrictamente, se circunscribe 
a la participación del investigado en el accidente con la 
moto el día 31 de julio de 2013, no habiéndose logrado 
comprobar que el mismo sea el responsable del accidente 
en el citado mes y año.

Quinto.- Por otro lado, si bien es cierto el Juzgado 
Mixto de Grau de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac, por sentencia de fecha 07 de marzo de 
2017, lo absuelve de la acusación fiscal por el delito 
contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de 
omisión de auxilio o aviso a la autoridad en agravio de 
Enrique Juro Caballero, y, por el delito contra la Función 
Jurisdiccional en la modalidad de fuga del lugar del 
accidente de tránsito, en agravio del Estado, también 
es verdad que dicho órgano jurisdiccional en dicha 
sentencia deja expresamente sentado que no emitirá 
pronunciamiento respecto a los hechos suscitados con 
posterioridad al suceso de tránsito ocurrido el día 31 de 
julio de 2013; en tanto que éstos vienen siendo objeto 
de investigación en sede disciplinaria. 

sexto.- Por lo expuesto, se aprecia que si bien 
es cierto el recurrente tanto en el ámbito penal como 
administrativo fue absuelto del cargo correspondiente a la 
participación en el accidente del vehículo institucional con 
la moto de fecha 31 de julio de 2013, dicho hecho no tiene 
ninguna incidencia directa con las imputaciones a las que 
se hace referencia en los literales a) y b). 

sétimo.- En cuanto al agravio contenido en el 
considerando 2.2, el recurrente precisa que la vinculación 
con los hechos investigados en esta imputación se 
originan en mérito a su declaración ante la Jefatura 
de la ODCI en la que alude a la colisión del vehículo 
institucional con un semoviente. Adicionalmente, ha 
puntualizado que no existe congruencia entre los hechos 
que sustentan el cargo aludido y la conclusión; en tanto, el 
cargo textualmente plantea “haber simulado la ocurrencia 
de un accidente de tránsito inexistente” que-a criterio del 
investigado-entraña actos materiales, situación que difiere 
“con declarar, sostener una versión o afirmar un hecho 
que no existe (colisión de vehículo con semoviente)”; por 

otro lado, el recurrente estima que ambas situaciones 
tienen connotación penal pero no administrativa.

octavo.- De la lectura de los fundamentos que 
sustentan lo resuelto en el primer cargo, se desprende 
que la conclusión adoptada es el resultado del análisis en 
conjunto de los elementos objetivos aludidos previamente 
en la resolución: las Actas de Constataciones al vehículo 
oficial y al lugar del accidente del referido vehículo con la 
moto acaecido el 31 de julio de 2013 (fundamento 22), las 
diligencias de constatación al vehículo (fundamento 23), 
el Informe Técnico Pericial N° 01-2013-DEPOLTRAN-
SIAT-SPCDM-AB (fundamento 24), entrevista al chofer 
(fundamento 25), Acta de Constatación Fiscal al lugar 
del supuesto segundo accidente del vehículo oficial 
con una vaca y entrevista al vecino (fundamento 26). 
De tal manera, no consideramos que la declaración del 
investigado – en la cual sostiene su versión del accidente 
del 01 de agosto de 2013-sea el motivo de su vinculación 
con los hechos investigados; en tanto, que existen otros 
medios probatorios, como los anteriormente referidos, 
que permiten inferir que el recurrente realizó la conducta 
infractora contenida en el literal a) con la finalidad de 
justificar los daños sufridos por el vehículo durante el 
accidente del 31 de julio de 2013.

noveno.- Además, adquiere singular relevancia para 
el presente cargo las conclusiones del Informe Pericial 
respecto al vehículo oficial, pues descartan –entre otros-
que los daños en éste se originaron a causa del choque 
con una vaca, circunstancia que da lugar a otorgar 
la eficacia probatoria, respectiva, a la declaración de 
Américo Huamán Grande, de fecha 08 de agosto de 2013, 
en la cual sostiene que ”no hubo choque con una vaca”, 
a pesar de las diferencias con las primeras declaraciones 
que proporcionó.

décimo.- En cuanto al agravio contenido en el 
considerando 2.3, señala el recurrente que no se precisó 
los actos materiales configurativos de la simulación 
que él realizó; remarca que no se ha observado el 
principio de causalidad que claramente establece que la 
responsabilidad se edifica sobre aquél que materializa, 
por omisión o acción, la infracción sancionable, por otro 
lado, ampara su postura reiterando nuevamente que la 
declaración ante la ODCI –Abancay no constituye una 
conducta –omisiva o activa- que recaiga en el cargo 
imputado. También, señala que existe una ausencia de 
imputación necesaria, señalando que se ha determinado 
que Américo Huamán Grande es quien causó el accidente 
de tránsito de fecha 31 de julio de 2013 y manipuló el 
vehículo.

décimo Primero.- Al respecto, debe señalarse que en 
el presente procedimiento se ha cumplido con el principio 
de causalidad, puesto que en la resolución impugnada se 
ha acreditado que el recurrente simuló la ocurrencia del 
accidente entre el vehículo oficial con una vaca, colisión 
que nunca ocurrió, con la finalidad de justificar los daños 
sufridos por el vehículo durante el accidente del 31 de 
julio de 2013. Asimismo, respecto a lo expuesto que 
Américo Huamán Grande es quién causó el accidente de 
tránsito en la citada fecha 31 de julio de 2013, tal como 
se manifestó en los considerandos cuarto, quinto y sexto, 
dicho hecho es distinto a los expuestos en los cargos a) y 
b), por los que ha sido destituido. 

décimo segundo.- En cuanto al agravio contenido 
en el considerando 2.4. Al respecto, cabe señalar que 
no existe discrepancia respecto a la conclusión arribada 
en los fundamentos 22, 23 y 24 que se circunscriben en 
acreditar, en base a las evidencias fácticas, la existencia 
del evento de tránsito del 31 de julio de 2013; además, 
de finalmente concluir fehacientemente que el suceso de 
tránsito del 01 de agosto del mismo año no se produjo. 
Asimismo, la existencia de versiones primigenias que 
brindó el señor Américo Huamán Grande de modo alguno 
restan eficacia probatoria a la declaración brindada 
el 08 de agosto de 2013 en la que alegó que “no hubo 
choque con una vaca” versión que guarda relación con las 
conclusiones arribadas en el Informe Técnico Pericial N° 
01-2013-DEPOLTRAN-SIAJ-SPCDM-AB. 

décimo tercero.- En cuanto al agravio contenido en 
el considerando 2.5. Al respecto, es menester señalar que 
en el presente procedimiento disciplinario a la persona que 
se le está investigando es al doctor De La Cruz Gutiérrez 
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y no al Fiscal Provincial, al Asistente Administrativo y al 
vigilante de Turno, por lo que no se puede concluir si los 
mismos se percataron o no de los daños que presentaba 
el vehículo. Habiéndose acreditado en autos que la 
versión de la colisión del vehículo oficial con una vaca ha 
sido alegada únicamente por el recurrente, no habiendo 
acreditado la existencia de tal colisión. 

décimo cuarto.- En cuanto al agravio contenido 
en el considerando 2.6. A criterio del impugnante, la 
declaración sobre la colisión con un semoviente que ha 
sostenido –en su calidad de investigado- no constituye un 
acto de simulación, el recurrente estima que el cargo a) – 
que le imputa el acto de simulación – es igual al cargo b) 
que ésta orientado a verificar las acciones desplegadas 
para alterar los hechos. De este modo, examina que 
“… un mismo hecho estaría dando lugar a dos cargos, 
situación que no se condice con el principio de legalidad y 
de interdicción de la arbitrariedad”. 

décimo Quinto.- Esencialmente, el cargo a) 
se circunscribe a determinar que la colisión con el 
semoviente no se materializó como el recurrente lo ha 
afirmado y lo sigue afirmando, sin llegar a sustentar lo que 
alega: la existencia del evento del 01 de agosto de 2013. 
El Consejo, dentro de este procedimiento disciplinario ha 
determinado razonablemente y con la debida motivación, 
sustentada en medios probatorios, que el supuesto “… 
impacto de la camioneta oficial con una semoviente 
(vaca) nunca ocurrió”. 

décimo sexto.- En contraste, el cargo b) se 
circunscribe a determinar que el recurrente a efectos 
de sostener la alegación de la colisión de la camioneta 
institucional con la vaca ha efectuado acciones 
destinadas a alterar los reales hechos producidos, las que 
se encuentran acreditas y sustentadas en la resolución 
recurrida.

décimo sétimo.- Por lo expuesto, en la resolución 
impugnada se han acreditado los hechos a los que hace 
alusión cada cargo.

décimo octavo.- En cuanto al agravio contenido 
en el considerando 2.7, al doctor Walter Orlando De La 
Cruz Gutiérrez se le ha destituido al haberse acreditado 
los cargos imputados en los literales a) y b), en razón de 
haber simulado la ocurrencia de un accidente de tránsito 
inexistente, consistente en la colisión de la camioneta 
institucional de Placa de Rodaje N° PQT-929 con un 
semoviente “vaca” con la finalidad de justificar los daños 
sufridos por el vehículo durante el accidente del 31 de 
julio de 2013, ejecutando acciones destinadas a alterar 
los hechos, con la finalidad de esconder los vestigios del 
accidente. 

con relación al cargo b)

décimo noveno.- En cuanto al agravio contenido en 
el considerando 2.8. Al respecto, cabe señalar que en 
la resolución impugnada se exponen los fundamentos 
de hecho y de derecho en que se sustenta la misma, 
habiéndose valorado cada uno de los medios probatorios 
que obran en el expediente, a través de los cuales se llega 
a acreditar los cargos imputados en los literales a) y b), 
no habiendo logrado el recurrente desvanecer los hechos 
claros y concretos atribuidos a su desempeño funcional, 
por lo que la resolución impugnada se encuentra 
debidamente motivada. 

Vigésimo.- En cuanto a la contradicción existente 
entre la resolución N° 049-2014 y la resolución impugnada, 
sobre este ítem debe resaltarse que el Consejo a partir de 
lo realizado por el órgano de control del Ministerio Público 
realiza su propia investigación, siendo que aún si la ODCI 
Apurímac puede concluir que no se encuentra acreditado, 
el Consejo a partir de lo investigado y haciendo un análisis 
de las pruebas que se contienen en el expediente, a raíz 
de una serie de indicios que analizados y contrastados 
puede llegar a la conclusión que se encuentra acreditado 
el cargo, como sucede en el presente caso por lo que no 
existe contradicción alguna dado que la resolución N° 
049-2014 no fue emitida por el Consejo.

Vigésimo Primero.- En cuanto al agravio contenido 
en el considerando 2.9. El principio de legalidad 
encuentra su sustento en que todo acto u omisión para 
ser sancionado tendría que estar normado de manera 

taxativa, así encontramos que los hechos por los que 
ha sido investigado el doctor De La Cruz se encuentran 
subsumidos en el artículo 23 inciso a) del ROF de la 
Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, 
no existiendo vulneración alguna al principio de legalidad. 

Vigésimo segundo.- En cuanto al agravio contenido 
en el considerando 2.10. Dichos argumentos resultan 
reiterativos, a los efectos que en la reconsideración 
presentó documentos que acreditarían la supuesta 
animadversión, los cuales luego de ser revisados no 
alteran la valoración dada a las pruebas existentes y que 
sustentaron la decisión adoptada, por lo que se reitera lo 
ya señalado en el considerando 35 de la recurrida, en el 
sentido que de los “relatos brindados por dicho servidor 
se aprecia solidez en su exposición y congruencia con 
las acciones irregulares suscitadas y dirigidas a alterar 
los reales hechos ocurridos y a acreditar la inexistencia 
del evento del 01 de agosto de 2013, declaración que ha 
sido valorada con el rigor que corresponde y válidamente 
contrastada con otros elementos de convicción, los 
que analizados en forma conjunta nos generan plena 
convicción de que el doctor De la Cruz Gutierrez incurrió en 
la conducta infractora atribuida en el presente extremo…” 

En ese sentido, consideramos que se debe declarar 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
el doctor Walter Orlando De La Cruz Gutiérrez contra la 
Resolución N° 347-2017-PCNM, dándose por agotada la 
vía administrativa. 

GUIDO AGUILA GRADOS 

JULIO GUTIÉRREZ PEBE

ELSA ARAGÓN HERMOZA
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman Acuerdo de Concejo que 
desestimó la solicitud de vacancia 
presentada contra regidor del Concejo 
Provincial de Ambo, departamento de 
Huánuco

resolución nº 0290-a-2018-jne

expediente nº j-2018-00082-a01
AMBO - HUÁNUCO
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, ocho de mayo de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Lidia Astete Leyva en contra 
del Acuerdo de Concejo Nº 09-2018-MPA/CM, del 12 de 
enero de 2018, que desestimó la solicitud de vacancia 
presentada en contra de Henry Venturo Bravo, regidor del 
Concejo Provincial de Ambo, departamento de Huánuco, 
por la causal de nepotismo, establecida en el artículo 
22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. Teniendo a la vista los Expedientes Nº 
J-2017-00445-T01, Nº J-2017-00445-Q01 y Nº J-2017-
00445-Q02; y oído el informe oral.

antecedentes

respecto a la solicitud de vacancia presentada por 
rodolfo garcía jara

El 14 de noviembre de 2017, Rodolfo García Jara 
solicitó ante el Jurado Nacional de Elecciones la vacancia 
de Henry Venturo Bravo, regidor del Concejo Provincial 
de Ambo, por considerar que incurrió en la causal de 
nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral 8, de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM), (fojas 1 a 10 del Expediente Nº J-2017-00445-T01). 


