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SUMILLA: En tal sentido, consideramos que la Ley de Carrera Judicial 

no puede ser considerada una norma extraña o distinta a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, en efecto, pues si bien la Ley de Carrera Judicial 

formalmente está contenida en un cuerpo legislativo diferente, resulta 

evidente que contiene un Estatuto Funcional del Juez que no puede 

considerarse extraño a la Ley Orgánica del Poder Judicial, tanto es esto 

así que, la indicada ley viene a derogar, reemplazar y complementar 

muchas de las normas contenidas en la propia Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

Esto quiere decir que la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial forman en conjunto parte del cuerpo legislativo que 

configura el Estatuto del Juez. 

 

Lima, veintidós de agosto 

de dos mil diecisiete.- 

VISTOS; y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Es materia de apelación la sentencia de fecha uno de agosto de dos 

mil dieciséis, obrante a fojas ciento siete, que declaró fundada la demanda de 

Acción Popular interpuesta por Ángel Henry Romero Díaz contra el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. 

SEGUNDO: Según se advierte de autos, el presente proceso se inicia con la 

demanda de Acción Popular obrante a fojas seis, a través de la cual  Ángel 

Henry Romero Díaz solicita, como pretensión principal, se declare la invalidez 

de la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, publicada el diecisiete de 

diciembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, y, como pretensión subordinada, que se declare ilegal e 

inconstitucional la resolución mencionada en el extremo que establece que “es 

controlable disciplinariamente la motivación aparente y la motivación parcial de 

las resoluciones judiciales”. Asimismo, como segunda pretensión subordinada 

se solicita se declare ilegal e inconstitucional la misma Resolución 

Administrativa en el extremo que establece que “es controlable 

disciplinariamente la motivación parcial de las resoluciones judiciales”. 

Finalmente, como pretensión accesoria a todas las expuestas se solicita que se 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 
SENTENCIA 

ACCIÓN POPULAR N° 18107-2016 
LIMA 

 

2 

 

deje sin efecto legal, con efecto retroactivo, todos aquellos actos administrativos 

generados sobre la base de dicho dispositivo legal, tal y conforme lo precisa el 

tercer párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional. 

TERCERO: Como fundamento de su petitorio de invalidez formal, el 

demandante sostiene que: i) La ley de Carrera Judicial no ha previsto 

reglamentar la tipificación de infracciones con lo cual el emplazado se ha 

arrogado atribuciones no conferidas por la ley, aun cuando tratándose de un 

órgano administrativo sus facultades están predeterminadas y/o subordinadas a 

lo establecido por ley; ii)  En el caso negado que ostente facultades, ha 

efectuado una interpretación extensiva sobre un dispositivo legal que limita 

derechos lo cual viola el artículo 139 inciso 9 de la Constitución Política del 

Estado y, iii)  En el hipotético caso que la intención sea limitar el derecho de la 

independencia judicial, ello solo es válido si se justifica en la protección de otro 

derecho fundamental, lo que ha sido desarrollado por la Resolución impugnada.  

Del mismo modo, como vicios de invalidez de orden sustantivo la demanda 

afirma que: i) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional 

prevista en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Estado; ii)  El 

principio de la motivación escrita, previsto en el artículo 139 inciso 5 de la 

Constitución Política del Estado; iii)  La pluralidad de instancias, prevista en el 

artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política del Estado; iv)  La no injerencia 

en los procesos en trámite, prevista en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución 

Política del Estado; v) La jerarquía normativa, prevista en el artículo 51 de la 

Constitución Política del Estado; vi)  El artículo 44 de la Ley N° 29277, Ley de 

Carrera Judicial; y, vii)  La extensión del tipo infractor en el artículo 48 inciso 13 

de la Ley N° 29277, Ley de Carrera Judicial. 

CUARTO:  Por medio de la sentencia apelada, la Sala Civil sostiene que la 

Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, emitid a el diecisiete de 

diciembre de dos mil catorce por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

constituye una norma reglamentaria secundum legem, pues su objetivo es 

precisar, complementar o aclarar los alcances del artículo 48 inciso 13 de la Ley 

N° 29277, Ley de Carrera Judicial, que establece co mo falta grave de los jueces 
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el “no motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el 

cumplimiento de los deberes judiciales”. Esto se encontraría expresamente 

reconocido por la resolución impugnada pues se pretende aclarar o precisar el 

contenido de la frase “no motivar” a fin que los órganos de control disciplinario 

del Poder Judicial “sigan criterios uniformes” (ver considerando segundo); por 

esa razón, se puede colegir que la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-

PJ, pretende tener la condición de un reglamento secundum legem; sin 

embargo, dicha potestad normativa no corresponde ser ejercida al Consejo 

Ejecutivo, debido a que está prevista para el Poder Ejecutivo. Por tanto, 

concluye la Sala Superior, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, “carece de 

competencia constitucional para complementar, aclarar o ampliar los alcances 

de la Ley N° 29277 – Ley de Carrera Judicial o cual quier otra norma con rango 

de ley”. 

QUINTO: La Sala Superior afirma, además, que aun si el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial ostentara la competencia constitucional de reglamentar la Ley de 

Carrera Judicial “habría excedido sus atribuciones al limitar derechos 

vulnerando el artículo 139 inciso 9 de la Constitución Política del Estado y omitir 

la razonabilidad en su emisión”. En efecto, la apelada considera que la norma 

reglamentaria “crea” supuestos no previstos por el artículo 48 inciso 13 de la 

Ley de la Carrera Judicial, pues, siempre según su posición, la “no motivación” 

sólo puede entenderse como ausencia, inexistencia o falta total de motivación.  

En cuanto a los vicios de carácter sustantivo la Sala Civil considera, igualmente, 

que la Resolución Administrativa impugnada genera “sobre la base de 

elementos subjetivos, gaseosos e indeterminados, una suerte de intromisión en 

quienes administran justicia, socavando el aludido principio. Lo mismo ocurre 

con la garantía constitucional de la motivación escrita, pues queda claro que los 

supuestos de “no motivación total y parcial” responden a elementos subjetivos 

por medio del cual (sic) el órgano administrativo del Consejo Ejecutivo termina 

por tener injerencia en el razonamiento del Juez y en su independencia. Si bien 

el propósito que pudo haber tenido el Consejo Ejecutivo es loable; sin embargo, 
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en el fondo termina por socavar la independencia judicial y por colocar al órgano 

de control disciplinario por encima de los Jueces”. 

Finalmente, la sentencia impugnada sostiene que la Resolución Administrativa 

cuestionada no ha contravenido los numerales 2 y 6 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Estado, porque no puede sostenerse que esta tenga 

por finalidad evaluar el fondo de la pretensión discutida en un proceso (pues no 

entra a evaluar pruebas u hechos), ya que dicha función está reservada 

exclusivamente a la judicatura. 

SEXTO: La sentencia fue apelada por la Procuraduría Pública del Poder Judicial 

según escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, obrante a 

fojas ciento setenta y uno, sustentando su recurso en los siguientes 

argumentos: i) La Resolución Administrativa no afecta las autonomía que alega 

el actor pues expresa una exigencia para el ejercicio idóneo de la magistratura; 

siendo pues que todo ello, solo redunda en la aplicación y cumplimiento de los 

preceptos legales acordes con la Carta Magna “debida motivación de las 

resoluciones judiciales”; ii)  La Resolución Administrativa en cuestión en ningún 

momento está tipificando infracciones funcionales, simplemente está 

procediendo, a nivel de un “control disciplinario”, a establecer precisiones 

respecto a los alcances de la falta muy grave, de no motivar las resoluciones 

judiciales, previsto en el artículo 18 inciso 13 de la Ley de la Carrera Judicial. El 

sustento normativo para el ejercicio de esta actividad se encuentra en el artículo 

82 incisos 5 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por lo que resulta ser 

competente para la emisión de la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-

PJ; iii)  Respecto de la interpretación extensiva frente a normas que restringen 

derechos, en principio, lo único que se extrae es que “la verificación de no 

motivar de una resolución judicial (auto o sentencia) será pasible de ser 

considerada como falta muy grave e imputable al magistrado que la expide; está 

precisión tiene una finalidad esencial, toda vez que en esencia busca la paz 

social, primando la protección de las partes del proceso, a fin de que obtenga 

un pronunciamiento jurisdiccional justo y dentro del marco del respeto a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el debido proceso; procurando que el órgano de control 
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sancione una conducta arbitraria”; iv) En cuanto se refiere a la acusada falta de 

razonabilidad de la Resolución, es necesario precisar que esta cuenta con una 

prudente razonabilidad (sic), esto es, que los justiciables obtengan de los 

magistrados del Poder Judicial resoluciones con un contenido que respete el 

marco de lo desarrollado en el proceso de litis, y no con un contenido vacío o 

aparente que no se condiga con la realidad de los hechos probados en el 

mismo, en esencia busca una mejor y eficiente administración de justicia. 

SÉPTIMO: Es oportuno mencionar que de acuerdo con el artículo 200 inciso 5 

de la Constitución Política del Estado, la Acción Popular es una garantía 

constitucional que procede por infracción de la Constitución Política del Estado y 

de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y 

decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. El 

proceso de acción popular constituye, en ese sentido, “un mecanismo de control 

concentrado de las normas reglamentarias, que es ventilado exclusivamente al 

interior del Poder Judicial y que presenta como objetivos el velar por la defensa 

del artículo 51 de la Carta Magna (…), y el artículo 118 inciso 8) del mismo texto 

normativo (…). Así,  la Acción Popular es el remedio para defender la 

constitucionalidad y legalidad frente a las normas administrativas que la 

contradicen; es decir, es un medio de control constitucional y legal de tipo 

jurisdiccional sobre normas inferiores como son las de nivel administrativo 

(…)”.1 

 

OCTAVO:  Bajo esa perspectiva, el meollo fundamental de todo proceso de 

Acción Popular radica en someter a juicio abstracto una norma de rango inferior 

al de ley, a fin de determinar si ésta contraviene la Constitución Política o alguna 

norma que sí tiene ese rango. Y esto, según lo explica la doctrina nacional, se 

debe a que conforme a la pirámide de Kelsen, la estructura de nuestro 

ordenamiento normativo tiene jerárquicamente en su cúspide, a las normas 

constitucionales, debajo de ellas, se encuentran las leyes ordinarias, y debajo 

                                                           
1 GARIBALDI PAJUELO, Giancarlo, “El proceso de Acción Popular”, en CÓRDOVA SCHAEFER, Jesús (coord.), 
Garantías Constitucionales, Lima, Ediciones Caballero Bustamante, 2009, pp. 396-397. 
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de estas últimas, las normas denominadas administrativas (de rango inferior a 

ley); de tal forma que, para su validez, las normas con rango de ley deben 

respetar el orden jerárquico superior, es decir, el constitucional; mientras que, 

en el caso de las normas administrativas, estas deben adecuarse a los dos 

rangos superiores: tanto el constitucional, como el legal; por lo cual, el análisis 

que involucra este tipo de controversias contiene a ambos estratos. 

NOVENO: Establecidas las premisas anteriores corresponde que esta Sala 

Suprema se pronuncie sobre las siguientes cuestiones: 

i) Determinar los alcances de la potestad reglamentaria del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. 

ii) Determinar si el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podía “establecer 

precisiones” a lo dispuesto por el inciso 13 del artículo 18 de la Ley de 

Carrera Judicial. 

iii) Si la respuesta a la cuestión anterior fuera afirmativa deberemos 

examinar si se ha incurrido en alguno de los vicios de invalidez de 

orden formales y sustantivos denunciados por el demandante y 

amparados por la sentencia apelada. 

DÉCIMO: Como se desprende de la Constitución Política del Estado y se 

explicita en el artículo 2 de su Ley Orgánica: “El Poder Judicial en su ejercicio 

funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico disciplinario e 

independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente 

ley”. 

El reconocimiento constitucional del Poder Judicial como un Poder del Estado y 

la necesidad de garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional de forma 

independiente e imparcial, exige la constitución de un Poder Judicial 

Organización que coadyuve a la efectividad, desde el punto de vista 

administrativo, de los principios y derechos de la jurisdicción. 
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Desde este horizonte conceptual la estructura administrativa del Poder Judicial 

está orientada a proteger y facilitar el cumplimiento de las potestades del Poder 

Judicial Jurisdicción2. 

Dentro de la estructura administrativa del Poder Judicial el Consejo Ejecutivo 

Nacional cumple un rol primordial pues se confían a él: “Velar por el respeto de 

las atribuciones y garantías del Poder Judicial” (artículo 82 inciso 5 Ley 

Orgánica del Poder Judicial). 

Igualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al Consejo Ejecutivo 

Nacional del Poder Judicial, para el mejor cumplimiento de sus fines, una serie 

de potestades reglamentarias entre las que se encuentra la señalada en el 

inciso 26 del artículo 82: 

“Adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las 

dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y 

para que los Magistrados y demás servidores del Poder Judicial se 

desempeñen con la mejor conducta funcional”. 

Por consiguiente, resulta claro que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

cuenta con una potestad reglamentaria general con la finalidad de lograr un 

mejor servicio de justicia para la ciudadanía. 

UNDÉCIMO: Establecido lo anterior corresponde interrogarnos sobre la 

posibilidad de que el Consejo Ejecutivo Nacional del Poder Judicial pueda 

                                                           
2 La diferencia entre un Poder Judicial Organización y un Poder Judicial Jurisdicción se desprende del artículo 143 
de la Constitución: “El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre 
de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. (…)”. 

Del mismo modo, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: 

“El Poder Judicial desarrolla las funciones jurisdiccionales que la Constitución y las leyes le otorgan. Para ello se 
gobierna institucionalmente con la autonomía, facultades y limitaciones que la presente ley establece. 

En esta ley se señalan los órganos encargados de administrar justicia en nombre del pueblo y los que norman, 
rigen, controlan y ejecutan su propia actividad institucional y administrativa”. 
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reglamentar secundum legem normas supuestamente extrañas a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial3. 

En tal sentido, consideramos que la Ley de Carrera Judicial no puede ser 

considerada una norma extraña o distinta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

en efecto, pues si bien  la Ley de Carrera Judicial formalmente está contenida 

en un cuerpo legislativo diferente, resulta evidente que contiene un Estatuto 

Funcional del Juez que no puede considerarse extraño a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, tanto es esto así que, la indicada ley viene a derogar, 

reemplazar y complementar muchas de las normas contenidas en la propia Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

Esto quiere decir que la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial forman en conjunto parte del cuerpo legislativo que configura el Estatuto 

del Juez. 

Tanto es esto así que, por ejemplo, el artículo 57 de la Ley de Carrera Judicial – 

Ley N° 29277 establece que: 

“El procedimiento disciplinario es aquel en el cual se determina la 

comisión o no de una falta a través de la actuación y valoración de todas 

las pruebas existentes, aplicándose la sanción correspondiente, de ser el 

caso” 

Asimismo, el artículo 58 señala: 

                                                           
3 No debe olvidarse que la potestad reglamentaria secundum legem no corresponde en nuestro sistema 
constitucional únicamente al Poder Ejecutivo, pues, como señala la doctrina: 

“En el ordenamiento jurídico peruano la Constitución únicamente reconoce en forma expresa la potestad 
reglamentaria del presidente de la República, por ello para que otro nivel de gobierno, organismo, 
autoridad o instancia que forme parte del entramado organizativo que constituye la administración pública 
pueda dictar normas reglamentarias se requiere que dicha potestad le haya sido expresamente otorgada 
por alguna ley o dispositivo con ese rango. La titularidad de la potestad reglamentaria tiene un carácter 
estricto porque sólo corresponde a unos determinados órganos, específicamente determinados en 
nuestro ordenamiento jurídico”. 
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“Las quejas e investigaciones de oficio de carácter disciplinario formuladas 

contra los jueces se tramitan y resuelven por el órgano disciplinario que 

corresponda, conforme a la Constitución y la ley”. 

Esto quiere decir que, según lo que prevé también, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, corresponde al Consejo Ejecutivo Nacional de Poder Judicial la 

reglamentación del procedimiento y de las funciones a las que debe ajustarse el 

Órgano de Control de la Magistratura. 

Es decir, corresponde al Consejo Ejecutivo Nacional de Poder Judicial la 

reglamentación del indicado procedimiento, indispensable para que las 

infracciones y sanciones que prevé la Ley de Carrera Judicial puedan 

determinarse e imponerse, respectivamente. 

Por consiguiente, este Colegiado considera que sí es posible que el Consejo 

Ejecutivo Nacional de Poder Judicial pueda reglamentar leyes en tanto 

constituyan materias que forman parte o debieron formar parte del contenido de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Esta conclusión se apoya no solo en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial sino en el principio de autonomía del Poder Judicial, 

esencial para la configuración de un Estado Constitucional de Derecho. 

DUODÉCIMO: Corresponde ahora examinar si la reglamentación o la 

“imposición de criterios uniformes” pretendida por la Resolución Administrativa 

N° 360-2014-CE-PJ ha respetado los principios del D erecho Administrativo 

Disciplinario y, específicamente, el principio de tipicidad. 

El indicado principio ha sido recogido por el numeral 4 del artículo 230 de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2 7444 del modo siguiente: 

“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. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden 

especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o 
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determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 

previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo 

permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. (…)”. 

La doctrina señala al respecto: 

“En sustancia consiste [el principio de tipicidad] en la exigencia de que los textos 

en que se manifiestan las normas sancionadoras describan con suficiente 

precisión -o, si se quiere, con la mayor precisión posible- las conductas que se 

amenazan con una sanción así como estas mismas sanciones”.4 

Nuestro Tribunal Constitucional también ha sostenido al respecto que: 

“(…) el subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 

manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites 

que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las 

prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, 

estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier 

ciudadano comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo, bajo amenaza 

de sanción en  una determinada disposición legal”.5 

Corresponde, por consiguiente, esclarecer si la Resolución Administrativa 

impugnada, en tanto, disposición reglamentaria de desarrollo solo ha 

especificado conductas sancionables identificándolas de mejor manera “sin 

constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente”. 

DÉCIMO TERCERO: En tal sentido es necesario recordar que el artículo 44 de 

la Ley de Carrera Judicial establece como falta muy grave: 

“13. No motivar las resoluciones judiciales o inobservar 

inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”. 

                                                           
4 Nieto, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador, cuarta edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2005; p. 297. 

 
5 Expediente N° 00197-2010-PA/TC, sexto fundamento. 
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Por su parte el artículo primero de la Resolución Administrativa N° 360-2014-

CE-PJ señala: 

“Establecer que la falta muy grave consistente en no motivar las 

resoluciones judiciales, prevista en el artículo 48, numeral 13, de la Ley 

de Carrera Judicial, solo será controlada disciplinariamente cuando se 

trate de supuestos de motivación total o parcial. 

La no motivación total está referida a los supuestos de motivación 

inexistente o aparente del análisis del caso concreto. En tanto que, la no 

motivación parcial está referida a la omisión de alguno de los 

presupuestos establecidos en la Constitución o en la ley”. 

En tal sentido, en este caso, concordamos con lo señalado por la Sala Civil, 

claramente la resolución impugnada rebasa el supuesto infractor de la ley “no 

motivar las resoluciones judiciales”, considerando que esta tipificación es 

equivalente no solo a una motivación inexistente, sino, también, a la que 

denomina “motivación aparente” e, incluso, a la “motivación parcial”, que estaría 

“referida a la omisión de alguno de los presupuestos establecidos en la 

Constitución o en la ley”. 

Es decir, la certeza que otorga la tipificación legal se diluye con las “precisiones” 

reglamentarias, pues, si bien el Tribunal Constitucional considera que se 

produce una motivación aparente cuando la resolución judicial: 

“(…) no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o no 

responde a las alegaciones de las partes del proceso, o (…) solo intenta dar un 

cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 

fáctico o jurídico”.6 

Es claro que este es un caso particular de motivación defectuosa que no puede 

identificarse con la simple “no motivación” en tanto requiere un juzgamiento que 

escapa de un parámetro objetivo; en efecto, mientras la “no motivación de las 

resoluciones judiciales” puede comprobarse inmediatamente por la ausencia 

                                                           
6 Recaída en el Expediente N° 04298-2012-PA/TC, déci mo tercer fundamento. 
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física de un discurso justificativo, la configuración de la “motivación aparente” 

está sujeta a un margen de apreciación subjetiva pues existiendo un discurso 

que pretende justificar la decisión se considera que resulta solo un cumplimiento 

formal del mandato de motivación, situación que establece una diferencia 

cualitativa entre ambas categorías.  

Esto no quiere decir, por supuesto, que la ley no pueda considerar a la 

motivación aparente también como una falta grave, pero, evidentemente, una 

norma reglamentaria no puede hacerlo. 

DÉCIMO CUARTO: Con mayor razón aún debe considerarse ilegal la creación 

de un nuevo tipo infractor como resulta ser la denominada “no motivación 

parcial” pues, en este caso, se acepta la existencia de un discurso justificativo, 

por consiguiente, se comprueba la existencia de motivación que, incluso, no 

puede considerarse “aparente”, pero se considera que es incompleta porque 

omitiría “alguno de los presupuestos establecidos en la Constitución o en la ley 

que resulten de obligatorio análisis en el caso concreto”. 

Es decir, se extiende el tipo “no motivación de las decisiones judiciales” a “no 

motivación completa o exhaustiva de las decisiones judiciales”. 

Por consiguiente, debemos concluir que la Resolución Administrativa ha 

excedido los límites que le imponía el numeral 4 del artículo 230 de la Ley N° 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General . 

DÉCIMO QUINTO: Finalmente, debemos examinar si la Resolución 

Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, incurre en los vi cios de invalidez sustantiva 

por haber vulnerado las garantías constitucionales de la independencia judicial y 

la motivación previstas en el artículo 139 inciso 2 y 5 de la Constitución Política 

del Estado y el artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial. 

En tal sentido, debemos señalar que la independencia judicial constituye uno de 

los fundamentos del Estado Constitucional de Derecho que nuestra Constitución 

pretende implementar, pues, en efecto, sin jueces independientes, es decir, sin 

jueces que puedan decidir sin temor alguno, sometidos únicamente a la 
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Constitución y la ley, no puede hablarse, de la vigencia de los derechos y 

principios constitucionales. 

Por tal motivo, la garantía constitucional de independencia exige que cualquier 

norma que pretenda establecer infracciones disciplinarias que puedan ser 

atribuidas a un juez deba necesariamente, cumplir con los principios de 

legalidad y taxatividad. 

Por consiguiente, la tipificación de las infracciones en las que puede incurrir un 

juez mediante un reglamento claramente lesiona el principio de independencia 

judicial al pretender regular mediante la norma infralegal una institución 

constitucional que solo está reservada a una ley orgánica.7 

Por estas consideraciones: CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha uno 

de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento siete, que declaró 

FUNDADA  la demanda de Acción Popular interpuesta por Ángel Henry Romero 

Díaz contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; sobre proceso de Acción 

Popular; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez 

Supremo Ponente: Wong Abad.-  

S.S 

MONTES MINAYA 

WONG ABAD 

CARTOLIN PASTOR 

                                                           
7 Así lo entiende, también, autorizada doctrina comparada:  

“No cabe dictar reglamentos sobre el status de jueces y magistrados. La Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
77/85, de 27 de junio, declaró en general que la reserva de ley orgánica no altera las relaciones entre ley y 
reglamento por lo que este es posible, pero el caso del estatuto de jueces y magistrados e s distinto pues la 
independencia gravemente comprometida si el titular  de la potestad reglamentaria pudiera matizar el 
contenido del estatuto ” (MONTERO AROCA, Juan. Sobre la imparcialidad del Juez y la incompatibilidad de 
funciones procesales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999; p. 110, (resaltado nuestro). 
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BUSTAMANTE ZEGARRA                                                                             

 Jmwa/myp 
  

 

EL VOTO EN MINORIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA, RUED A 

FERNANDEZ, ES COMO SIGUE: ------------------------- ----------------------------------------

------------------------- 

 

 

Al amparo de lo previsto en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

la suscrita emite su voto al no estar de acuerdo con la decisión de la sentencia 

adoptada en mayoría que confirma la sentencia apelada en todos sus extremos 

que declara fundada la pretensión principal y nulos todos los actos 

administrativos a emitirse; por los fundamentos que se pasan a exponer. 

 

I. VISTOS: 

 

1. Sentencia materia de apelación. 

 

La sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número trece, de 

fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento siete, que 

declaró fundada la demanda interpuesta por Ángel Henry Romero Díaz, y 

declara inconstitucional e ilegal la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-

PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que establece que la falta muy 

grave consistente en no motivar las resoluciones judiciales, prevista en el 

numeral 13 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial, solo será controlada 

disciplinariamente cuando se trate de supuestos de no motivación total o parcial; 

y nulos todos los actuados administrativos a emitirse, conforme a lo previsto por 

el tercer párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional. 

 

2. Pretensiones de la demanda y de los argumentos q ue la sustentan. 
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2.1 La demanda de acción popular se encuentra dirigida contra la Resolución 

Administrativa N° 360-2014-CE-PJ con las siguientes  pretensiones:  

 

� Pretensión principal: se declare ilegal e inconstitucional la Resolución 

Administrativa N° 360-2014-CE-PJ del Consejo Ejecut ivo del Poder Judicial. 

� Primera pretensión subordinada: se declare ilegal e inconstitucional la 

citada resolución, en el extremo que establece “es controlable disciplinariamente 

la motivación aparente y la motivación parcial de las resoluciones judiciales”. 

 
� Segunda pretensión subordinada: se declare ilegal e inconstitucional 

la citada resolución, en cuanto establece “es controlable disciplinariamente la 

motivación parcial de las resoluciones judiciales”. 

 

� Pretensión accesoria a las pretensiones principales  y/o 

subordinadas: se deje sin efecto legal, con efecto retroactivo, todos aquellos 

actos administrativos generados sobre la base de la citada resolución 

administrativa, conforme al tercer párrafo del artículo 81 del Código Procesal 

Constitucional. 

 

2.2 Fundamentos de la demanda: 

 

Vicios de invalidez de orden formal: 

 

2.2.1 La Ley de Carrera Judicial no prevé reglamentación por parte de algún 

órgano de gobierno o administrativo, por tanto, no requiere reglamentación. 

2.2.2 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial carece de competencia prevista 

en la ley, y ha emitido acto legislativo limitado expresamente por ley. 

2.2.3 La Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, es tá ejerciendo 

aplicación por analogía de la infracción de no motivar. 
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2.2.4 La citada resolución amplia los alcances de la infracción muy grave de no 

motivar, vulnerando el contenido esencial del derecho a la independencia 

judicial; no analiza los sub-principios idoneidad, necesidad y ponderación. 

 

Vicios de invalidez de orden sustantivo 

 

El control disciplinario de la motivación aparente y la motivación parcial 

conllevaría que el órgano de control determine si una resolución judicial es o no 

correcta, en consecuencia: 

a) Vulnera el principio de independencia judicial y colisiona con el principio de 

jerarquía normativa, porque las decisiones judiciales estarían supeditadas al 

criterio y subjetividad del órgano de control disciplinario. 

b) Es subjetivo determinar la motivación parcial, igualmente la aparente, la que 

se corrigen con medios impugnatorios en la instancia jurisdiccional superior y no 

mediante control disciplinario. 

c) Sobre la motivación aparente o parcial la jurisprudencia señala que es 

defectuoso o insuficiente; la motivación parcial, es etéreo, vago, oscuro y 

subjetivo establecer que es “omisión de alguno de los presupuestos 

establecidos en la Constitución o en la ley que resultan de obligatorio análisis en 

el caso concreto”, no existe criterio objetivo. 

d) Vulnera la prohibición de no avocarse a causas pendientes ante órganos 

jurisdiccionales, al constituirse el órgano de control en jurisdicción paralela 

controlando la motivación pese a la instancia plural. 

 

3. Del recurso de apelación del Procurador Público del Poder Judicial. 

 

3.1. La Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ está  revestida de 

legalidad, por lo que la acción popular es manifiestamente improcedente. 

3.2. No hay violación al principio de independencia judicial, pues, el órgano de 

control disciplinario analiza externamente la resolución judicial, mas no el criterio 

jurisdiccional del juez, velando por el correcto proceder en la sentencia. 
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3.3. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no está tipificando infracciones 

funcionales, está realizando el control disciplinario. 

3.4. Las precisiones a los alcances del numeral 13 del artículo 48 de la Ley de 

Carrera Judicial no atenta contra la Constitución, ya que la resolución 

administrativa se sustenta en los numerales 5 y 26 del artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, teniendo competencia el Consejo Ejecutivo. 

3.5. No es justificable que el control de motivación se encuentra en los medios 

impugnatorios e inclusive en los procesos constitucionales, pues los procesos 

ordinarios pueden dilatarse por muchos años, sumados los medios 

impugnatorios la resolución de la causa sería interminable. 

3.6. El órgano de control no es jurisdicción paralela, tiene ánimo preventivo a 

efectos de sancionar conductas arbitrarias con motivación inexistente o 

aparente. 

3.7. No han demostrado afectación a los principios de motivación escrita, 

pluralidad de instancias y de jerarquía normativa, y la injerencia de procesos en 

trámite. 

3.8. La Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ tien e amparo normativo 

en el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial. 

 

II. CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO.- Delimitación del petitorio 

 

1.1 Es necesario puntualizar que es objeto de pronunciamiento el recurso de 

apelación interpuesto por el Procurador Público del Poder Judicial con fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento setenta y uno 

del expediente principal contra la sentencia de fecha uno de agosto de dos mil 

dieciséis, obrante a fojas ciento siete, que declaró fundada la demanda de 

acción popular y nulos todos los actos administrativos a emitirse, conforme a lo 

previsto por el tercer párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional. 
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1.2 El presente es un caso complejo, donde se cuestiona vía proceso 

constitucional de Acción Popular, la legalidad y co nstitucionalidad formal 

y material de la Resolución Administrativa N° 360-2 014-CE-PJ que 

establece que la falta muy grave consistente en no motivar las resoluciones 

judiciales, prevista en el artículo 48 numeral 13 de la Ley de Carrera Judicial8, 

solo será controlada disciplinariamente, cuando se trate de supuestos de no 

motivación total o parcial, considerando a la primera como supuestos de 

motivación inexistente o aparente, y a la parcial como la omisión de alguno de 

los presupuestos establecidos en la Constitución o en la ley que resultan de 

obligatorio análisis en el caso concreto. 

 

1.3 El presente como la generalidad de casos, se resuelve teniendo como 

parámetro de validez a la norma constitucional, garantizando en contexto de 

justificación interna y externa, una decisión con independencia e imparcialidad, 

sustentada en las razones que el derecho suministra9. 

SEGUNDO.- Sobre la procedencia de la demanda de Acc ión Popular 

 

2.1 El apelante señala que la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ 

está revestida de legalidad, por lo que la acción popular es manifiestamente 

improcedente.  

 

2.2 Al respecto, las normas de los artículos 76 y 87 del Código Procesal 

Constitucional10, establecen que son requisitos de procedibilidad de la demanda 

de acción popular: i) que la demanda esté dirigida contra reglamentos, normas 

administrativas y resoluciones que tengan carácter general; ii)  que sea 

emanada por autoridad; iii)  que se sustente en infracción de la Constitución o la 

ley, o no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la 

                                                           
8 En adelante L.C.J. 

9La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene señalado que la garantía vinculada con la correcta 
administración de justicia (que por cierto, encauza  la función constitucional del Poder Judicial ), protege el 
derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las ra zones que el derecho suministra . Sentencia de la CIDH, 
caso Tristan Donoso VS Panamá. Excepción Preliminar, Fondo de Reparaciones y Costas, del 27/01/2009, párrafo 
153. 
10 En adelante C.P.Const. 
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Constitución o la ley; iv)  que la demanda sea interpuesta dentro de los cinco 

años siguientes a la publicación de la norma cuestionada. 

 

2.3 La demanda de autos: i)  tiene como propósito que se declare 

inconstitucional e ilegal la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, la cual 

constituye norma administrativa de carácter general , pues versa sobre la 

regulación de falta administrativa -calificada como muy grave- contemplada en 

la Ley de Carrera Judicial, dirigida a todos los jueces de la República; ii) la 

resolución enjuiciada ha sido expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial ; iii) se cuestiona la constitucionalidad  formal y material de la norma 

administrativa; iv) la demanda fue incoada el veintidós de abril de dos mil quince 

y la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ fu e publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, en 

consecuencia, la demanda ha sido interpuesta dentro del plazo  de cinco años 

siguientes a la publicación. 

 

Concluyendo, que la presente demanda de proceso de acción popular, cumple 

con los requisitos de procedencia que recoge el Código Procesal Constitucional. 

 

TERCERO.- Control de constitucionalidad formal de l a norma enjuiciada. 

 

3.1 Sobre la constitucionalidad y legalidad formal de la Resolución 

Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, el demandante cue stiona la competencia 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para dictarla; por su parte el emplazado 

apelante defiende la competencia del referido Consejo. 

 

3.2 Para absolver el tema, es pertinente señalar que en el control de los actos 

administrativos existen vías que permiten verificar la legitimidad de tales actos, 

entre ellas se encuentra el examen de legitimidad formal jurídica , esto es, si 

el acto de la administración cumple la sujeción a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico, y el examen de legitimidad material , referida al 

cumplimiento de los fines constitucionales y legales que la justifiquen, 
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materializando los valores, principios y reglas del Estado con respeto de los 

derechos fundamentales y en justificación de la eficacia de la administración11; 

en ese orden se procede a analizar la constitucionalidad y legalidad formal de la 

Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, evalua ndo en primer orden si la 

disposición reglamentaria supera o no el examen de control de 

constitucionalidad en su producción normativa. 

 

3.3 Como anota H.L. Hart, una norma será válida si cumple o satisface los 

requisitos establecidos por la norma de reconocimiento12; siendo en este caso, 

que la norma de reconocimiento que sirve como parámetro  de validez, es 

la norma del artículo constitucional 143 que dispone la conformación del 

Poder Judicial integrado por órganos jurisdiccionales y por órganos que ejercen 

su gobierno y administración.  

 

En compatibilidad constitucional el artículo 72 del Texto Único Ordenado de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial 13 identifica los órganos de gobierno y 

administración, que ejercen la dirección del Poder Judicial, el Presidente de la 

Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo  y a la Sala Plena de la Corte Suprema, 

quienes ejercen funciones y atribuciones en todo el territorio nacional, de 

acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reglamentos; en 

consecuencia el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial cuenta con sustento 

constitucional y legal en sus funciones y atribuciones de gobierno, 

administración y dirección del Poder Judicial. 

 

3.4 Continuando con el examen de la competencia del órgano emisor para 

expedir la Resolución Administrativa sobre la infracción disciplinaria de no 

motivar, se atiende que para efectos interpretativos el ordenamiento jurídico es 

                                                           
11Señala Lorenzo Cotino Hueso, que para el examen de la legitimidad constitucional de la administración existen tres vías, esto 

es, la legitimidad formal democrática, legitimidad formal jurídica y legitimidad material. COTINO HUESO, Lorenzo, Funciones y 

Órganos del Estado Constitucional, Editorial Tirant Io Blanch, Valencia, 2008, página 100-101. 

12H.L.Hart, El concepto de Derecho, Editorial AbeledoPerrot, Argentina 1963, página 118. 

13 En adelante el T.U.O. de la L.O.P.J. 
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considerado como un sistema de derecho con unidad y coherencia, en el cual 

están determinados legalmente -entre otros-, las competencias atribuidas a los 

entes administrativos; señalando la doctrina "El derecho constitucional se nutre 

también de reglas emergentes de normas ordinarias que refieren la estructura 

fundamental del Estado"14. En ese sentido, no es posible una interpretación 

aislada de la disposición del numeral 13 del artículo 48 de la Ley de Carrera 

Judicial, Ley N° 29277, sino una interpretación sis temática con las disposiciones 

contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

que establece las facultades y funciones atribuidas al Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial. 

 

3.5 Así, el numeral 5 del artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, contiene las normas que prevén las facultades y 

funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial15:  

 

N1: Velar por el respeto de las atribuciones del Poder Judicial, que están 

recogidas en el artículo 138 de la Constitución Política y artículo 1 del prenotado 

texto único, que prevé que la potestad de administrar justicia  se ejerce por el 

Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la 

Constitución y a las leyes. 

 

N2: Velar por el respeto de las garantías del Poder Judicial, entre las cuales se 

encuentra la garantía de motivación  de las decisiones judiciales, prevista en el 

inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, y en el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

 

                                                           
14SAGÜES, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos aires, 

2007, página 79,80. 

15 Artículo 82.- Funciones y Atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

 Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial:  

 5. Velar por el respeto de las atribuciones y garantías del Poder Judicial. 
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3.6 El numeral 26 del artículo 82 antes citado, contempla otras funciones y 

atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial16:  

 

N3: Adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias 

del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia. 

 

N4: Adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que los Magistrados y 

demás servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta 

funcional. 

 

3.7 Estando prevista la facultad del Consejo de adoptar acuerdos y medidas 

para que las dependencias funcionen con eficiencia y los magistrados se 

desempeñen con la mejor conducta funcional; formando parte de la conducta 

funcional exigible al magistrado, la motivación de sus decisiones judiciales, ello 

conforme a las normas de la Ley de la Carrera Judicial, que establecen el deber 

del juez de impartir justicia con respeto del debido proceso -artículo 34.117-, por 

su parte, la motivación de las decisiones judiciales es elemento esencial del 

debido proceso18; además, es  objeto de control disciplinario las conductas 

señaladas expresamente como faltas en la ley -artículo 4419-, y el no motivar se 

encuentra prevista como falta muy grave -48.1320-. En consecuencia y conforme 

a las normas jurídicas señaladas, se determina la competencia del Consejo 

                                                           
16Artículo 82.- Funciones y Atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: 

26. Adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder   

Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y para que los magistrados y demás servidores  

del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional. 

17 Artículo 34.- Deberes  
Son deberes de los jueces: 1. Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto 
al debido proceso; 
18Conforme a los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política. 

19 Artículo 44.- Objeto  
Son objeto de control, por la función disciplinaria, aquellas conductas señaladas expresamente como faltas en la ley. 

20 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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Ejecutivo del Poder Judicial para adoptar acuerdos y medidas sobre la falta 

disciplinaria de los jueces de no motivar las decisiones judiciales. 

 

Cabe agregar, que de acuerdo a la norma del numeral 11 del artículo legal 82 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial21, el Consejo 

Ejecutivo también asume funciones de control disciplinario resolviendo en última 

instancia las medidas disciplinarias impuestas por la Oficina de Control de la 

Magistratura en contra de los magistrados. 

 

De lo cual resulta, que la resolución administrativa enjuiciada, ha sido 

expedida dentro de las facultades y competencias de l Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial, con sujeción al ordenamiento co nstitucional y lega l, 

como órgano de gobierno, de dirección, administración, y funciones de control 

disciplinario. 

 

No obstante desde ya precisamos, que en un Estado de Derecho Constitucional 

no hay poderes absolutos, existiendo limitaciones en razón del respeto de otros 

derechos fundamentales y en límites expresamente previstos por ley; aspecto 

que en el caso específico del control disciplinario de la motivación, se 

desarrollará más adelante. 

 

3.8 En relación a las facultades reglamentarias al Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, la sentencia de primera instancia afirma que el legislador ha otorgado 

facultades para regular dos materias específicas, en procesos en materia 

electoral, y la organización y funcionabilidad de la entidad, mas no en lo 

concerniente a la reglamentación de la infracción muy grave de no motivar. 

 

                                                           
21Artículo 82º.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: 11.- Resolver 

en última instancia las medidas de apercibimiento, multa y suspensión, impuestas por la Oficina de Control de la Magistratura, 

contra los Magistrados y en su caso todas las dictadas contra los demás funcionarios y servidores del Poder Judicial. En el 

ejercicio de esta atribución al igual que en el inciso anterior, no interviene el Vocal Jefe de la Oficina de Control de la 

Magistratura, siendo reemplazado por el llamado por ley. 
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Afirmación que no es exacta, debido que en relación a la reglamentación de las 

leyes, el Tribunal Constitucional en su calidad de supremo interprete de la 

Constitución22, ha señalado que la potestad normativa de la Administración 

Pública es de dos clases23:a) secundum legem: se expresa a través del 

reglamento, que es la norma que desarrolla la ley sin transgredirla ni 

desnaturalizarla y, de otro lado, hacer operativo el servicio que la Administración 

brinda a la comunidad. También son llamados de ejecución, o reglamentos 

ejecutivos de las leyes, los cuales están llamados a complementar y desarrollar 

la ley que los justifica y a la que se deben. El inciso 8) del artículo 118 de la 

Constitución alude a la facultad de “reglamentar las leyes”; sin embargo, no 

reserva toda la potestad reglamentaria administrativa al primer mandatario, sino 

tan solo aquella vinculada a los reglamentos secundum legem, debiendo anotar 

que las facultades reglamentarias no son exclusivas del Poder Ejecutivo, 

pudiendo ser también delegadas por ley a los otros Poderes y a entidades 

públicas; y b) extra legem: son normas independientes, organizativos o 

normativos, y se encuentran destinados a reafirmar, mediante la 

autodisposición, la autonomía e independencia que la ley o la propia 

Constitución asignan a determinados entes de la Administración, o, incluso, a 

normar dentro de los alcances que el ordenamiento legal les concede, pero sin 

que ello suponga desarrollar directamente una ley.  

                                                           
22 La norma constitucional del artículo 201 establece que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. 

23 La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes acumulados Ns° 0001 y 0003-2006-A I/TC, 
en sus fundamentos 15 y 16 indica que: "15. La fuerza normativa de la que está investida la Administración se 
manifiesta por antonomasia en el ejercicio de su potestad reglamentaria. El reglamento es la norma que, 
subordinada directamente a las leyes e indirectamente a la Constitución, puede, de un lado, desarrollar la ley, sin 
transgredirla ni desnaturalizarla, y, de otro, hacer operativo el servicio que la Administración brinda a la comunidad. 
Los primeros son los llamados reglamentos secundum legem, de ejecución, o reglamentos ejecutivos de las leyes, 
los cuales están llamados a complementar y desarrollar la ley que los justifica y a la que se deben. En efecto, es 
frecuente que la ley se circunscriba a las reglas, principios y conceptos básicos de la materia que se quiere regular, 
dejando a la Administración la facultad de delimitar concretamente los alcances del marco general establecido en 
ella. Los segundos son los denominados reglamentos extra legem, independientes, organizativos o normativos, los 
que se encuentran destinados a reafirmar, mediante la autodisposición, la autonomía e independencia que la ley o 
la propia Constitución asignan a determinados entes de la Administración, o, incluso, a normar dentro los alcances 
que el ordenamiento legal les concede, pero sin que ello suponga desarrollar directamente una ley. 
16.  El inciso 8) del artículo 118° de la Constituc ión alude expresamente a la facultad de “reglamentar las leyes”; sin 
embargo, no reserva toda la potestad reglamentaria administrativa al primer mandatario, sino tan sólo aquella 
vinculada a los reglamentos secundum legem o de ejecución. De otro lado, la garantía contenida en aquella 
disposición constitucional reserva al Presidente de la República la aprobación y consecuente expedición del 
reglamento, mas no necesariamente la creación de su contenido, pues, según puede desprenderse de lo ya 
establecido, el reglamento es elaborado por grupos técnicos sobre la materia de la que se trate”. 
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En consecuencia, la facultad de reglamentar leyes no es exclusiva del Poder 

Ejecutivo, alcanzando a otros poderes del Estado, como es el caso del Poder 

Judicial y Poder Legislativo, así como entidades administrativas cuando la ley 

en forma expresa les brinda dicha atribución; asimismo, se distinguen los 

reglamentos secundum legem, de los reglamentos extra legem, independientes, 

organizativos o normativos, siendo en este segundo supuesto que se encuentra 

la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, la cual no constituye un 

reglamento ejecutivo destinado a desarrollar y complementar toda la Ley de la 

Carrera Judicial, sino reafirmar la disposición legal, dentro de sus competencias 

y facultades determinadas en el considerando 3.7 de esta ponencia. 

 

Concluyendo en suma, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la 

Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ dentro del ámbito de sus 

atribuciones y competencias conferidas constitucional y legalmente, superando 

el examen de legitimidad formal. 

CUARTO.- Control de Constitucionalidad Material  

 

4.1 El apelante niega afectación al principio de independencia judicial, señala 

que es un análisis externo y no del criterio jurisdiccional, que no está tipificando 

infracciones funcionales, que la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ 

tiene amparo normativo en el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera 

Judicial, que las precisiones efectuadas no atenta contra la Constitución, que no 

es justificable que el control de motivación se encuentre en los medios 

impugnatorios, que no es jurisdicción paralela, sino de sancionar conductas 

arbitrarias con motivación inexistente o aparente, que no se ha demostrado 

afectación a los principios de motivación escrita, pluralidad de instancias y de 

jerarquía normativa, y la injerencia de procesos en trámite. 

 

4.2 Para absolver los agravios de apelación vinculados al control material, es 

importante tener presente que la legitimidad material se encuentra referida al 

cumplimiento de los fines constitucionales y legales que justifiquen la norma, 
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materializando valores, principios y reglas del Estado con respeto de los 

derechos fundamentales24; para determinar si las normas enjuiciadas son 

compatibles con el ordenamiento constitucional y legal, conforme a las 

exigencias de legitimidad material, se requiere como paso previo, proceder a 

la interpretación de las disposiciones reglamentari as materia de la 

demanda.  

 

4.3 En interpretación literal se procede a identificar las normas contenidas en las 

disposiciones cuestionadas de la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-

PJ: 

 

4.3.1 El artículo primero de la parte resolutiva, prevé que la falta muy grave 

consistente en no motivar las resoluciones judiciales, contemplada en el 

numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, solo será controlado 

disciplinariamente cuando se trate de supuestos de no motivación total o parcial; 

identificando los siguientes enunciados normativos (EN):  

 

EN1: La falta disciplinaria de no motivar, será con trolada disciplinariamente cuando 

se den los supuestos de no motivación total. 

 

EN2: La falta disciplinaria de no motivar, será con trolada disciplinariamente cuando 

se den los supuestos de no motivación parcial. 

 

Estando ante normas regulativas que fijan los supuestos de control disciplinario en los 

casos de falta por no motivar, a la no motivación total o parcial. 

 

4.3.2 La segunda parte del artículo primero, establece que la no motivación total 

está referida a supuestos de motivación inexistente o aparente del análisis del 

caso concreto, que la no motivación parcial está referida a la omisión de alguno 

de los presupuestos establecidos en la Constitución o en la ley que resultan de 

                                                           
24COTINO HUESO, Lorenzo, Funciones y Órganos del Estado Constitucional, Editorial Tirant Io Blanch, Valencia, 2008, página 

100-101. 
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obligatorio análisis en el caso concreto. Identificando las siguientes normas de 

carácter descriptivo:  

 

EN3: La no motivación total, controlable disciplinariame nte, contiene como  supuesto, 

la motivación inexistente. 

 

EN4: La no motivación total, controlable disciplinariame nte, contiene como  supuesto, 

la motivación aparente . 

  

EN5: La no motivación parcial controlable disciplinariam ente, contiene como 

supuesto, la omisión de algún presupuesto constituc ional o legal de carácter 

obligatorio . 

 

4.3.3 El segundo artículo dispone que los órganos de control de la magistratura 

del Poder Judicial, ante la falta muy grave de no motivar las resoluciones 

judiciales tienen la obligación funcional de identificar en forma expresa, clara y 

precisa el supuesto específico de no motivación total o parcial, como requisito 

de procedibilidad para iniciar válidamente cualquier procedimiento disciplinario, 

sea por queja o investigación de oficio. Identificando las siguientes normas 

regulativas procedimentales:  

 

EN6: Es requisito de procedibilidad para iniciar el proc edimiento disciplinario por no 

motivar, señalar expresa, clara y precisa, el supue sto de no motivación total. 

 

EN7: Es requisito de procedibilidad para iniciar el proc edimiento disciplinario por no 

motivar, señalar expresa, clara y precisa, el supue sto de no motivación  parcial. 

 

4.4 Continuando con el control de constitucionalidad material, se advierte que la 

resolución administrativa si bien limita el control disciplinario a dos supuestos de 

motivación, que los denomina "no motivación total", y "motivación parcial"; sin 

embargo, incurre en vicios al incluir supuestos de motivación, que, en un 

contexto de constitucionalidad y legalidad, no se permiten que sean controlables 

disciplinariamente, habiendo infringido normas, principios, garantías y  

derechos fundamentales, como se pasa a detallar . 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 
SENTENCIA 

ACCIÓN POPULAR N° 18107-2016 
LIMA 

 

28 

 

 

4.4.1 Como se ha anotado anteriormente, es imprescindible acudir al parámetro 

de validez constitucional, siendo que, en el caso específico se encuentra en la 

norma constitucional del numeral 5 del artículo 139 que establece como 

principio y derecho de la función jurisdiccional, la motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias (excepto los decretos), con 

mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan.  

En regulación legal la norma del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, prevé que todas las resoluciones, con exclusión de 

las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los 

fundamentos en que se sustentan.  

La motivación de las decisiones judiciales  también se encuentra reconocido en 

los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, como derecho de 

las personas y como obligación de los Estados y aut oridades , en el artículo 

8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y artículo 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contando con interpretación 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido, que: “(…) 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 de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad 

democrática (…);  relevando su importancia como derecho fundamental que 

obliga a la motivación adecuada, razonada, coherente y completa de las 

resoluciones, que constituye una protección contra la arbitrariedad en la 

adopción de decisiones25. 

4.4.2 El derecho a la motivación en los procesos judiciales tiene una doble 

dimensión, como un derecho de los litigantes y un deber de los magistrados, 

cuya concretización es controlable: a) Jurisdiccionalmente, correspondiendo 

                                                           
25Caso Apitz Barbera y otros, sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos de fecha 05 de agosto 
de 2008, fundamentos 77 y 78. 
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al jerárquico superior en razón de los  recursos impugnatorios  dentro del 

proceso judicial, (recursos previstos como derechos fundamentales al formar 

parte del derecho a la defensa y derecho a la instancia plural en los incisos 14 y 

6 respectivamente, del artículo constitucional 139);  conforme al derecho de 

acceso a otra instancia para la revisión del caso (artículo 11 del Texto Único 

ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial26); y conforme a normas de 

códigos y leyes procesales por especialidad que prevén los medios 

impugnatorios que pueden formular las partes o terceros legitimados, en que 

soliciten la nulidad o revocación total o parcial del acto procesal viciado, entre 

otros, cuando no se cumplen las exigencias de validez de la motivación de las 

resoluciones judiciales27; b) Como pretensión en los  procesos 

constitucionales  de amparo y habeas corpus contra resoluciones judiciales 

firmes por vulneración del derecho fundamental al debido proceso, el cual 

comprende la motivación de la decisión judicial (artículo 4 del Código Procesal 

Constitucional); c) Disciplinariamente le corresponde a los órganos de 

control,  encontrando sustento en la norma del inciso primero del artículo 34 de 

la Ley de la Carrera Judicial, que prevé como uno de los deberes de los jueces 

de impartir justicia con respeto al debido proceso (incluyendo la motivación 

como elemento esencial); en la norma del artículo 44 de la citada ley, que prevé 

expresamente, que son objeto de control por la función disciplinaria, las 

conductas señaladas expresamente como faltas en la ley, exceptuando de 

sanción, la discrepancia de opinión y de criterio en la resolución de los 

procesos; en la norma del numeral 13 del artículo 48, que prevé como falta muy 

grave el no motivar las resoluciones judiciales; en tanto derecho y deber, el 

incumplimiento lesiona derechos fundamentales e infracciona normas 

convencionales, constitucionales y legales antes citadas, acarreando 

                                                           
26Establece que las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión con arreglo a ley, ante una instancia superior. 

27Así, entre otros, el Código Procesal Civil contempla en el Título XII, capítulo I los medios impugnatorios dirigidos a obtener la 

nulidad o revocación total o parcial del acto procesal presuntamente viciado (artículo 355), que el recurso de apelación tiene 

por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les 

agravia, a efectos de que sea anulada o revocada, total o parcialmente; las exigencias formales de la motivación de las 

resoluciones judiciales, bajo sanción de nulidad (artículo 122).  
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responsabilidad funcional; ubicándose en este supuesto la falta muy grave 

contenida en el numeral 13 de la Ley de la Carrera Judicial.  

Ratificando que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra previsto, un 

doble control de la motivación de las decisiones judiciales, el jurisdiccional (en 

procesos ordinarios y constitucionales), y el disciplinario. 

 

4.4.3 Como se anticipó, el ejercicio de las funciones de control disciplinario 

de motivación contienen limitaciones , las que resultan de las competencias 

atribuidas constitucional y legalmente al superior jerárquico conforme al derecho 

fundamental de pluralidad de instancias judiciales, y a las normas legales de la 

Ley de la Carrera Judicial, que exceptúa de control la discrepancia de opinión y 

de criterio en la resolución de los procesos, limitaciones que se desprenden de 

las normas antes citadas; así como limitaciones que devienen de las normas 

legales que prevén medios impugnatorios, la doble instancia, recursos de 

casación entre otros, y protegen las resoluciones con autoridad de cosa juzgada 

y la exclusividad de la función jurisdiccional. 

 

4.4.4 En convencionalidad, sobre la delimitación de competencias en el control 

de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha interpretado con carácter vinculante28, que los recursos impugnatorios 

previstos en el derecho interno y derecho internaci onal, tienen por 

finalidad controlar la corrección de las decisiones  del Juez inferior ; por su 

parte el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, 

idoneidad y desempeño del Juez :  “En suma, para el derecho interno y para el 

derecho internacional por un lado se encuentran los recursos de apelación, 

casación, revisión, avocación o similares, cuyo fin es controlar la corrección de 

                                                           
28 La interpretación efectuadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de carácter obligatoria conforme a la 

norma de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que establece que las normas relativas a los 

derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú; y  lo 

previsto en la norma del artículo V del T.P. del Código Procesal Constitucional, de que el contenido y alcances de los derechos 

constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con las 

decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el 

Perú es parte. 
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las decisiones del juez inferior; y por otro, el control disciplinario, que tiene como 

objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario 

público”29; agregando que el juez no debe ser sancionado por sus 

posiciones jurídicas debidamente fundamentadas : "de tal forma que no se 

sancione a los jueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente 

fundamentadas aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias 

de revisión"30.  

 

4.4.5 Prosiguiendo con la delimitación de competencias, nuestro derecho 

interno contempla la exclusividad de la función jurisdiccional, prescribiendo la 

intangibilidad de las resoluciones con autoridad de  cosa juzgada ,  y 

dispone con carácter de norma de orden público en relación a las decisiones 

judiciales en general, que toda persona y autoridad, está obligada a acatar y dar 

cumplimiento a las decisiones judiciales, emanadas de autoridad judicial 

competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus 

fundamentos, restringir sus efectos, o interpretar sus alcances, bajo 

responsabilidad, civil, penal y administrativa  que la ley señala; en ese orden, 

el control de la motivación que realizan los órganos jurisdiccionales ordinarios 

como los disciplinarios, se encuentra limitado a lo previsto en la norma del 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo sustento constitucional se 

halla en la norma del inciso 2 del artículo 139, y en la prohibición de revivir 

procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, prescrito en el inciso 13 del 

citado artículo constitucional; a excepción de los procesos constitucionales de 

amparo y habeas corpus, que permiten el control de motivación de las 

resoluciones judiciales firmes; y de la acción de nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta, en los casos de fraude o colusión. 

 

Significando que existen vallas, limitaciones, pues, en compatibilidad y 

coherencia con las normas constitucionales y legales antes indicadas, el 

                                                           
29 CIDH Sentencia de 5 de agosto de 2008, Caso Apitz Barbera y otros, vs Venezuela, párrafo 86. 

30 Sentencia Caso Apitz Barbera vs Venezuela, op citada, fundamento 90 in fine. 
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control jurisdiccional de la motivación se efectúa al resolver las 

impugnaciones formuladas  dentro del proceso y respecto de resoluciones que 

no tengan la calidad de cosa juzgada; solo por excepción y para fines 

constitucionales, se afecta lo resuelto en razón de estimación de la acción de 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta, los procesos constitucionales, y la revisión 

en procesos penales. 

 

Para efectos disciplinarios, en principio y mientras subsista la norma del 

artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no 

es permitido calificar el contenido, fundamentos, restringir efectos o interpretar 

los alcances de las decisiones judiciales; norma prohibitiva dirigida a toda 

persona y autoridad, contemplando responsabilidad civil, penal o administrativa 

en caso de incumplimiento. 

 

Resultando en suma, que la falta de no motivar, prevista en la Ley de la Carrera 

Judicial, no incluye el examen, calificación, interpretación del contenido, 

fundamentos, efectos y alcances de las decisiones judiciales, lo cual solo está 

permitido a los órganos jurisdiccionales que resuelven los recursos 

impugnatorios, y en los procesos de excepción antes indicados; y si bien 

pueden ser objeto de control disciplinario las reso luciones judiciales con 

calidad de cosa juzgada o no, ello se limita al sup uesto expreso y taxativo 

contemplado en el numeral 13 del artículo 48, de “N o motivar” . 

 

4.5 En ese orden, resulta necesario delimitar qué se debe entender por la falta 

grave de no motivar, para ello es inexorable acudir a principios y derechos 

fundamentales aplicables al procedimiento administrativo sancionador, los 

cuales han merecido pronunciamiento e interpretación por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en control de convencionalidad, 

reiterando su carácter vinculantes, bajo responsabilidad funcional para toda 

autoridad judicial y administrativa31. 

                                                           
31La CIDH, ha establecido en reiterada jurisprudencia con interpretación vinculante, que es obligación bajo responsabilidad de 

los Estados y autoridades, cumplir con el control de convencionalidad, que las leyes se evalúan en control de 
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4.5.1 En el marco de un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, las 

disposiciones legales deben ser interpretadas en co mpatibilidad con los 

derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en cuyo artículo 9 consagra los principios de legalidad e 

irretroactividad como derechos y garantías de los a dministrados, que 

constituyen límites a la potestad administrativa sa ncionadora del Estado : 

 

“Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactiv idad .- Nadie puede ser 

condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer 

pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si 

con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 

pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 

 

4.5.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en el Caso 

García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú32, que en un Estado de Derecho los 

principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los 

órganos del Estado en sus respectivas competencias, particularmente cuando 

ejercen el poder punitivo (fundamento 187); en torno al principio de legalidad, 

éste implica: 

 

a. La elaboración de los tipos supone una clara def inición de la conducta 

incriminada, que fije sus elementos y permita desli ndarla de otros 

comportamientos no sancionables (fundamento 188); lo que se vincula 

estrechamente con el principio de tipicidad que exige una descripción 

específica del hecho que constituye infracción.  

                                                                                                                                                                     
convencionalidad, que el Poder Judicial, debe ejercer el control de convencionalidad de las normas internas, teniendo en 

cuenta no solo el tratados, sino también la interpretación realizado por la Corte, intérprete última de la Convención 

Americana; que todas las autoridades incluso jueces y fiscales se encuentran sometidos a las normas convencionales y su 

interpretación por la Corte, bajo responsabilidad. Caso Almonacid Arellano vs Chile fundamento 124, Caso Boyce y otros vs 

Barbados  fundamentos 77 al 80; Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú, fundamento 128; Caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs México, fundamento 225. 

32De fecha 25 de noviembre de 2005. 
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b.   La Convención Americana obliga a los Estados a extremar las 

precauciones para que las sanciones se adopten con estricto respeto a los  

derechos básicos de las personas y previa una cuida dosa verificación de 

la efectiva existencia de la conducta ilícita  (fundamento 189); 

c.   Exige al Juez (en administrativo a la autorida d respectiva), la 

aplicación estricta de lo dispuesto en la ley , observando con mayor 

rigurosidad la adecuación de la conducta de la persona incriminada al tipo legal, 

de forma tal que no se incurra en la penalización de actos no punibles en el 

ordenamiento jurídico (fundamento 190). 

 

Los principios de legalidad y tipicidad también recogidos en los numerales 1 y 4 

del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, 

prescribiendo para el primer caso, que solo por norma legal cabe atribuir la 

previsión de consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles 

de aplicar al administrado; y en el segundo, que solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones expresamente previstas en 

las normas legales, mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

 

En ese sentido, la autoridad administrativa se encuentra obligada a l 

momento de determinar la infracción, a realizar la subsunción de la 

conducta en los elementos del tipo predeterminado p reviamente por ley 

garantizado por los principios de legalidad, tipici dad y de responsabilidad ; 

encontrándonos ante una tipificación válida solo si se subsume la conducta en 

los elementos objetivos y subjetivos del tipo claramente definidos y descritos en 

la norma legal33, no pudiendo extender el tipo infractor a supuestos no 

determinados en la ley, ni aplicar la analogía, por lo que se ratifica, que cuando 

la Ley de Carrera Judicial establece como falta gra ve no motivar , dicha 

conducta infractora se limita al supuesto y no otro , de no motivación . 

                                                           
33Como señala la doctrina: “para ser válida una tipificación de infracción, la autoridad instructora debe subsumir la 
conducta en aquella falta que contenga claramente descritos los elementos objetivos y subjetivos de la conducta”. 
MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Editorial Gaceta Jurídica, Décima Edición, 2014, Pág. 767. 
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4.5.3 Siendo, que el derecho a la motivación tiene un amplio contenido 

constitucionalmente protegido, conforme lo ha definido el intérprete 

constitucional34, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 

resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales; que, el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado en: a) inexistencia 

de motivación : está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión 

debidamente motivada cuando la motivación es inexistente; y b) motivación 

aparente : no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de 

que no responde a las alegaciones de las partes del proceso o porque solo 

intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin 

ningún sustento fáctico o jurídico. La Sentencia del Tribunal Constitucional N° 

00728-2008-PHC/TC señala, que existen otros supuestos de afectación al 

derecho a la motivación de resoluciones judiciales, que son la falta de 

motivación interna del razonamiento  (se presenta en doble dimensión: 

cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 

previamente el juez en su decisión y cuando existen incoherencia narrativa), 

deficiencias en la motivación externa  (cuando las premisas de las que parte 

el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o 

jurídica), la motivación insuficiente  (mínimo de motivación exigible atendiendo 

a las razones de hecho o de derecho indispensables), la motivación 

sustancialmente incongruente  (obliga a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que 

vengan planteadas) y la motivación cualificada  (resulta indispensable especial 

justificación para el caso de decisiones de rechazo de demanda o cuando, como 

producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales).  

 

                                                           
34 STC N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento jurídico 7. 
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Resultando de los varios contenidos protegidos del derecho de 

motivación de las decisiones judiciales, que el vin culado al tipo infractor 

legal de no motivar , es precisamente, la motivación inexistente , siendo solo 

ese caso el que es materia de control disciplinario, el cual de ninguna forma 

incluye a la motivación aparente ni a la motivación parcial, sino en definición del 

interprete constitucional, al caso en que no existe motivación. 

 

4.5.4 En coincidencia, doctrinariamente se distingue en relación a la motivación, 

dos errores in cogitando: 1) Falta de motivación , que comprende a las 

decisiones sin motivación, esto es, la ausencia o inexistencia de motivación, 

cuando no contiene formalmente los fundamentos fácticos y jurídicos, cuando 

no se cumplen las exigencias legales formales de contenido35, cuando no se ha 

conformado resolución válida en los casos de órganos colegiados, cuando no 

existen razones de la decisión, es en este supuesto que cabe el control 

disciplinario, limitado al cumplimiento formal de los contenidos, y no al examen 

del contexto de justificación ni de deficiencias en la motivación; 2) Defectuosa 

motivación , que comprende la motivación aparente, motivación insuficiente, 

motivación defectuosa propiamente dicha36.  

 

Sumado a lo señalado por el Tribunal Constitucional, nos lleva a afirmar que se 

tratan de dos supuestos diferentes, y que la única que se adecua al tipo infractor 

es la falta de motivación,  no así la motivación defectuosa, la motivación parcial, 

ni la aparente, en tanto éstas solo son controlables en la justicia ordinaria y en la 

constitucional, tanto más la precisión de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, de que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo 

argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la 

decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido 

satisfecha (fundamento 90); que el deber de fundamentación varía según la 

                                                           
35 Por ejemplo, el artículo 31 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, N° 29497, prevé los contenidos expl ícitos que 
debe contener la sentencia laboral. 

36OLSEN A. GHIRARDI, Los Errores in cogitando, en: El Razonamiento Judicial, Academia de la Magistratura, 
Lima, 1997, páginas 129-143. 
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naturaleza de la decisión, y que el incumplimiento de la referida obligación 

"solo puede ser determinada a la luz de las circuns tancias de cada caso 

concreto "37; siendo que para determinar la motivación aparente y la 

motivación parcial a la luz de los datos y circunstancias del caso, se requiere 

conocimiento del caso y especialidad en el derecho procesal y sustantivo , 

que permita discriminar los supuestos de apariencia producidos, sea porque los 

motivos reposan en cosas que no ocurrieron, en pruebas que no se aportaron, 

en fórmulas vacías de contenido que no se condicen con la realidad del 

proceso, en fórmulas que adolecen de ambigüedad o vacuidad38, las que 

requieren un análisis en contexto de justificación interna y externa, en esta 

última para determinar la corrección material de las premisas fácticas y 

jurídicas; supuesto en que se ubica; en ese orden, la evaluación del 

contenido de los fundamentos vinculados a las circunstancias de cada 

caso, así como la determinación de motivación aparente o parcial, no 

es otro, que el efectuado por los superiores jerárquicos que conocen 

de los procesos judiciales y constitucionales. 

 

4.5.5 Resultando en consecuencia, nula la Resolució n Administrativa N° 

360-2014-CE-PJ en los extremos que extiende la cond ucta infractora de no 

motivar, a los supuestos de motivación aparente y m otivación parcial, 

vulnerando los principios de tipicidad y legalidad reconocidos en tratados 

sobre derechos humanos, y el contenido del derecho constitucional de 

toda persona de no ser procesada ni sancionada por acto u omisión que al 

                                                           
37 Fundamento 100 de la sentencia del caso Apitz Barbera: La Corte Europea ha señalado: “La Corte reitera que el 
artículo 6, párrafo 1 (art. 6-1) obliga a los tribunales a fundamentar sus decisiones; sin embargo, dicho artículo no 
puede ser entendido como requiriendo que el juez provea una respuesta detallada a cada argumento presentado 
por las partes […]. El alcance de este deber de fundamentación varía según la naturaleza de la decisión. A su vez, 
es necesario valorar, inter alia, la diversidad de planteos que un litigante somete a consideración de los tribunales y 
las diferencias que existen entre los diversos Estados parte con relación a su legislación, reglas de costumbre, 
opinión legal y a la presentación y redacción de sentencias. Por todo ello cabe afirmar que la pregunta relativa a si 
un tribunal ha incumplido con su obligación de fundamentación derivada del artículo 6 de la Convención sólo puede 
ser determinada a la luz de las circunstancias de cada caso concreto” (traducción de esta Corte). Cfr. Hiro Balani v. 
Spain, judgment of 9 December 1994, Series A no. 303-B, p. 8, § 27.Vertambién, Ruiz Torija v. Spain, judgment of 
9 December 1994, Series A no. 303-A, p. 8 § 29; Suominen v. Finland, supra nota 84, y Hirvisaari v. Finland, no. 
49684/99, § 30, 27 September 2001. 
38OLSEN A. GHIRARDI, op. Citado, página 132. 
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tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera 

expresa e inequívoca como infracción punible 39. 

 

4.6 De lo discernido se determina que algunas de las normas reglamentarias de 

la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ refe ridas a la motivación 

aparente y la motivación parcial son nulas, por contravención a normas sobre 

derechos fundamentales, constitucionales y principios antes señalados; en esos 

extremos, las normas reglamentarias enjuiciadas, no admiten interpretación 

conforme a la Constitución y Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

4.7 En consecuencia corresponde estimar en parte la pretensión principal de la 

demanda, en relación a la motivación aparente y parcial, que resultan nulas, 

manteniendo la vigencia de las siguientes disposici ones 40: 

 

Artículo Primero.- Establecer que la falta muy grave consistente en no motivar las 

resoluciones judiciales, prevista en el artículo 48, numeral 13), de la Ley de la Carrera 

Judicial, solo será controlada disciplinariamente cuando se trate de supuestos de no 

motivación total. 

La no motivación total está referida a los supuestos de motivación inexistente. 

 

Artículo Segundo.- Disponer que los Órganos de Control de la Magistratura del Poder 

Judicial, ante la falta muy grave de no motivación de las resoluciones judiciales, tienen la 

obligación funcional de identificar en forma expresa, clara y precisa el supuesto específico 

de no motivación total, como requisito de procedibilidad para iniciar válidamente cualquier 

procedimiento disciplinario, sea por queja o investigación de oficio. 

 

Es necesario señalar que, con la expulsión de algunas de las normas no se está 

creando un vacío legislativo, pues, en coherencia queda subsistente la indicada 

resolución administrativa en los extremos compatibles constitucional y 

legalmente de las normas de los artículos primero y segundo, referidos a la falta 

de  motivación total o inexistente. 

                                                           
39Contenido en el acápite d) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. 

40Vinculados a las normas EN1, EN3 y EN6 identificadas en los considerandos 4.2.1 y 4.2.2. 
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4.8 En relación al derecho fundamental de independencia de los jueces , es 

importante anotar: 

 

4.8.1 Que de acuerdo a los Principios Básicos relativos a la Independencia de la 

Judicatura41, la independencia de los jueces debe estar garantizada por el 

Estado, proclamada por la Constitución y la legislación del país, como sucede 

en el inciso segundo de la Constitución Política del Perú, y en el artículo 

segundo del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

además obliga a todas las instituciones gubernamentales y de otra índole a 

respetar y acatar la independencia de la judicatura42. 

 

Tales garantías y protecciones constitucionales y convencionales, se 

complementan con la defensa que realiza el juez de su propia 

independencia , resolviendo libre de injerencias externas e internas, y con 

imparcialidad, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, 

amenazas o intromisiones indebidas, directas, indirectas, de cualquier sector o 

motivo; esto es, el juez debe resolver con total imparcialidad e independencia, 

conforme lo prevé el artículo segundo del referido instrumento. 

 

4.8.2 La Observación General Número 32 de las Naciones Unidas, interpreta la 

segunda oración del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, señalando que la noción de “tribunal” está referida 

a un órgano creado por ley, independiente de los poderes ejecutivos y 

legislativo, que goza de independencia judicial al decidir cuestiones jurídicas; 

que el requisito de independencia del tribunal en el se ntido del párrafo 1 
                                                           
 
41Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea 
General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. 
42 Principios que han merecido interpretación vinculante de la CIDH en el caso Tribunal Constitucional vs Perú, 
fecha 31 de enero de 2001; en el sentido de que: 73. Esta Corte considera que uno de los objetivos principales que 
tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, 
los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su 
destitución. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura. 
establecen que: La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución 
o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la 
independencia de la judicatura. 
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del artículo 14, es un derecho absoluto  que no puede ser objeto de excepción 

alguna; y está referido al procedimiento, cualificaciones para el nombramiento 

de los jueces, garantías en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad 

de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, las condiciones que 

rigen los ascensos, traslados, suspensión, cesación, así como, la independencia 

efectiva del Poder Judicial respecto de la injerencia política por los poderes 

ejecutivo y legislativo; independencia que debe ser garantizada por medio de la 

Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros 

y criterios objetivos  en relación al nombramiento, remuneración, mandato, 

promoción, suspensión, destitución, sanciones disciplinarias ; asimismo, que 

es necesario proteger a los jueces contra los conflictos de intereses y la 

intimidación. 

 

Conforme a los referidos Principios de la Judicatura, las acusaciones, quejas, 

formuladas contra los jueces por su actuación judicial, debe ser tramitada con 

prontitud, imparcialidad y con arreglo al procedimiento pertinente, con derecho a 

ser oído imparcialmente, pudiendo ser separados los jueces de sus cargos por 

incapacidad o comportamiento que los inhabilite para el desempeño de sus 

funciones, resolviendo las medidas disciplinarias de acuerdo c on las 

normas establecidas de comportamiento judicial 43. 

 

4.8.3 Por lo que, en el examen de control de constitucionalidad material de la 

resolución administrativa, se advierte afectación al derecho fundamental y 

                                                           
 

43Artículos 17 al 19 de los Principios Básicos de la Judicatura. 

La CIDH en la Sentencia de Tribunal Constitucional vs Perú, en aplicación a los referidos principios ha señalado en 
el  fundamento: 74. En cuanto a la posibilidad de destitución de los jueces, los mismos Principios disponen: Toda 
acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e 
imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. 
En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. En otras 
palabras, la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el 
procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. Que: 76. En el mismo 
sentido los artículos 93 y 201 de la Constitución peruana vigente (supra 42.C.b) y, particularmente, el artículo 13 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen que los miembros de dicho Tribunal “no están sujetos a 
mandato imperativo, ni reciben instrucciones de ninguna autoridad. Gozan de inviolabilidad. No responden por los 
votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. También gozan de inmunidad”. 
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constitucional a la independencia de los jueces, en tanto las normas 

reglamentarias cuestionadas, no cumplen con la exigencia de criterios objetivos 

al disponer el control disciplinario por motivación parcial y motivación aparente; 

asimismo, como se tiene fundamentado, las normas reglamentarias no son 

compatibles con las normas de la Ley de la Carrera Judicial que prevé la 

inconducta y falta muy grave, consistente en no motivar, y en los extremos de 

motivación parcial y motivación aparente. 

 

QUINTO.- Efectos de la sentencia en el tiempo 

  

5.1 En la pretensión accesoria, la parte demandante solicitó que se deje sin 

efecto legal con efecto retroactivo, todos aquellos actos administrativos 

generados sobre la base de la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ; 

por su parte la sentencia recurrida ha declarado fundada la demanda y 

dispuesto la nulidad de todos los actuados administrativos a emitirse, conforme 

a lo previsto por el tercer párrafo del artículo 81 del Código Procesal 

Constitucional.  

 

5.2 Al respecto es necesario distinguir que las normas del primer y segundo 

párrafos del artículo 81 del Código Procesal Constitucional44, están referidas a 

las sentencias recaídas en procesos de inconstitucionalidad, en los cuales el 

legislador ha previsto como regla general45, que la sentencias carecen de 

efectos retroactivos; y como excepción la determinación de alcances en el 

                                                           
 

44 Código Procesal Constitucional. 

Artículo 81.- Efectos de la Sentencia fundada 
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las 
cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el 
Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. 
Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la Constitución, el 
Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, 
resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia. 
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto 
retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. 
Tienen efectos generales y se publican en el Diario Oficial El Peruano. 
45No se descarta, que como toda regla general pudiera admitir excepciones justificadas, como la contemplada en el 
segundo párrafo de la misma disposición legal. 
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tiempo y lo pertinente en relación a las situaciones jurídicas producidas durante 

su vigencia, en el supuesto de normas tributarias violatorias de lo previsto en el 

artículo 74 de la Constitución. 

Las normas del tercer párrafo del referido artículo legal, aplicables a los 

procesos de Acción Popular, establecen que las sentencias fundadas “podrán” 

determinar la nulidad de las normas impugnadas, con efecto retroactivo; 

debiendo determinar sus alcances en el tiempo. 

Asimismo, en relación a las reglas de irretroactividad, las normas del artículo 83  

aplicables a los procesos de inconstitucionalidad y de acción popular prevén 

que las sentencias estimatorias no conceden derecho a reabrir procesos 

concluidos en los que se haya aplicado las normas declaradas 

inconstitucionales, con la salvedad de las materias previstas en el segundo 

párrafo del artículo 103 y último párrafo del artículo 74 de la Constitución; 

además, que por la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las 

normas, no recobran vigencia las disposiciones que hubieran sido derogadas 

por estas. 

 

5.3 Significando, que para decidir la nulidad con efecto retroactivo de las 

normas impugnadas, resulta relevante e ineludible cumplir con la exigencia de 

justificación cualificada que contemple las consecuencias de aplicar con efectos 

generales al pasado la declaración de nulidad, lo que no se advierte en la 

sentencia apelada (en cuyo extremo presenta ambigüedad y adolece de 

precisión); y atendiendo que no se han expuesto en la demanda y en la 

sentencia, razones ni aspectos justificantes, para el efecto retroactivo de la 

decisión, menos aún, para adoptar la decisión en lo pertinente a las situaciones 

jurídicas producidas durante la vigencia de las normas46, no resulta amparable 

la pretensión accesoria; en consecuencia, debe ser revocado el extremo de la 

sentencia apelada que dispone la nulidad de todos los actuados administrativos 

a emitirse. 

 

                                                           
46 Que, en este caso no se ha justificado la aplicación supletoria de la norma prevista para normas tributarias en el 
segundo párrafo del citado artículo 81. 
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III. DECISIÓN: 

 

Por estas consideraciones; MI VOTO es porque se CONFIRME en parte la 

sentencia apelada contenida en la resolución número trece, de fecha uno de 

agosto del dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento siete, emitida por la Tercera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solo  en el extremo que 

declaró fundada  la pretensión principal de la demanda, respecto a la motivación 

inexistente; en consecuencia NULA la Resolución Administrativa N° 360-2014-

CE-PJ, en cuanto establece que “es controlable disciplinariamente la motivación 

aparente y la motivación parcial de las resoluciones judiciales”, conforme a lo 

precisado en esta resolución; SE ESTABLEZCA que la expulsión de las normas 

cuya impugnación ha sido estimada, es SIN EFECTO RETROACTIVO; SE 

REVOQUE la sentencia en el extremo que declara nulos todos los actuados 

administrativos a emitirse, conforme a lo previsto por el tercer párrafo del 

artículo 81 del Código Procesal Constitucional; REFORMÁNDOLA  se declare 

INFUNDADA la demanda en este extremo; en los seguidos por Ángel Henry 

Romero Díaz y otros contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sobre 

Acción Popular; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el 

Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Jueza Suprema: 

Rueda Fernández .- 

S.S. 

RUEDA FERNÁNDEZ 
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