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INFORME FINAL 

DENUNCIA CONSTITUCIONAL Nº 35 
CONTRA EL SEÑOR SEGUNDO BALTAZAR MORALES PARRAGUÉZ, EX 

MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DEL.A MAGISTRATURA 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe final recae sobre la Denuncia Constitucional N° 35, formulada 
por los señores Franklin César Rodríguez Castañeda y Juan Nicanor Zúñiga 
Bocanegra (en adelante, denunciantes) contra el señor Segundo Baltazar Morales 
Parraguéz (en adelante, Morales Parraguéz o el denunciado), miembro del 
Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante, el CNM) por presunta 
infracción constitucional, conforme desarrollaremos en el presente. 

En calidad de delegado para la elaboración del informe final recaída sobre la 
presente denuncia, cumplimos el encargo recibido por la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales, en la sesión 26 de noviembre del presente, 
notificada mediante Oficio Nº 204-2018-2019-SCAC/CR, el día 27 del mismo mes 
y año. 

Por lo expuesto, cumplimos con presentar el siguiente informe final, conforme lo 
estipula el inciso d.5 del artículo 89 del Reglamento del Congreso. 

ANTECEDENTES 

El 8 de noviembre de 2016, los señores Franklin César Rodríguez Castañeda y 
Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra, presentaron denuncia constitucional contra el 
señor Segundo Baltazar Morales Parraguéz, miembro del Consejo Nacional de la 
Magistratura, por presunta infracción constitucional a los artículos 150 y 157 de la 
Constitución e incapacidad moral, según lo previsto en el numeral 4, artículo 11, 
de la Ley Orgánica del CNM, Ley Nº 26397, al haber vulnerado el principio de 
independencia en la función. 

Con fecha 6 de junio de 2017, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 
(en adelante, la Subcomisión), mediante Informe de Calificación, declaró 
procedente la Denuncia Constitucional Nº 35 contra el señor Morales Parraguéz 
por infracción al artículo 150 de la Constitución. Ello, por haber presuntamente 
propiciado que el señor Enrique Valdez Alegría, labore como asesor de su 
despacho, pese a tener un vínculo sentimental con su hija, Amarilis Ariadna 
Morales Fernández (en adelante, su hija) y ser su futuro yerno. 

En la sesión de la Subcomisión realizada el 4 de septiembre de 2017, el suscrito, 
congresista Javier Velásquez Quesquén, fui designado delegado de la Denuncia 
Coostitucional Nº 35. 
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Posteriormente, el 13 de septiembre de 2017, el denunciado presentó sus 
descargos ante la Subcomisión. 

En base a la delegatura otorgada, el 21 de septiembre del presente, procedimos a 
presentar el respectivo Informe de Determinación de hechos y Pertinencia de 
Pruebas conforme lo estipula el inciso d.2 del artículo 89 del Reglamento del 
Congreso de la República1. 

Con fecha 26 de noviembre del presente se realizó la respectiva audiencia en 
cumplimiento de lo establecido en el inciso d.2 del artículo 89 del Reglamento del 
Congreso, en la cual asistió la parte denunciante más no la parte denunciada. 

Concluida la referida audiencia, se realizó la indicación para que el suscrito 
proceda conforme al inciso d.5 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la 
República2, y se nos encomendó la elaboración del informe final. 

Por consiguiente, conforme a lo establecido en el artículo 89.d.5 del Reglamento 
del Congreso de la República, cumplo con elaborar el presente Informe Final. 

CAPITULO I DE LOS ACTUADOS 

1. Contenido de la denuncia 

1.1. Antecedentes 

Mediante escrito de fecha 8 de noviembre de 2017, los señores Franklin 
César Rodríguez Castañeda y Juan Nicanor Zúñiga, presentaron denuncia 
constitucional contra el señor Morales Parraguéz. 

1 Para el proceso de investigación, la Subcomisión podrá delegar en uno de sus integrantes la 
realización, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, posteriores al acto de delegación, los 
siguientes actos procesales: 
- La determinación de los hechos materia de investigación. 
- La evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y/o indicios y la recomendación para la 
actuación de otros medios probatorios que sean necesarios. 
Una vez determinados los hechos que son materia de la investigación y las pruebas e indicios que 
se han de actuar, el Congresista delegado dará cuenta por escrito a la Presidencia de la 
Subcomisión sobre estos actos, en mérito de lo cual se convocará, en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, a sesión para realizar la respectiva audiencia y notificará al denunciante, denunciado, los 
testigos y peritos. 
2 Concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas, el Presidente encargará al Congresista que 
se delegó la determinación de los hechos materia de la investigación y la pertinencia de las 
pruebas, la elaboración de un informe para que lo presente, a más tardar, dentro de los cinco (5) 
días hábiles posteriores a la audiencia, el cual será debatido y aprobado, o rechazado, en la 
sesión que para el efecto convoque el Presidente de la Subcomisión. La sesión se realiza con la 
asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros de la Subcomisión. 
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En la denuncia se le imputa haber incurrido en infracción constitucional a los 
artículos 150 y 157 e incapacidad moral según lo previsto en el artículo 11, 
numeral 4, de la Ley Orgánica del CNM, vulnerando así el principio de 
independencia en la función al propiciar que el señor Enrique Valdez Alegría 
(futuro yerno) labore como asesor en su despacho, con lo cual afecta la 
dignidad del cargo y la imagen del CNM. 

Por esta razón, se sostuvo en la denuncia que el señor Morales Parraguéz 
debía ser inmediatamente removido de su cargo por el Congreso de la 
República. 

1.2. Fundamentos de hecho 

a) El señor Morales Parraguéz permitió, en su condición de Consejero del 
CNM, que el señor Enrique Valdez Alegría (en adelante, Valdez Alegría) 
trabaje en su misma oficina como su asesor de despacho, pese a estar 
estrechamente vinculado sentimentalmente con su hija. Es decir, el señor 
Morales Parraguéz ha permitido que trabaje como su asesor el novio de 
su hija y futuro yerno, lo cual vulnera su idoneidad moral y socava la 
imagen de imparcialidad e independencia de un alto órgano 
constitucional, como es el caso del CNM. 

b) Quienes suscriben la denuncia constitucional son Jueces Superiores 
integrantes de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que fueron sometidos al Proceso Disciplinario Nº 041- 
2015-CNM, por presunta falta de motivación de resoluciones en 
sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, lo cual implica una 
vulneración del principio constitucional de independencia en la función 
jurisdiccional, en la medida que el CNM carece de competencia judicial 
para revisar resoluciones judiciales. 

c) El 9 de octubre de 2016, el programa periodístico "Panorama", que se 
transmite por el Canal Panamericana Televisión, dio a conocer que el 
señor Valdez Alegría, prestaba sus servicios como Asesor de la Oficina 
del señor Morales Parraguéz, miembro del CNM. Así, en el referido 
programa periodístico, se destaca que el señor Valdez Alegría, había 
sido contratado en la modalidad CAS cuando ya el denunciado había 
asumido sus funciones como Consejero y pese a que el señor Valdez 
Alegría es la pareja sentimental de la hija del denunciado. 
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d) En el reportaje televisivo se han publicado contenidos de redes sociales 
tales como imágenes y comentarios, publicados o en los que aparece la 
hija del denunciado, que acreditan suficientemente el vínculo sentimental 
entre ésta y el señor Valdez Alegría, y de los que el denunciado tenía 
pleno conocimiento. 

e) Como consecuencia del escándalo producido por el informe periodístico, 
el 11 de octubre de 2016, el denunciado publicó en la página web del 
CNM, un comunicado de fecha 11 de octubre de 2016, por el cual 
pretende desvincularse de su responsabilidad de la contratación del 
señor Valdez Alegría. 

f) En el mencionado comunicado, el denunciado indica que el señor Valdez 
Alegría, frente a los hechos denunciados en el reportaje televisivo, ha 
optado por presentar su renuncia. 

g) La conducta del denunciado, como se informa en el referido reportaje 
televisivo, es reiterativa, debido a que anteriormente ha hecho uso de su 
poder a favor de su propia persona y de sus parientes, según el detalle 
expuesto a continuación: 

i. El señor Valdez Alegría ha trabajado como asistente del denunciado 
cuando éste último ejercía funciones como Juez Supremo 
Provisional de la Sala Penal de la Corte Suprema. 

ii. En el año 2014, mediante Resolución Administrativa Nº 274-2014-P 
CSJLE/PJ, la hija del denunciado fue inicialmente contratada como 
personal de colaboración de la Comisión de Implementación y 
Ejecución del Programa Social "Justicia en tu Comunidad", presidida 
por el Juez Miguel W. Chávez García, Juez del Primer Juzgado 
Penal Transitorio de Ate y, posteriormente, fue contratada como 
trabajadora en el área de imagen institucional en la Corte Superior 
de Lima Norte (donde el Consejero denunciado había laborado como 
Juez Superior Titular). En la fecha de contratación de su hija, el 
denunciado era Juez Superior Titular de la Corte Superior de Lima 
Norte. 

Asimismo, el denunciado ha realizado las siguientes acciones con la 
finalidad de lograr beneficios personales indebido: 

1. Haber logrado su elección en la Sala Plena de la Corte Suprema, el 
9 de febrero de 2016, como representante del Poder Judicial ante el 
Consejo Nacional de la Magistratura, mediante una carta previa de 
adhesión destinada a asegurar el voto favorable y así poder 
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renunciar como Juez Titular de la Corte Superior de Lima Norte, 
conforme se acredita con la Resolución Administrativa N° 249-2015- 
CEPJ de fecha 7 de agosto de 2015, firmada por el Presidente del 
Poder Judicial, Dr. Víctor Ticona Postigo, publicada en el Diario La 
República del día 6 de febrero de 2016. 

ii. Haber sido designado Consejero como resultado del pacto secreto 
sostenido con los Jueces Supremos firmantes de la carta de 
adhesión mencionada el Diario La República. Es decir, a fin que, al 
ser nombrado miembro del CNM, en representación del Poder 
Judicial, apoye las ratificaciones a las que fueran sometidos los 
Jueces Supremos firmantes de la carta de adhesión secreta. 
Asimismo, como parte de este pacto, proporcionaría apoyo a la Jefe 
de la OCMA y al Presidente del Poder Judicial, en el arbitrario e 
ilegal pedido de destitución de quienes suscriben la denuncia, ante 
el CNM. 

iii. Haber asegurado que el CNM destituya a los jueces que suscriben la 
denuncia, a través de conferir un beneficio que consiste en una 
invitación a España para efectos de seguir el Curso de 
Especialización denominado 'Teoría del proceso, principios y 
razonamiento probatorio", en la Universidad de Girona-España. 
Dicha invitación fue realizada por el Presidente del Poder Judicial, 
mediante Oficio Nº 56651-SG-CS-P J de fecha 31 de agosto de 
2016, por recomendación de los Jueces Supremos, José Luis 
Lecaros Cornejo, Ana María Aranda Rodríguez y Valdivia Cano. Ello, 
pese a que el referido curso es sólo para Jueces Supremos 
Titulares, tal como lo precisa la Resolución Nº 114-2016-P-CE-PJ, 
de fecha 3 de octubre de 2016, la cual autorizaba el viaje de los 
Jueces Supremos Titulares Javier Villa Stein, Julio Rodríguez 
Mendoza y Josué Pariona Pastrana. Al respecto, el denunciado no 
es ni ha sido Juez Supremo Titular sino solamente Juez Superior 
Titular de la Corte Superior de Lima Norte y, a la fecha del 
otorgamiento de la autorización para el viaje a España, miembro del 
CNM. 

iv. Haber interrumpido la sesión del 1 de septiembre de 2016, con la 
finalidad de solicitar su postergación para el 5 de septiembre de 
2016, sin que medie fuerza mayor, conforme lo establece el artículo 
99, inciso 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 
27444. Ello, con el propósito de tener el tiempo suficiente para 
acercarse a los demás Consejeros, visitándoles uno por uno, a fin de 
transmitirles información de carácter subjetivo, con la finalidad de 
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persuadirlos para que voten en contra de quienes suscriben la 
denuncia. 

v. Haber logrado la autorización de viaje a España, mediante 
Resolución Nº 139-2016-P-CE-PJ, del 3 de octubre de 2016, firmada 
por el Presidente del CNM. 

i) El hecho denunciado por el referido medio de comunicación, además de 
ser moralmente repudiable, ha vulnerado el principio de independencia 
prescrito en el artículo 150 de la Constitución y en el artículo 1 de la Ley 
Orgánica del CNM, habiendo el denunciado incurrido en falta muy grave, 
la cual se tipifica como incapacidad moral, prevista en el artículo 11, 
numeral 4, de la Ley Orgánica del CNM. 

j) Asimismo, en el Proceso de Ratificación del denunciado, según se 
encuentra establecido en la Resolución Nº 212-2012-PCNM, de fecha 12 
de abril de dicho año, los Consejeros Vladimir Paz de la Barra y Luz 
Marina Guzmán Díaz, emitieron su voto por no ratificarlo como Juez 
Superior Titular de la Corte Superior de Lima Norte, por su actuación en 
la tramitación del Expediente Nº 48-2013, por el delito de Tráfico Ilícito de 
Drogas en agravio del Estado, en la que ordenó, de manera irregular, la 
desafectación de un bien inmueble cuya incautación definitiva había sido 
dispuesta en mérito a una sentencia condenatoria en calidad de cosa 
juzgada. 

1.3. Fundamentos de Derecho 

La Denuncia Constitucional 35, recordemos, se presenta no solo contra el ex 
magistrado del CNM, el señor Segundo Baltazar Morales Parraguéz, sino 
también contra otros ex magistrados, motivos por el cual, el denunciante al 
señalar sus fundamentos de derecho, precisa los siguientes: 

La Constitución Política del Perú: artículos 99, 100, 139, 146, 150 y 
157. 
Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura: 
artículo 4, inciso 11. 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: artículo 
204. 
Reglamento del Congreso: artículo 89, incisos a, b y c. 
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Sin embargo, en lo que respecta al ex magistrado Morales Parraguez, los 
denunciantes sustentan, en particular, la denuncia en los siguientes 
fundamentos jurídicos: 

::.,. Constitución Política del Perú 
Artículo 150º.- El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de 
la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando 
éstos provengan de elección popular. El Consejo Nacional de la 
Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica, 
Artículo 157º.- Los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante 
acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos 
tercios del número legal de miembros. 

::.,. Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura 
Artículo 11.- El cargo de Consejero vaca por las siguientes causas: 
( ... ) 
4. Por incapacidad moral o psíquica o incapacidad física permanente; 
( ... ) 

2. De la Calificación 

Vista la Denuncia Constitucional Nº 35 se procedió a calificarla, conforme lo 
estipula el artículo 89 del Reglamento del Congreso, para lo cual la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales, en el informe de calificación, en el extremo del 
ex consejero Morales Parraguéz, emitió el siguiente pronunciamiento: 

"Referente al consejero Segundo Baltazar Morales Parraguéz es por 
presuntamente propiciar que su futuro yerno labore como asesor de su 
despacho, para esto acompaña documentación periodística y también 
abundante documentación en la cual se puede apreciar que su futuro yerno 
labora como asesor tiene vinculo sentimental con su hija conforme al 
reportaje propalado por un medio de comunicación televisiva además de la 
intempestiva renuncia realizada por dicho señor y la comunicación que 
brinda el citado consejero referente al caso. Sin embargo, esto no 
constituiría delito alguno y el denunciante al momento de realizar la 
narración de los hechos no hace mención referente a ello pero si a la 
supuesta infracción constitucional al artículo 150º, cuando por extensión ha 
faltado a su reglamento incurriendo en incapacidad moral previsto en el 
inciso 4 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, al haber 
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permitido la contratación de una persona cercana a su familia como asesor 
con un sueldo de 11,000 soles al mes, por lo que esta Subcomisión si debe 
abocarse a la presente investigación" 

Por estos motivos, la subcomisión declaró procedente la Denuncia Constitucional 
Nº 35 contra el señor Morales Parraguéz por infracción al artículo 150 de la 
Constitución. Ello, por haber presuntamente propiciado que el señor Enrique 
Valdez Alegría, labore como asesor de su despacho, pese a tener un vínculo 
sentimental con su hija, Amarilis Ariadna Morales Fernández y ser su futuro yerno. 

3. De la Defensa del Acusado 

3.1. Antecedentes 
Mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 2017, el señor Morales 
Parraguéz presentó sus descargos a la denuncia constitucional formulada en 
su contra. 

3.2. Fundamentos de hecho 
a) Los denunciantes Franklin César Rodríguez Castañeda y Juan Nicanor 

Zúñiga Bocanegra, a solicitud del Jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA) y del Presidente de la Corte Suprema, Dr. Víctor 
Ticona Postigo, fueron destituidos por su actuación como jueces 
provisionales de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, por haber incurrido en falta muy grave, por 
Resolución Nº 034-2016-PCNM, del 7 de septiembre de 2016. 

b) El 9 de octubre de 2016, en un programa televisivo dominical, se difunde 
una denuncia contra el señor Morales Parraguéz, en la que se afirma: "El 
Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes deben estar 
caracterizados por su función de nombrar a jueces y fiscales con 
probidad", el suscrito "Sí pudo haber contratado sin ningún pudor como 
su asesor de Alta Dirección nada más y nada menos que a su yerno que 
gracias a la ubicación de su suegro ha triplicado su sueldo". 

c) Frente a ello, por acuerdo del Pleno del CNM, en sesión del 11 de 
octubre de 2016, se dispuso la publicación de una Nota de Prensa 
emitida por el señor Morales Parraguéz, en la cual establece que: i) 
descarta que exista un vínculo de afinidad o consanguinidad con el 
señor Valdez Alegría, que constituya impedimento para su contratación 
en el CNM; ii) que el suscrito no nombra ni contrata a los servidores del 
CNM, sino que ello fue realizado por la Dirección Administrativa del 
CNM, luego de culminada una Convocatoria a Concurso Público CAS, 
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efectuada por el área de Recursos Humanos; y, iii) que el señor Valdez 
Alegría, frente a las informaciones periodísticas, sin reconocer ilegalidad 
alguna en su contratación pero con el fin de evitar se siga dañando su 
imagen y la del denunciado, presenta su carta de renuncia irrevocable, la 
cual fue aceptada por el denunciado. 

d) La denuncia tenía como finalidad presionar al CNM, para que los 
Consejeros integrantes del Pleno cambien su voto al momento de 
pronunciarse en la reconsideración que formularan posteriormente, con 
fecha 13 y 25 de octubre de 2016. 

e) La denuncia constitucional fue presentada el 8 de noviembre de 2016, 
en el momento en que se encontraba en debate los recursos de 
reconsideración de los denunciantes. Sin embargo, por Resolución Nº 
072-2017-PCNM, del 13 de marzo de 2017, se declara infundado por 
unanimidad el recurso de reconsideración. 

f) El suscrito tiene una trayectoria de 32 años de magistrado, durante los 
cuales ha mantenido independencia respecto de presiones de diversa 
índole. 

g) Respecto del señor Valdez Alegría, no le une el vínculo de yerno puesto 
que no es el esposo de su hija, por lo que no existe vínculo de 
parentesco por afinidad. La ley determina como causal de nepotismo 
(Ley Nº 26771) aquella referida a situaciones donde, existiendo 
impedimentos por vínculo de afinidad o consanguinidad, laboren 
funcionarios que incurren en dichas causales. 

h) Las labores que realizó el señor Valdez Alegría en el CNM, responden a 
actos de carácter meramente administrativos de menor rango a cargo de 
los funcionarios competentes de la institución, es decir, no se trata de 
actos de naturaleza constitucional que son los que competen al suscrito. 

i) En ningún caso, el señor Valdez Alegría se ha visto favorecido 
intencionalmente con alguna decisión vinculada con los procesos de 
selección y nombramiento, evaluación integral y ratificación, o procesos 
disciplinarios de jueces y fiscales, en los que el suscrito haya 
participado. 

j) No ha existido por parte del suscrito algún interés indebido en beneficio 
propio o de tercero, relacionado con la contratación en la que participó el 
señor Valdez Alegría, siendo que dicho procedimiento fue realizado 
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respetando escrupulosamente las disposiciones legales administrativas 
correspondientes, de acuerdo al marco normativo específico de la Ley 
de Contrataciones del Estado y de la Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS). 

k) El señor Valdez Alegría participó en dos procedimientos distintos: i) 
procedimiento de contratación vía locación de servicios, en el marco de 
las normas que regulan las contrataciones del Estado (Ley Nº 30225); y, 
ii) procedimiento de contratación administrativa de servicios - CAS (Ley 
Nº 1057). 

1) El procedimiento de contratación vía locación de servicios se inició por la 
necesidad de contar con un servicio de revisión y estudio de los diversos 
proyectos de Reglamento correspondientes a las funciones el CNM, que 
se venían promoviendo como parte de la política institucional a cargo del 
Presidente Guido Águila Grados, debido a que recién había asumido el 
cargo de Consejero desde la quincena de febrero de 2016, por lo que 
resultaba necesario contratar a un consultor para que desarrollara dicho 
servicio, el mismo que sirvió para que su despacho cuente con 
elementos objetivos para adoptar decisiones en el Pleno del CNM y 
formular recomendaciones institucionales para el mejoramiento de las 
funciones del CNM. El referido tratamiento ha sido efectuado en similar 
forma por todos los Consejeros cuando asumen el cargo. 

m) La contratación por locación de servicios se desarrolló en el marco de la 
Ley Nº 30225, su reglamento Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y, al ser 
una contratación por un monto menor a 8 UIT, con arreglo a la 
Resolución N° 017-2016-P-CNM. 

n) En el procedimiento se llevaron a cabo diversos actos administrativos: 
• Mediante Memorando Nº 016-2016-JRR-CBMP/CNM, de 3 de mayo 

de 2016, suscrito por el Asesor 1 - Alta Dirección, Jorge Rucoba 
Rucoba, el cual se encuentra asignado a su despacho, se formula al 
Director General del CNM, el requerimiento de un consultor a ser 
contratado vía locación de servicios, conforme a los términos de 
referencia anexos al referido Memorando. En ese sentido, los 
términos de referencia establecidos eran los siguientes: i) Título 
Profesional de Abogado; ii) Experiencia laboral mayor a cuatro años 
en entidades del sistema de justicia; y iii) Estudios de especialización 
en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional o Procesal 
Constitucional. Asimismo, se establece que el locador deberá 
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presentar un informe sustentatorio de las actividades realizadas en el 
plazo establecido en los términos de referencia. 
La unidad encargada de conducir estas contrataciones en el CNM es 
el Área de Logística, cuyo Jefe es el señor Jorge García Calderón 
Sandoval. 
En el trámite de esta contratación, la Resolución Nº 017-2016-P-CNM 
del 9 de febrero de 2016, que aprueba la Directiva denominada 
"Normas y procedimientos para las contrataciones por montos 
menores o iguales a 8 UIT en el CNM, vigente en ese momento, 
establecía en el numeral 6.3 que: "En el caso de consultorías o 
locación de servicios de carácter eventual, el área usuaria, de contar 
con alguna propuesta, adjuntará el currículo vitae documentado de la 
persona a quien se propone, a fin de acreditar la experiencia y 
competencias requeridas, indicándose los honorarios previstos." 

• Sobre la base de esta directiva, el 6 de mayo de 2016, el suscrito 
emite el Memorando Nº 019-2016-BMP-C-CNM, en mérito a la 
propuesta técnica y económica que el locador Enrique Valdez 
Alegría, había hecho llegar al CNM el 5 de mayo de 2016. En el 
Memorando, el suscrito menciona que la propuesta del locador 
cumplía con el perfil solicitado. El referido Memorando estuvo dirigido 
al Licenciado José Luis Sotelo Torpoco, Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas del CNM. 

• El Área de Logística evaluó el cumplimiento de requisitos y la 
inexistencia de impedimentos y, el 6 de mayo de 2016, expide la 
Orden de Servicio Nº 0000634, a nombre del proveedor Enrique 
Valdez Alegría. Con la emisión de esta orden se da inicio al servicio. 

o) Respecto del procedimiento de contratación CAS, correspondiente a la 
Convocatoria Nº 016-2016, debe ponerse en contexto que los señores 
Consejeros del CNM cuentan, como parte del equipo profesional que 
apoya a sus despachos, con un Asesor 1 - Alta Dirección, siendo este un 
servidor de planta del régimen del Decreto Legislativo Nº 728, 
precisando que, en el caso del suscrito, se la ha asignado el apoyo del 
abogado Jorge Rucaba Rucaba, como Asesor l. Asimismo, debido a las 
recargadas labores del CNM, se ha previsto como política institucional 
contar con el apoyo profesional de un Asesor Externo por cada 
despacho de Consejero, los cuales son contratados al amparo del 
Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios CAS. 
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p) En el procedimiento de contratación CAS se llevaron a cabo los 
siguientes actos administrativos: 
• El 28 de abril de 2016, mediante Memorando Nº 015-2016-JRR 

CBMP/CNM, suscrito por el Asesor I adscrito al despacho del 
suscrito, se solicita al Director General del Consejo Nacional de la 
Magistratura, se disponga lo pertinente para la contratación 
administrativa de servicios de un profesional en derecho, para que se 
desempeñe como asesor de despacho, de acuerdo con los términos 
de referencia establecidos para dicho cargo. 

• El 28 de abril, de manera virtual, a través del sistema de trámite 
documentario, se emitieron autorizaciones del Director General y del 
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas del Consejo Nacional 
de la Magistratura, a fin de proceder con la contratación solicitada. 

• Mediante Oficio Nº 061-2016-RRHH/CNM, el Jefe del Área de 
Recursos Humanos, puso en conocimiento del Servicio Nacional del 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la oferta 
de trabajo correspondiente a la Convocatoria CAS N° 016-2016. 

• El 2 de mayo de 2016, mediante proveído electrónico, el Director 
General del Consejo Nacional de la Magistratura, el Ingeniero Luis 
De La Flor Sáenz, autorizó la conformación de la Comisión de 
Selección CAS, la cual estuvo conformada por: 

Presidente: Alejandro Delgado Viale - Jefe del Gabinete de 
Asesoría Técnica CNM 
Miembro: Jorge Rucoba Rucoba - Asesor I de la Alta Dirección 
Miembro: Midori lnafuku Maraví - Profesional de Área de 
Recursos Humanos 
Suplente: Janette Galván Núñez - Profesional del Área de 
Recursos Humanos 
Apoyo Técnico en la etapa de la entrevista personal: Lic. María 
Menacho Aparicio 

• Los postulantes que se presentaron al concurso fueron los 
siguientes: 

Corbera La Torre, Judith Esther 
Flores Quispe, Alain Dudley 
Mucha Salazar, José Luis 
Obispo Torres, Alexander Dennis 
Ugaz Carranza, Deysi Mirliam 
Valdez Alegría, Enrique Feddy 

Los resultados del concurso fueron los siguientes: 
Primer Lugar: Valdez Alegría, Enrique Feddy con 79.67 puntos 
Segundo Lugar: Ugaz Carranza, Deysi Mirliam con 75.67 puntos 
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Tercer Lugar: Obispo Torres, Alexander Dennis con 75.17 puntos 
Cuarto Lugar: Cerbera La Torre, Judith Esther con 73.67 puntos 
No Apto: Flores Quispe, Alain Dudley 
No Apto: Mucha Salazar, José Luis 

q) Concluido el procedimiento, el Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas procedió a suscribir el contrato respectivo conjuntamente con 
el postulante que obtuvo el primer lugar, el señor Valdez Alegría. 

r) El suscrito no tuvo participación en ninguna de las etapas del concurso, 
por lo que no existe causal de nepotismo. Asimismo, el CNM nunca 
destituyó al señor Valdez Alegría sino que éste presentó su renuncia 
voluntaria. 

s) Ante la situación generada, el Pleno del CNM acordó solicitar a la Oficina 
de Asesoría Jurídica, la emisión de un informe respecto de la 
convocatoria CAS realizada. Así, mediante Informe Nº 079-2016- 
OAJ/CNM, del 14 de octubre de 2016, el Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del CNM analizó el procedimiento de convocatoria CAS Nº 016- 
2016 y concluyó que: i) el procedimiento de selección para ocupar la 
plaza de Asesor de Despacho del Consejero Morales Parraguéz se llevó 
a cabo conforme a las normas de la materia, obteniendo el primer lugar 
el señor Enrique Valdez Alegría; ii) respecto de los términos de 
referencia para la contratación del personal CAS, son los órganos y 
unidades orgánicas usuarias quienes los elaboran de acuerdo a sus 
necesidades específicas, considerando el perfil mínimo de personal 
contenido en la Directiva Nº 002-2014-P-CNM; y, iii) los términos de 
referencia elaborados por el despacho del señor Consejero Morales 
Parraguéz para el puesto de Asesor, superan el perfil mínimo requerido 
para el puesto en concurso, cumpliéndose, por lo tanto, con la 
normativa. 

3.3. Fundamentos de Derecho 
Si bien en el descargo no se realiza una descripción correlaciona! o 
numérica de los fundamentos jurídicos en los que sustenta sus descargos, 
debemos precisar que estos se pueden deducir de la explicación que realiza 
sobre la denuncia constitucional, en ella menciona los siguientes 
instrumentos normativos para su defensa: 

Constitución Política: Articulo 2, numeral 24, inciso d., respecto al 
principio de legalidad. 
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La Ley 26771, Establecen prohibición de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el sector público, en 
casos de parentesco. En el extremo que no existe ningún vinculo de 
afinidad o consanguinidad. 
La Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en su 
artículo IV, 1.1, "Principio de legalidad". 

4. Desarrollo de la Audiencia 

El 26 de noviembre del presente, en la cuarta sesión ordinaria de la Subcomisión 
de Acusaciones se llevó a cabo la audiencia de la denuncia constitucional número 
35, formulada por los ciudadanos Franklin Cesar Rodríguez Castañeda y Juan 
Nicanor Zuñiga Bocanegra, contra Segundo Baltazar Morales Parraguéz, ex 
miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, por presunta infracción de los 
artículos 150 y 157 de la Constitución Política. 

Según nuestro reglamento, la audiencia se desarrolla de la siguiente forma: 

Es pública, en los casos en que la denuncia verse sobre infracción a 
la Constitución Política. Es reservada, en los casos en que la 
investigación verse sobre presuntos delitos, salvo que los 
denunciados manifiesten su conformidad con la publicidad de la 
misma. 
El Presidente de la Subcomisión da inicio a la audiencia, dejando 
constancia de la presencia de los demás miembros de la Subcomisión 
y de las inasistencias por licencias. 
Seguidamente, el Presidente de la Subcomisión concede el uso de la 
palabra a los denunciantes, a fin de que expongan su 58 denuncia; a 
continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados para que 
expongan sus correspondientes descargos. 
Seguidamente, se procede a recibir las declaraciones testimoniales 
que hayan sido determinadas por el Congresista al que se le delegó 
esta función. 
El Presidente concederá el uso de la palabra a los miembros de la 
Subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y 
posteriormente hará las propias. 
A continuación, se procede a escuchar a los peritos que hayan 
presentado informe y se formularán las preguntas pertinentes. 
El denunciante o el denunciado puede solicitar una réplica al 
Presidente de la Subcomisión, en cuyo caso el contrario tiene derecho 
a una dúplica. 
En todo momento las partes se dirigirán al Presidente de la 
Subcomisión, no estando permitido el debate directo entre las 
mismas. 
La audiencia finaliza con las preguntas que formulen los miembros de 
la Subcomisión, al denunciado y al denunciante. 
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Las principales incidencias que se presentaron en el desarrollo de la presente 
audiencia, fueron las siguientes: 

Se otorgó la palabra al denunciado, quien procedió a identificarse. 
De manera inmediata y con la finalidad de salvaguardar el debido 
proceso, el congresista que suscribe el presente informe, pregunto a 
la presidencia de la subcomisión si el denunciado había sido 
debidamente citado. 
Señalando el secretario técnico que: "con fecha 19 de noviembre de 
2018 se le cito al señor Segundo Baltazar Morales Parraguéz, .se 
cumplió con la diligencia y se le dejo la notificación, aquí está 
presente". 
Con dicha aclaración se continuó con la audiencia. 
El denunciante entre otros fundamentos manifestó que: "Entonces, 
¿eso qué significa?, aparte de incapacidad moral significa la comisión 
de delitos, ¿ Qué delito ha cometido ahí?, el tráfico de influencias 
tipificado en el artículo 400 del Código Penal." Y agrego que: "En 
consecuencia, señores integrantes de esta subcomisión, estos 
hechos graves no pueden quedar impunes, y felicito sinceramente a 
esta subcomisión, y felicito al Congreso en Pleno que ha tomado la 
valentía de removerlos a estos 7 miembros de Consejo Nacional de la 
Magistratura, por haber infringido precisamente la Constitución, y uno 
de los cargos por los cuales han sido removidos o destituidos es por 
vulnerar el Estado Constitucional del Derecho, si estos señores 
estando en un órgano que tienen que nombrar a los jueces, que 
tienen que ratificar a los jueces y destituir a los jueces, siempre que 
exista una infracción debidamente tipificada lo más grave es de que 
han vulnerado como ustedes mismos lo han establecido a nivel de 
Congreso, por haber infringido el Estado Constitucional del Derecho". 
Ante la inconcurrencia del denunciado, y no habiendo preguntas por 
parte de los congresistas integrantes de la subcomisión, se procedió a 
concluir la audiencia. 

4.1. De la inasistencia del denunciado 

Es importante anotar que el denunciado a pesar que fue debidamente 
notificado con la citación a la cuarta sesión ordinaria de la Subcomisión de 
Acusaciones, realizada el 26 de noviembre del presente, no concurrió a 
realizar sus respectivos descargos sobre los actuados. 

Ante su inasistencia se procedió conforme al inciso d.3 del artículo 89 del 
Reglamento del Congreso de la República, el cual señala que: "La 
inasistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para 
continuar con las actuaciones." 
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Sin embargo, cabe anotar que esta diligencia obligatoria en el Reglamento 
del Congreso tiene una razón de ser y sirve para esclarecer los hechos en el 
proceso de investigación seguido, por lo que forma parte fundamental de la 
estructura del procedimiento de acusación constitucional seguido en sede 
parlamentaria. 

Cabe precisar que nuestro ordenamiento jurídico, dependiendo del tipo de 
proceso, contempla una serie de sanciones que van desde índole 
administrativa (v.gr. Multas, sanciones disciplinarias, etc) hasta algunas con 
efectos procesales (v.gr. conclusión del proceso, conducta procesal, etc) 
cuando se presenta el supuesto de inconcurrencia de algunas de las partes 
a una audiencia que es debidamente notificada. 

Nuestro reglamento del congreso no contempla expresamente alguna 
sanción ante la inconcurrencia - en este caso - del denunciado, pero si 
entiende que esta se puede utilizar para entorpecer y dilatar las 
investigaciones, es por ello que para salvar que se presente este problema, 
el reglamento contempla que aún ante la inasistencia del denunciado a la 
audiencia esto no impedirá continuar con las actuaciones de investigación. 

Por lo expuesto, se debe dejar constancia que existiendo una debida 
notificación de la citación para la realización de esta audiencia en la que el 
denunciado podía hacer ejercicio de su derecho de defensa, este no 
concurrió a la misma. Se debe observar este hecho para los efectos de 
valorar el respeto de su derecho de defensa y su conducta procedimental 
asumida en la presente investigación. 

5. De los Medios Probatorios aportados 

5.1. Generalidades 

En esta sección vamos a enumerar los medios probatorios aportados al presente 
procedimiento de acusación constitucional, no sin antes referirnos algunos 
conceptos básicos para el buen entendimiento de esta institución que no es solo 
propia del proceso, procedimientos o si quiera del Derecho. 

La prueba, no es meramente exclusiva del derecho o mejor aún no solo está 
presente en las ciencias sociales sino en todo tipo de ciencias tanto las formales 
como fácticas necesitan de la prueba. 

De tal manera, podemos decir "que todos los operadores de las diversas 
disciplinas científicas tienen que probar sus tesis o hipótesis. Probar en este 
sentido es convencerse y convencer de la existencia o de la verdad de algo. 
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Probar es, pues, producir un estado de certidumbre en la mente de una o varias 
personas de la existencia o inexistencia de un hecho, o de la verdad o falsedad de 
una proposición. Puede decirse, también, que probar es evidenciar algo, o sea, 
lograr que nuestra mente lo perciba con la misma claridad con que los ojos ven 
las cosas materiales." 3 

Consideramos la prueba existe y se da en el momento de la valoración, aunque 
no podemos negar que para que ella se presente es necesario tener en cuenta al 
medio probatorio que por sí solo no es prueba, pero en concurrencia con las 
demás nociones forma el concepto de prueba. Al decir que la prueba se da en la 
valoración evidentemente nos referimos que esta es el resultado logrado por el 
conocimiento brindado de la actuación de los medios probatorios. 

Partiendo de la Teoría General de la Prueba, debemos saber diferenciar entre 
fuente de prueba, medio de prueba y prueba en sí misma. La fuente de prueba se 
presenta en el mundo exterior, y es todo lo que, aun sin constituir por sí mismo 
medio o elemento de prueba, puede, sin embargo, suministrar indicaciones útiles 
para determinadas comprobaciones. Por ende, la fuente de prueba es aquella 
capaz de servir para un futuro proceso o procedimiento, ya sea directa o 
indirectamente, siendo previo a la constitución de un medio probatorio. El medio 
probatorio por su parte es una institución endoprocesal o endoprocedimental, es 
decir que existe en y para el proceso o procedimiento, dado que esta implica la 
incorporación de la fuente de prueba en el procedimiento a seguir, poniéndose es 
contacto con los sujetos de dicho procedimiento. Finalmente, la prueba es el 
resultado de la valoración que se realiza al medio de prueba aportado en el 
proceso o procedimiento. 

5.2. Medios probatorios del denunciante 

Los medios probatorios presentados en la Denuncia Constitucional respecto de 
los hechos imputados al señor Morales Parraguéz, son los siguientes: 

a) Mérito del CD que contiene imágenes y audio de la denuncia efectuada y 
difundida por el Programa Panorama el día domingo 9 de octubre de 2016, 
por haber contratado de manera ilegal a su futuro yerno Enrique Valdez 
Alegría, pareja sentimental de su hija Amarilis Ariadna Morales Fernández, 
gracias a sus influencias en el CNM como ante el Poder Judicial para que 
estos laboren en dichas instituciones. (ANEXO 1-S de la denuncia). 

b) Mérito de la copia de la nota de prensa del señor Morales Parraguéz, 
publicada en el portal del CNM, de fecha 11 de octubre de 2016. (ANEXO 
1-T de la denuncia) 

3 ECHANDÍA, Devis. "Teoría general de la prueba judicial". 5ta edición. Buenos Aires: Temis. 

2002. 1477p., 2 vol. 
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c) Mérito de la copia del comunicado del pleno del CNM de fecha 11 de 
octubre de 2016, que acuerda oficiar y dispone la publicación de la nota de 
prensa del denunciado, mas no inicia investigación administrativa 
disciplinaria por estos hechos graves difundidos públicamente por todos los 
medios de comunicación social a nivel nacional, en el que incluso el 
consejero lván Noguera Ramos opina que es un acto que falta a la moral y 
a la ética. (ANEXO 1-U de la denuncia) 

d) Mérito de la copia de la Resolución Administrativa Nº 27 4-2014-P 
CSJL/JP J, que contrata a la hija del señor Morales Parraguéz, en el cargo 
de Colaboradora en la Comisión de Implementación del Programa Social 
"Justicia en tu Comunidad". (ANEXO 1-V de la denuncia. 

e) Mérito de la copia de la Resolución Nº 139-2016-P-CNM, de fecha 7 de 
octubre del 2016, que autoriza el viaje del señor Morales Parraguéz, con 
goce de haber del 24 de octubre de 2016 al 2 de noviembre de 2016 para 
que participe del curso de especialización denominado "Teoría del proceso, 
principios y razonamiento probatorios" a llevarse a cabo en la Universidad 
de Girona, España. (ANEXO 1-X de la denuncia) 

f) Mérito de la copia de la denuncia por conducta disfuncional contra los 
Jueces Supremos Ana María Aranda Rodríguez e integrantes del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial por mayoría (José Luis Lecaros Cornejo, 
Ramiro de Valdivia Cano y Alfredo Álvarez Díaz), ante el CNM del 3 de 
octubre de 2016. (ANEXO 1-Y de la denuncia). 

g) Mérito de la copia de la publicación en el Diario La República, del 6 de 
febrero del 2016, respecto de la elección irregular de Morales Parraguéz 
como representante del Poder Judicial ante el CNM, el mismo que no es 
Vocal Supremo Titular. (ANEXO 1-Z de la denuncia) 

h) Mérito de la copia de la Resolución Nº 212-2012-PCNM de fecha 12 de 
abril de 2014 que, por minoría, vota por la no ratificación del señor Morales 
Parraguéz como Juez Superior, por atentar contra la Cosa Juzgada en el 
delito de tráfico ilícito de drogas. (ANEXO 1-A 1 de la denuncia) 

i) Mérito de la Resolución Administrativa Nº 114-2016-P-CE-PJ, del 3 de 
octubre de 2016, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, el día 12 de octubre de 2016, por 
la cual se resuelve autorizar el viaje de los señores Javier Villa Stein, 
Jacinto Julio Rodríguez Mendoza y Josué Pariona Pastrana, Jueces 
Titulares de la Corte Supremo de Justicia para el curso de especialización 
denominado "Teoría del Proceso, Principios y Razonamiento Probatorios", 
a llevarse a cabo en la Universidad de Girona - España, del 7 al 18 de 
octubre de 2016, donde se precisa que dicho curso es para Jueces 
Supremos Titulares vinculados directamente a la labor jurisdiccional. 
(ANEXO 1-81 de la denuncia). 
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5.3. Medios probatorios del denunciado 

Los medios probatorios presentados en la Denuncia Constitucional son los 
siguientes: 

a) Mérito de la copia del pedido de destitución contenida en la Resolución N° 
64, de fecha 9 de junio de 2015 (Investigación Nº 183-2013-Lambayeque), 
expedido por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. 
(ANEXO 1 de los descargos) 

b) Mérito de la copia de la Resolución Nº 034-2016-PCNM, de fecha 7 de 
setiembre de 2016, expedido por el Consejo Nacional de la Magistratura. 
(ANEXO 2 de los descargos) 

c) Mérito de la copia de la Resolución Nº 072-2017-PCNM, de fecha 13 de 
marzo de 2017, expedido por el Consejo Nacional de la Magistratura. 
(ANEXO 3 de los descargos) 

d) Mérito de la copia del Comunicado de fecha 11 de octubre de 2016. 
(ANEXO 4 de los descargos) 

e) Mérito de la copia de la Resolución Administrativa de fecha 31 de marzo de 
2016, a través del cual se formaliza elección de representante suplente de 
la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura. 
(ANEXO 5 de los descargos) 

f) Mérito de la copia de los antecedentes del Contrato de Locación de 
Servicios - Orden de Servicio Nº 0000634, a nombre del proveedor Enrique 
Valdez Alegría, de fecha 6 de mayo de 2016. (ANEXO 6 de los descargos) 

g) Mérito de la copia de los antecedentes del procedimiento de contratación 
CAS - Convocatoria Nº 016-2016. (ANEXO 7 de los descargos) 

h) Mérito de la copia de la Resolución Nº 017-2016-P-CNM, del 9 de febrero 
de 2016, que aprueba la Directiva denominada "Normas y procedimientos 
para las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT en el 
Consejo Nacional de la Magistratura". (ANEXO 8 de los descargos) 

i) Mérito de la copia del Informe Nº 079-2016-OAJ/CNM, de 14 de octubre de 
2016, con la firma virtual del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del 
Consejo Nacional de la Magistratura. (ANEXO 9 de los descargos) 

Mérito de la copia de la Disposición N° 05, de 05 de julio de 2017, expedida 
por la 2da. Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de 
corrupción de funcionarios de Lima (Carpeta Fiscal Nº 458-2016). (ANEXO 
1 O de los descargos) 
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CAPITULO II ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 

1. Acusación Constitucional 

La acusación constitucional la encontramos contemplada en los artículos 99 y 100 
de nuestra Constitución Política, en estos mencionan que: 

Artículo 99º.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el 
Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a 
los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los 
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte 
Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor 
General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el 
ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado 
en éstas 

Artículo 100º.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión 
Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitar/o para el 
ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función 
sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. 
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con 
asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del 
Congreso. 
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación 
formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal 
Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. 
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus 
derechos políticos. 
Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no 
pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. 

Afirma Noriega que: "Para la doctrina nacional, el juicio político seguido al alto 
funcionario por violación a la Constitución y el antejuicio que a este se le somete 
en caso de delito han constituido siempre una misma unidad y una misma 
institución. Así lo han analizado BERNALES BALLESTEROS y RUBIO CORREA. 
No obstante, autores más modernos que han abordado el tema con rigurosa 
especialidad como CA/RO ROLDAN y GARCIA CHAVARRI, han defendido 
Doctrinariamente la distinción propuesta por CHIRINOS SOTO"4. 

Los autores a favor de hacer una diferenciación entre ambas instituciones juicio 
político y antejuicio, son Chirinos Soto, Cairo Roldan y García Chavarri. Debemos 
mencionar que el Tribunal Constitucional con el EXP. Nº 0006-2003-AI/TC, ha 
reconocido la distinción entre juicio político y antejuicio. 

4 SANTISTEVAN NORIEGA, J. (2005). Acusación Política. En O. COLECTIVA, CONSTITUCIÓN 
COMENTADA. Lima: Gaceta Jurídica, p. 151 
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1.1. Infracción constitucional 

Respecto a la infracción constitucional podemos entenderla como aquella falta de 
naturaleza política que atenta contra los postulados que contempla nuestra 
Constitución, y que por deben ser juzgadas y sancionadas por el órgano 
competente, siendo este el Parlamento, en nuestro caso el Congreso de la 
República, conforme al procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución 
y al 89 del Reglamento del Congreso. 

Sin duda, uno de los temas más debatidos respecto a la infracción constitucional, 
es el de su determinación o mejor dicho su tipificación como tal en la Constitución. 
Existiendo diversas posiciones doctrinales. 

Al respecto menciona Noriega, al comentar la Constitución, lo siguiente: 

"La mayor polémica en torno a la institución de la infracción constitucional ha 
recaído en los alcances que ella tiene en relación con las conductas que en 
concreto pueden dar lugar a tal acusación. Desde posiciones discrepantes 
han participado activamente Paniagua Corazao haciendo enérgica 
advertencia al carácter abierto e indefinido de la institución como 
fundamento de su posible aplicación abusiva; y, en el otro extremo, 
Eguiguren Praeli, admitiendo que en realidad todos y cada uno de los 
artículos constitucionales podrían constituir el catálogo de posibles 
contravenciones susceptibles de acusación por infracción a la Constitución. 
En este contexto, la falta de tipicidad de las conductas susceptibles de ser 
reputadas como infracción a la Constitución fue clamorosa en el caso de la 
abusiva destitución de los tres magistrados del Tribunal Constitucional a que 
se ha hecho referencia y que dio lugar a la sentencia de la Corte 
lnteramericana del 31 de enero de 2001. En los considerandos de la 
sentencia internacional queda clara la situación que se presentó en aquella 
oportunidad en que los magistrados fueron inicialmente acusados de 
"usurpación" de las funciones que correspondían al pleno de dicho 
Colegiado Constitucional lo que constituiría más bien un delito y no una 
infracción)"'. Finalmente, no fue demostrado ante la Corte cuáles fueron las 
conductas vio/atorias a la Norma Fundamental en las que pudieron haber 
incurrido los magistrados, pues la naturaleza arbitraria de la medida quedó 
evidenciada, entre otros, por la falta de tipicidad que hasta hoy subsiste." 

Por su parte el Maestro Bernales Ballesteros respecto a la tipificación de la 
infracción constitucional menciona que: 

"fa Constitución de 1993 no menciona nada al respecto ni existe una relación 
de hechos que puedan ser calificados como infracciones constitucionales. 
Cualquier intento de aplicar una sanción bajo el argumento de cometerse 
una infracción constitucional, cuando no hay precisión legal que establezca 
los alcances de la figura, se encuentra en contradicción con principios 
constitucionales, como el que establece que «Nadie será procesado ni 
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 
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previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 
infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley» (art. 2, inc. 
24-d de la Constitución). Principios como éste buscan evitar la arbitrariedad 
en materia de sanciones"5 

En contraposición, Eguiguren afirma que es un "(. . .) encuentro innecesario e 
incongruente proponer la tipificación especifica de las conductas que configuran 
una infracción de la Constitución y su sanción respectiva (. .. )" 

Además de las posiciones doctrinales que pueden existir en nuestro medio, 
tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia ampliamente 
al respecto e indica, lo siguiente: 

"La taxatividad no sólo se exige a los delitos. También le alcanza a las 
infracciones constitucionales previstas por el artículo 99° de la Constitución, 
tal como sucedía en la Ley de Acusación Constitucional de junio de 1834. Es 
decir, que exista una clara tipificación de la conducta (acción u omisión) que 
genere responsabilidad política por infracción constitucional (juicio político), 
porque si bien es verdad que la infracción constitucional se sanciona por 
motivos estrictamente políticos, también lo es, en aplicación del principio de 
interdicción de la arbitrariedad, que dichas infracciones tienen que estar 
previamente tipificadas" 

Si bien es importante la posición asumida por el Tribunal Constitucional, y 
estamos seguro merecerá un mayor desarrollo progresivo, debemos resaltar que 
esta no tiene el carácter de vinculante, tal como lo ha manifestado la Comisión de 
Constitución y Reglamento en la Opinión Consultiva Nº 02 del año 2014, en 
esta menciona lo siguiente: 

"La sentencia recaída en el proceso de amparo incoado por Tineo Cabrera 
no es vinculante para el Congreso de la República, ya que no ostenta la 
naturaleza de un fallo con efectos generales, como s( ocurre con las 
normativas o de inconstitucionalidad (artículo 204 de la Constitución), los 
precedentes vinculantes (artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional) o la doctrina constitucional (artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional). La exhortación que se hace 
al Poder Legislativo en el punto resolutivo Nº4 de la sentencia del caso 
Tineo Cabrera se configura como una sugerencia, ya que no ha sido 
realizada en el marco de una sentencia recaída en un proceso de 
inconstitucionalidad. " 

1.2. Antejuicio Político 

Esta institución de largo arraigue, que algunos sitúan en la Francia 
posrevolucionaria, en esencia busca la habilitación del fuero jurisdiccional 

5 La Constitución de 1993. Análisis comparado. Lima, ICS-Rao, 1999, p. 465 
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levantando las prerrogativas de la cual gozan los parlamentarios, como el hecho 
que un alto funcionario no puede ser procesado por presuntos delitos cometidos 
en ejercicio de sus funciones, sin previa autorización del parlamento. 

Nuestro Tribunal Constitucional ha mencionado al respecto que: 

"En ese sentido, en el antejuicio sólo cabe formularse acusaciones por las 
supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no políticas) de los 
funcionarios estatales citados en el artículo 99º de la Constitución, ante los 
supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Una vez que el 
Parlamento ha sometido a investigación la denuncia (que puede provenir de 
su propio seno) y ha determinado la existencia de suficientes elementos de 
juicio que, desde su perspectiva, configuran la comisión de un delito en el 
ejercicio de las funciones, actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto 
la prerrogativa funcional del dignatario, suspendiéndolo en el ejercicio de sus 
funciones, y poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal. "6 

1.3. Naturaleza de la Denuncia Constitucional Nº 35 

Hemos desarrollado, en sustancia, los aspectos relevantes y pertinentes para 
nuestro informe sobre la acusación constitucional, y en estricto, sobre la infracción 
constitucional y el llamado antejuicio político. Se diferencian ambas instituciones 
por sus particularidades, como el hecho que el primero implica la comisión de una 
falta política a diferencia del segundo que necesariamente implica la comisión de 
un delito tipificado así en el ordenamiento legal. Por su parte, las consecuencias 
que se obtengan de ambos también serán diferentes, dado que el primero 
acarreara una sanción de carácter político consistente en la destitución, 
suspensión o inhabilitación, en cambio el segundo habilita el fuero jurisdiccional 
penal para que dicho caso sea sometido a investigación. 

Haciendo estas precisiones nos corresponde identificar la naturaleza de la 
presenten denuncia. 

La Denuncia Constitucional Nº 35 presentada el 8 de noviembre de 2016, se 
realiza contra diversos ex consejeros del CNM, entre ellos el señor Morales 
Parraguéz. Siendo materia de nuestro informe solo lo concerniente a este último, 
toda vez que las imputaciones realizadas contra los otros denunciados fueron 
declaradas improcedentes. 

En la denuncia se le imputa al señor Morales Parraguéz haber incurrido en 
infracción constitucional a los artículos 150 y 157 e incapacidad moral según lo 
previsto en el artículo 11, numeral 4, de la Ley Orgánica del CNM, vulnerando así 
el principio de independencia en la función al propiciar que el señor Enrique 
Valdez Alegría (futuro yerno) labore como asesor en su despacho, con lo cual 
fecta la dignidad del cargo y la imagen del CNM. 

6 Estudio de la sentencia recaída en el EXP. N.O 0006-2003-AIITC 
25 



CONGRESO --:l,1-, . 
REPÚBLlCA 

'·A1io del Diálogo y la Reconciliación Necione!" 

Prima facie, podemos observar que la denuncia se restringe a realizar 
imputaciones de carácter político no punitivo, es decir se basa en infracciones a la 
Constitución. 

Mediante escrito, con fecha 27 de septiembre de 2017, el denunciante Franklin 
Cesar Rodríguez Castañeda, amplía su denuncia basándose en medios 
probatorios obtenidos con posterioridad a la denuncia originaria presentada el 8 
de noviembre de 2016. Expresamente señala lo siguiente: 

"Nuevos medios probatorios presentados con mi denuncia originaria y los 
medios probatorios que presento en esta oportunidad, se corrobora aún más 
la incapacidad moral del denunciado SEGUNDO BALTAZAR MORALES 
PARRAGUEZ, no solo por haber infringido la Constitución, sino además por 
haber ejercido el tráfico de influencias para que el Consejo Nacional de la 
Magistratura contrate a su futuro yerno ENRIQUE VALDEZ ALEGRIA, 
conducto esta que linda con lo punible, es decir, su conducta está tipificada 
además por el Art. 400 del Código Penal, como tráfico de influencias, ilícito 
penal que también debe ser investigado y sancionado." 

Como observamos, mediante este escrito de ampliación se pretende revestir de 
naturaleza punitiva la denuncia presentada, es así que ya no solo se imputa la 
realización de infracciones constitucionales sino también se imputa la comisión de 
un delito como es el de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del 
Código Penal. 

Con lo expuesto surge la pregunte ¿Cuál es la naturaleza de la presente 
denuncia, la de un juicio político como la infracción constitucional o la de un 
antejuicio para su futura investigación en etapa penal, o ambos? Para ello es 
necesario pronunciarnos respecto al escrito de ampliación presentado por el 
denunciante. 

El escrito de ampliación de denuncia formulada por el señor Franklin Cesar 
Rodríguez Castañeda, como mencionamos, se presentó el 27 de septiembre de 
2017, aproximadamente 1 O meses posterior a la denuncia originaria. Este escrito 
ampliando la denuncia también es posterior al informe de calificación de esta 
Subcomisión, el cual data del 06 de junio del 2017. Incluso es posterior a la 
presentación de los descargos formulados por el denunciado Morales Parraguéz. 

Ante ello, admitir dicha ampliación sin la debida oportunidad para su 
contradicción, habiéndose ya dado el informe de calificación e incluso los 
descargos, seria lesivo al derecho de defensa del denunciado, lo cual afectaría 
gravemente el debido proceso parlamentario. 

Por estos motivos, consideramos no tomar en cuenta dicho escrito de ampliación 
ni tampoco referirnos al mérito del mismo, declarando improcedente las 
imputaciones punitivas contra el señor Morales Parraguéz por la comisión del 
elito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal. 

Siendo la naturaleza de la presente denuncia la de una infracción constitucional 
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que incoa un juicio político y no un antejuicio, contemplados ambos en nuestra 
Constitución Política. 

CAPITULO III ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL 

1. Análisis de la denuncia constitucional 

Habiéndose determinado la naturaleza de la presente denuncia, la cual es de 
carácter político no punitivo, en el que se imputan infracciones constitucionales al 
denunciado, no procediendo en esta oportunidad el pedido de antejuicio, 
corresponde analizar el fondo de la presente denuncia. 

En el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, se concluyó 
que se imputa al señor Segundo Baltazar Morales Parraguéz haber 
presuntamente propiciado la contratación del señor Enrique Valdez Alegría, como 
locador de servicios y asesor de su despacho, pese a tener conocimiento que 
éste tenía una relación sentimental y compromiso matrimonial con su hija, 
Amarilis Ariadna Morales Fernández, hecho que colisionaría con el artículo 150 de 
la Constitución. 

Al respecto partimos de dicha premisa para corroborar si efectivamente el señor 
Morales Parraguéz ha propiciado la contratación del señor Valdez Alegría, como 
locador de servicios y asesor de su despacho, pese a tener un vínculo sentimental 
con su hija, Amarilis Ariadna Morales Fernández y ser su futuro yerno, 
infringiendo con esta conducta nuestra Constitución. 

Hecho Nº 01: Existencia de relación sentimental 

De los medios probatorios ofrecidos se corrobora que el señor Enrique 
Valdez Alegría fue la pareja sentimental y prometido esposo de Amarilis 
Ariadna Morales Fernández, hija del denunciado, durante sus contrataciones 
mediante locación servicios y Contrato Administrativo de Servicios. 

Al respecto se ha realizado la evaluación de los medios probatorios presentados y 
podemos corroborar que existe un CD7 que contiene imágenes y audio de la 
denuncia efectuada y difundida por el Programa Panorama el día domingo 9 de 
octubre de 2016, por haber contratado de manera ilegal a su futuro yerno Enrique 
Valdez Alegría, pareja sentimental y futuro esposo de su hija Amarilis Ariadna 
Morales Fernández. 

En dicho reportaje se pueden observar fotos y comentarios contenidos en las 
redes sociales que revelan que el señor Valdez Alegría era pareja sentimental de 
Amarilis Ariadna Morales Fernández, la hija del denunciado. De igual modo, se 
corroboro que esta relación no es esporádica ni efímera sino que ha sido 
sostenida en el tiempo, dado que esta data desde el año 2013, implicando un alto 

7 Este medio probatorio consta en el ANEXO 1-S de la denuncia 
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nivel de compromiso, siendo por ello no solo su pareja sentimental sino prometido 
esposo de la hija del denunciado. 

Otro medio probatorio que acreditara la relación y el compromiso del señor 
Enrique Valdez Alegría con la hija del ex consejero, seria la propia comunicación 
de fecha 11 de octubre de 20168, en la que el denunciado rechaza que haya 
contratado a su yerno pero no niega que el señor Valdez Alegría tenía una 
relación sentimental con su hija. 

Finalmente un medio probatorio de alto merito que acreditaría este hecho es la 
propia declaración del señor Valdez Alegría, el cual si bien no se realizó ante esta 
subcomisión, sin embargo esta fue presentada como medio probatorio y consta 
en la Copia de la Disposición Nº 05, de 05 de julio de 2017, expedida por la 2da. 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de 
funcionarios de Lima (Carpeta Fiscal Nº 458-20169. En esta Disposición Fiscal, en 
el fundamento 16, se establece que el señor Valdez Alegría declaró que mantenía 
una relación sentimental con la hija del señor Morales Parraguéz cuando fue 
contratado en la CNM. 

Hecho Nº 02: Conocimiento del denunciado de la existencia de la relación 
sentimental 

De los medios probatorios se acredita también que el denunciado tenía 
conocimiento de la relación sentimental existente entre su hija y el señor 
Valdez Alegría, en el momento de realizar su contratación en la entidad de la 
que fue Consejero, ejerciendo uno de los más altos cargos del Consejo 
Nacional de la Magistratura. 

Esto se puede corroborar mediante el CD que contiene imágenes y audio de la 
denuncia efectuada y difundida por el Programa Panorama el día domingo 9 de 
octubre de 2016, por haber contratado de manera ilegal a su futuro yerno Enrique 
Valdez Alegría, pareja sentimental y futuro esposo de su hija Amarilis Ariadna 
Morales Fernández1º. 
En este reportaje se demuestra que existían fotos y comentarios contenidos en 
las redes sociales sobre la relación sentimental y el compromiso del señor Valdez 
Alegría con la hija del denunciado, como sabemos esta información de público 
conocimiento, dado que consta en un medio público masivo, como son las redes 
sociales. Es de anotar también que en estos medios existen círculos familiares y 
amicales que cada uno agrega a su red social. 

En el reportaje también se proporciona información documentada que acredita 
que el señor Valdez Alegría ha trabajado como asistente del denunciado cuando 
el denunciado ejercía funciones como Juez Supremo Provisional de la Sala Penal 

8 Este medio probatorio consta en el ANEXO 4 de los descargos 
9 Este medio probatorio consta en el ANEXO 1 O de los descargos 
10 Este medio probatorio consta en el ANEXO 1-S de la denuncia 
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de la Corte Suprema. Por lo que apelando a las maxunas de la experiencia, 
vemos que teniendo el señor Valdez Alegría una relación larga, duradera y de 
varios años con la hija del denunciado, y habiendo laborado como asistente del 
denunciado cuando este último ejercía funciones como Juez Supremo Provisional 
de la Sala Penal de la Corte Suprema, manteniendo una relación cercana de 
varios años con el denunciado, resulta lógico que este último conozca de la 
relación que mantuvo con su hija, y es más que esto haya sido el móvil para la 
existencia de esa cercana y estrecha relación laboral entre el señor Valdez con el 
denunciado. 

Por otro lado, se observa también que el denunciado en sus diversas 
manifestaciones no ha negado la existencia de dicha relación y solo apeló a, 
jurídicamente, sustentar que el señor Valdez legalmente no ostenta la condición 
de yerno al no ser esposo de su hija; sin embargo, no niega la existencia de una 
relación sentimental, solo niega la condición legal de yerno. Lo dicho se acredita 
con la Copia del Comunicado de fecha 11 de octubre de 201611 en donde el 
denunciado rechaza que haya contratado a su yerno pero no niega que el señor 
Valdez Alegría tenía una relación sentimental con su hija. 

HECHO Nº 03: Antecedentes del denunciado 

De los medios probatorios se acredita que familiares y personas cercanas 
del señor Morales Parraguéz han sido contratados en ocasiones anteriores 
en los mismos centros laborales donde trabajaba el denunciado. 

Así consta del CD que contiene imágenes y audio de la denuncia efectuada y difundida 
por el Programa Panorama el día domingo 9 de octubre de 2016, por haber contratado de 
manera ilegal a su futuro yerno Enrique Valdez Alegría, pareja sentimental y futuro 
esposo de su hija Amarilis Ariadna Morales Fernández12. En el reportaje se proporciona 
información documentada que acredita que el señor Valdez Alegría ha trabajado como 
asistente del denunciado cuando el denunciado ejercía funciones como Juez Supremo 
Provisional de la Sala Penal de la Corte Suprema. 

De igual modo, se pudo corroborar que, en el año 2014, la hija del denunciado fue 
inicialmente contratada como personal de colaboración de la Comisión de 
Implementación y Ejecución del Programa Social "Justicia en tu Comunidad", 
presidida por el Juez Miguel W. Chávez García, Juez del Primer Juzgado Penal 
Transitorio de Ate. Posteriormente, fue contratada como trabajadora en el área de 
imagen institucional en la Corte Superior de Lima Norte (donde el Consejero 
denunciado había laborado como Juez Superior Titular). En la fecha de 
contratación de su hija, el denunciado era Juez Superior Titular de la Corte 
Superior de Lima Norte. Esto se acredita mediante la copia de la Resolución 
Administrativa Nº 274-2014-P-CSJL/PJ, que contrata a la hija del señor Morales 

11 Este medio probatorio consta en el ANEXO 1-T de la denuncia y ANEXO 4 de los descargos 
12 Este medio probatorio consta en el ANEXO 1-S de la denuncia 

29 



,_;._, PERÚ 
,~-- .•.. .1 ! ., ... 

' • ·¡A¡• • • , ,., ,. .11~ • ,. J't 

CONGRESO 
--cJc '" -····---- 
R.EPÚ B Ll CA 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacionar 

Parraguéz, en el cargo de Colaboradora en la Comisión de Implementación del 
Programa Social "Justicia en tu Comunidad"13. 

HECHO Nº 04: Antecedentes del denunciado 

De los medios probatorios se acredita que el señor Morales Parraguéz ha 
sido previamente cuestionado por la realización de actos irregulares o 
emisión de resoluciones con la finalidad de obtener un beneficio personal 
indebido. 

Tales cuestionamientos se acreditan mediante los medios probatorios aportados 
al presente procedimiento de acusación constitucional: 

a. Copia de la Resolución Nº 212-2012-PCNM de fecha 12 de abril de 2014 
que, por minoría, vota por la no ratificación del señor Morales Parraguéz 
como Juez Superior, por atentar contra la Cosa Juzgada en el delito de 
tráfico ilícito de drogas. (ANEXO 1-A 1 de la denuncia) 

b. Copia de la publicación en el Diario La República, del 6 de febrero del 
2016, respecto de la elección irregular de Morales Parraguéz como 
representante del Poder Judicial ante el CNM, el mismo que no es Vocal 
Supremo Titular. (ANEXO 1-Z de la denuncia) 

c. Copia de la denuncia por conducta disfuncional contra los Jueces 
Supremos Ana María Aranda Rodríguez e integrantes del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial por mayoría (José Luis Lecaros Cornejo, 
Ramiro de Valdivia Cano y Alfredo Álvarez Díaz), ante el CNM del 3 de 
octubre de 2016. (ANEXO 1-Y de la denuncia). 

d. Copia de la Resolución Nº 139-2016-P-CNM, de fecha 7 de octubre del 
2016, que autoriza el viaje del señor Morales Parraguéz, con goce de 
haber del 24 de octubre de 2016 al 2 de noviembre de 2016 para que 
participe del curso de especialización denominado "Teoría del proceso, 
principios y razonamiento probatorios" a llevarse a cabo en la Universidad 
de Girona, España. (ANEXO 1-X de la denuncia). Este medio probatorio 
acredita que el denunciado acudió a un curso que estaba destinado 
solamente para Jueces Supremos Titulares, teniendo él la condición de 
miembro del CNM. 

e. Mérito de la Resolución Administrativa Nº 114-2016-P-CE-PJ, del 3 de 
octubre de 2016, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, el día 12 de octubre de 2016, por 
la cual se resuelve autorizar el viaje de los señores Javier Villa Stein, 
Jacinto Julio Rodríguez Mendoza y Josué Pariona Pastrana, Jueces 
Titulares de la Corte Supremo de Justicia para el curso de especialización 
denominado "Teoría del Proceso, Principios y Razonamiento Probatorios", 

13 Este medio probatorio consta en el ANEXO 1-V de la denuncia 
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a llevarse a cabo en la Universidad de Girona - España, del 7 al 18 de 
octubre de 2016, donde se precisa que dicho curso es para Jueces 
Supremos Titulares vinculados directamente a la labor jurisdiccional. 
(ANEXO 1-B1 de la denuncia) 

Sin embargo, debemos precisar que el valor probatorio de estos medios sirven 
para acreditar la conducta o el proceder del denunciado, lo cual sirve como 
antecedentes en el momento de su valoración; sin embargo, no constituyen 
prueba directa respecto al hecho principal, esto es que el denunciado propició la 
contratación del señor Valdez Alegría para que preste servicios y trabaje como 
asesor en su despacho en el CNM. 

HECHO Nº 05: Infracción Constitucional 

De los medios probatorios se acredita que el denunciado propició la 
contratación del señor Valdez Alegría para que preste servicios y trabaje 
como asesor en su despacho en el CNM. 

La existencia de la contratación por locación de servicio del señor Valdez Alegría 
queda acreditada con la copia de los antecedentes del Contrato de Locación de 
Servicios - Orden de Servicio Nº 0000634, a nombre del proveedor Enrique 
Valdez Alegría, de fecha 6 de mayo de 201614. 

De igual modo, la existencia de la contratación vía CAS del señor Valdez Alegría 
queda acreditada con la copia de los antecedentes del procedimiento de 
contratación CAS - Convocatoria Nº 016-201615. 

Ahora, si bien ya hemos demostrado que existieron tales contrataciones del señor 
Valdez, corresponde demostrar que estas fueron propiciadas por el denunciado. 

Respecto a la contratación vía locación de servicios, observamos que el 03 de 
mayo del 2016 mediante Memorando Nº 000016-2016-JRR-CBMP/CNM16 el 
señor Jorge Rucoba, Asesor 1 - Alta Dirección, por encargo del denunciado, 
solicito con carácter de urgencia la contratación de un abogado que realice la 
revisión y estudio del Proyecto de Reglamento de Procesos Disciplinarios. Tres 
días después de dicha solicitud, el denunciado curso el Memorando Nº 019-2016- 
BMP-C-CNM, mediante el cual señalaba expresamente lo siguiente: 

"Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto la hoja de 
vida del señor Enrique Valdez Alegría, el mismo que cumple con el perfil de 
abogado para realizar la revisión y estudio del Proyecto de Reglamento de 
Procesos Disciplinarios del DNM" 

14 Este medio probatorio consta en el ANEXO 6 de los descargos 
15 Este medio probatorio consta en el ANEXO 7 de los descargos 
16 Este medio probatorio consta en el ANEXO 6 de los descargos 
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Por lo que se corrobora la existencia de un pedido expreso para la contratación 
del señor Valdez Alegría. Sin embargo, el denunciado amparó dicho pedido en la 
Resolución Nº 017-2016-P-CNM17, del 9 de febrero de 2016, que aprueba la 
Directiva denominada "Normas y procedimientos para las contrataciones por 
montos menores o iguales a 8 UIT en el Consejo Nacional de la Magistratura". 

Esta directiva estipula lo siguiente: 

"En caso de consultorías o locación de servicios de carácter eventual, el 
área usuaria de contar con alguna propuesta, adjuntara el currículo vitae 
documento de la persona a quien se propone a fin de acreditar la 
experiencia y competencias requeridas, indicándose /os honorarios 
previstos". 

Es esto último en lo que se ampara el denunciado para justificar la remisión de 
hoja de vida y el pedido expreso de contratación del señor Valdez Alegría. 

Cabe advertir que según consta en la Copia de la Disposición Nº 05, de 05 de 
julio de 2017, expedida por la 2da. Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en delitos de corrupción de funcionarios de Lima (Carpeta Fiscal Nº 458-2016) 18, 
en el fundamento 17, establece que el señor Morales Parraguéz, en su 
declaración indagatoria admite haber solicitado a la Dirección General del CNM, la 
contratación de un abogado, como ya hemos comprobado con el Memorando N° 
019-2016-BMP-C-CNM. 

El denunciado argumenta que como Consejero es permisible el solicitar la 
contratación de personal, y justifica la solicitud que realizo para contratar al señor 
Valdez y remitir su hoja de vida, en la Resolución Nº 017-2016-P-CNM antes 
citada. También señala que su participación se limitó a señalar que ante la 
propuesta del señor Valdez, su opinión era que cumplía con el perfil solicitado. 

Al respecto, en referencia al argumento de tener la facultad de solicitar la 
contratación de personal, debemos señalar que dicho argumento no está en 
cuestionamiento dado que si bien el denunciado podría requerir personal para su 
despacho, lo que no podría es requerir la contratación de quien es pareja 
sentimental y prometido esposo de su hija, es decir de su futuro yerno, dado que 
esto significaría poner por encima sus intereses particulares y no los del 
Estado, atentando los postulados constitucionales de estar al servicio de la 
nación conforme lo estipula el artículo 39 de la Constitución. Por lo tanto, no 
se puede tratar de confundir, dado que una cosa es poder requerir la contratación 
de personal, y otra que el personal que se pretenda su contratación sea la pareja 
sentimental de su hija, que dicho sea de paso el denunciado tuvo pleno 
conocimiento. 

17 Este medio probatorio consta en el ANEXO 8 de los descargos 
18 Este medio probatorio consta en el ANEXO 1 O de los descargos 
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Respecto a la directiva, consideramos que llama la atención el hecho que esta se 
aprobó con fecha 9 de febrero de 2016 antes de la contratación del señor 
Valdez Alegría como locador. Llama la atención porque es en esta norma donde 
se dispone la remisión de hojas de vida de la persona que se debe contratar. Otro 
cuestionamiento a esta norma es el hecho que permitía ampliar las contrataciones 
por montos menores o iguales a 8 UIT en el Consejo Nacional de la Magistratura, 
excluyéndolas de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Con esta 
Directiva se amplió el monto inicialmente contemplado el cual era de 3 UIT. 
Durante el año 2016, según el D.S. N° 397-2015-EF, el monto de la UIT era de 
3,950 soles, por lo que con dicha ampliación se podrían realizar contrataciones de 
hasta 31,600 soles sin aplicar la ley de contrataciones del Estado. 

Respecto a la contratación vía Contrato Administrativo de Servicios - CAS, 
observamos que esta se dio mediante la Convocatoria Nº 016-2016, en la que 
resultó ganador el señor Valdez Alegría, a quien se le contrato mediante el 
Contrato Administrativo de Servicios Nº 2306, en el cargo de Apoyo Profesional 
en la unidad orgánica y/o área de la Alta Dirección, con una contraprestación 
mensual de S/. 11,000.00 soles. 

Al respecto se debe precisar que los Consejeros del Consejo Nacional de la 
Magistratura ya cuentan con un personal asignado para esta unidad orgánica y/o 
área de la Alta Dirección, siendo en el presente caso el señor Jorge Rucoba, en el 
cargo de Asesor l. Por lo que en principio carece de sentido que se haya 
formulada la Convocatoria Nº 016-2016, mediante la cual se contrató al señor 
Valdez Alegría, dado que ya existía un personal asignada a dichas labores. 

El denunciado alega que debido a las recargadas labores del CNM se ha previsto 
como política institucional contar con el apoyo profesional de un Asesor 
Externo por cada despacho de Consejero. 

Como observamos, desde inicio existieron irregularidades al formularse la 
Convocatoria Nº 016-2016 para un supuesto apoyo en una dependencia en la 
cual ya existía un asesor que era el señor Jorge Rucoba. Es así que con esta 
convocatoria se crea una especie de "Asesor Externo". El cual como hemos visto 
sirvió para dar trabajo al señor Valdez Alegría. 

El denunciado señala que se trata de una política institucional, sin embargo al 
ser una justificación subjetiva requiere de probanza, y el denunciado no ha 
probado que en el CNM exista como política institucional, sostenida en el tiempo, 
la contratación de asesores externos para los despachos de los demás 
consejeros. 

~ Sin embargo, y aun existiera dicha política institucional, esta no puede servir para 
a contratación de la pareja sentimental de la hija de uno de los consejeros, como 
e ha probado en el presentado caso19. 

19 Este medio probatorio consta en el ANEXO 7 de los descargos 
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Pero, esta no es la única irregularidad cometida, sino que del estudio de la 
documentación presentada en el Anexo 7 donde consta los antecedentes del 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS, se puede observar en el cuadro de 
promedios finales, lo siguiente: 

CONVOCATORIA PAAA CONTRA.TAC10tfAOMiNiSTAATIVA DE SERVIClOS 

ASESOR• APOYO PROFESIONAL-ALTA OIRECCION (Cod. AS-AD) 
PROM.E0,10$ flNALE.S 

IKIU~ 
IIW«íM 

56..!lll 17,0() 1 1,.1 

511QQ )11,0 11.H 

:.> 2Ctll 2"H7 

«-(!9_ lll.:l! n,50 MCQ 31,f;J ~;1~ 

El puntaje más bajo obtenido según la evaluación Curricular es la del señor 
Valdez Alegría, con 48 puntos, ante los demás postulantes que obtuvieron notas 
como 55.50, 58.00 y 54.50. Existiendo entre el primero y el ultima una diferencia 
más de 1 O puntos. Sorpresivamente, el señor Valdez Alegría en la entrevista 
personal obtiene 31.67 el puntaje más alto, con el cual podría ser contratado. Y se 
verifica también que quien obtuvo el puntaje más alto vía evaluación curricular en 
entrevista obtiene el puntaje más bajo 17.17. Sin embargo, eso no es lo único 
extraño, sino que las tres personas que realizaron la entrevista (entre ellos el 
asesor del denunciado) consignaron cada una de ellas como nota más alta la del 
señor Valdez, otorgándoles puntajes de 31.50 (frente a puntajes como 17.00, 
10.50 y 20.00), 29.50 (frente a 15.50, 13.00 y 15.50) y 34.00 (frente a 22.00, 28.00 
y 28.00), y solo de esta manera pudo obtener sumando su puntaje curricular y la 
entrevista un promedio final de 79.67. Consideramos este hecho debería ser 
materia de investigación por las autoridades competentes, sin embargo llama 
extrañamente la atención, y haría pensar que existió influencias para la 
contratación del señor Valdez Alegría mediante CAS. 

Queda corroborado que el denunciado propició la contratación del señor Valdez 
Alegría para que preste servicios y trabaje como asesor en su despacho en el 
CNM, tanto en la contratación mediante locación de servicios como también bajo 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS. 

Por lo expuesto, se acredita que el denunciado propició la contratación del señor 
Valdez Alegría para que preste servicios y trabaje como asesor en su despacho 
en el CNM, dado que si bien podría requerir la contratación de personal, esta se 
debe ejercer con los valores y principios que contempla nuestra 
Constitución entre ellas el servicio a la nación contemplado en el artículo 39 
de la Constitución, así como la investidura de su cargo como alto 
funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura, resguardando su 
independencia, conforme estipula el artículo 150 de la Constitución. Por ello, 
el solicitar la contratación de la pareja sentimental de su hija, y futuro yerno, 
implica utilizar el cargo para fines personales y no en bienestar de nuestro país. 
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2. Infracción al artículo 39 de la Constitución 

Nuestra Constitución Política establece en su artículo 39 lo siguiente: 

"Artículo 39º.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 
servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta 
jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al 
Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del 
Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la 
Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de 
organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley." 

A partir de la interpretación de este artículo, junto a otros como el artículo 44 de la 
Constitución, se puede concebir el denominado "principio de buen gobierno". 
Respecto a este principio señala Luna Cervantes lo siguientes: 

"Estos principios de Buen Gobierno comulgan con lo que en sede nacional 
se ha identificado como el Principio de Buena Administración11; el cual, 
según el Tribunal Constitucional peruano, subyace detrás de las 
disposiciones del Capítulo IV De la Función Pública, correspondiente al 
Título I de nuestra Carta Fundamental; en especial, en normas como las 
prescritas en el artículo 39º: "[t]odos los funcionarios y trabajadores públicos 
están al servicio de la Nación (. . .)". O como la contenida en el artículo 44º: 
"[s]on deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación. (. . .)". 

Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que: 

"En lo que aquí interesa poner de relieve, dicho principio quiere poner en 
evidencia no sólo que los órganos, funcionarios y trabaiadores públicos 
sirven y protegen al interés general, pues "están al servicio de la Nación" 
(artículo 39º de la Constitución), sino, además. que dicho servicio a la 
Nación ha de realizarse de modo transparente. Transparencia que exige que 
el Estado prevea todos los medios organizacionales, procedimentales y 
legales destinados a evitar que determinados funcionarios y trabajadores 
públicos, con poder de decisión o influencia en la toma de decisiones 
trascendentales para la buena marcha de la administración, puedan 
encontrarse restringidos en mayor medida que otros servidores públicos en 
el ejercicio de determinados derechos fundamentales" 

También existen dispositivos legales que contemplan este principio, tal es el caso 
del Código de Ética de la Función Pública, el cual en su artículo 3 señala que: 
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"Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos 
públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado." 

Este mismo cuerpo normativo, al detallar los principios de la función pública, 
precisa que: 

"Artículo 6º. - Principios de la Función Pública El servidor público actúa de 
acuerdo a los siguientes principios: 
2. Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando 
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaia personal, 
obtenido por sí o por interpósita persona." 

Del análisis de la denuncia se acredita que el denunciado propició la contratación 
del señor Valdez Alegría para que preste servicios y trabaje como asesor en su 
despacho en el CNM, dado que si bien podría requerir la contratación de 
personal, esta se debe ejercer con los valores y principios que contempla nuestra 
Constitución entre ellas el servicio a la nación contemplado en el artículo 39 de la 
Constitución. 

Esta afectación al servicio a la nación guarda estrecha relación con la afectación a 
la independencia que debe mantener el Consejero del CNM debido a su alta 
investidura encomendada, dado que su actuación está sujeta a favorecer en este 
caso a la pareja sentimental de su hija, obedeciendo a intereses personales antes 
que al interés general. 

Debemos precisar que al no existir un catálogo numerus clausus de hechos 
determinados que constituyen infracción constitucional y al ser la Constitución un 
cuerpo normativo complejo que debe ser siempre interpretada como una unidad, 
con la investigación realizada hemos podido verificar la existencia de esta 
infracción constitucional al artículo 39 de la Constitución. 

El Tribunal Constitucional en el caso Lizana Puelles-", pudo advertir este carácter 
complejo de la Constitución, estipulando como algunos principios para su 
interpretación, los siguientes: 

"a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la 
interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como 
un "todo" armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema 
iurídico en su coniunto. 

e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación 
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza 

20 Estudio de la sentencia recaída en el EXP. N. 05854-2005-PA/TC 
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de la Constitución como norma jurídica, vinculante in tato y no sólo 
parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, 
desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto." 

3. Infracción al artículo 150 de la Constitución 

Nuestra Constitución Política establece en su artículo 150 lo siguiente: 

"Artículo 150º.- El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la 
selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos 
provengan de elección popular. 
El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley 
Orgánica." 

Sobre este principio García Toma ha precisado que: 

"En este sentido el CNM no depende de ningún órgano de poder. Sus 
miembros, denominados consejeros, no deben obediencia a ningún 
funcionario o autoridad que sea ajeno al propio CNM. Sus decisiones solo se 
sujetan al mandato imperativo de la Constitución y a su ley orgánica (Ley Nº 
26397)". 

Si bien la independencia, prima facie, puede significar la no intromisión o 
injerencia por parte de otras autoridades o funcionarios, esta no se agota en dicha 
afirmación, por lo que no menos valido es que esta independencia busca que el 
Consejero guie sus actuaciones y decisiones en base a lo que estipula nuestra 
Constitución y la Ley, por ello se afecta en trasfondo la independencia cuando el 
Consejero actúa sujeto a otros intereses que no son los propios que establece la 
Constitución, es decir el interés general, y por el contrario, obedece a intereses 
particulares para beneficiarse o beneficiar a otro. 

En el presente caso se acredita que el denunciado propició la contratación del 
señor Valdez Alegría para que preste servicios y trabaje como asesor en su 
despacho en el CNM, dado que si bien podría requerir la contratación de 
personal, esta se debe ejercer con los valores y principios que contempla nuestra 
Constitución entre ellas el servicio a la nación, así como la investidura de su cargo 
como alto funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura, resguardando su 
independencia, conforme estipula el artículo 150 de la Constitución. 

4. Sanción por Infracción Constitucional 

Habiéndose acreditado que el denunciado infringió los postulados contenidos en 
el artículo 39 y 150 de nuestra Constitución, nos corresponde determinar la 

n primer término, debemos indicar cuales son dichas sanciones que puede 
imponer nuestro Parlamento y para ello debemos remitirnos a lo que estipula el 
artículo 100 de la Constitución, el cual señala expresamente lo siguiente: 
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"Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, 
suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la 
función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio 
de cualquiera otra responsabilidad. 
(. . .)" 

De otro lado, el artículo 89 del Reglamento del Congreso, señala lo siguiente: 

"El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o 
destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en el 
primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación 
favorable de los 213 del número de miembros del Congreso, sin participación 
de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado 
por la Comisión de Constitución y Reglamento en su Informe presentado el 
27 de enero del 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero 
del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el 
Congreso es inmediata." 

Por lo tanto, las sanciones políticas que puede el legislador imponer en este 
procedimiento, son las siguientes: 1) la suspensión, 2) la inhabilitación o 3) 
la destitución del funcionario público. 

El denunciado, Segundo Baltazar Morales Parraguéz, ex consejero del Consejo 
Nacional de la Magistratura, al propiciar la contratación del señor Valdez Alegría 
para que preste servicios y trabaje como asesor en su despacho en el CNM, 
debió proceder con los valores y principios que contempla nuestra Constitución 
entre ellas el servicio a la nación contemplado en el artículo 39 de la Constitución, 
así como la investidura de su cargo como alto funcionario del Consejo Nacional 
de la Magistratura, resguardando su independencia, conforme estipula el artículo 
150 de la Constitución. Este hecho constituye una grave infracción constitucional 
corroborada, por lo que corresponde no solo su destitución sino su inhabilitación 
por 05 años en el ejercicio de las funciones, al quedar demostrado que ha 
utilizado su cargo para obtener provecho para sí y su entorno, como es el caso 
del señor Valdez Alegría, pareja sentimental de su hija. 

Queremos advertir que a la fecha el referido Consejero del CNM, señor Segundo 
Baltazar Morales Parraguéz ha sido removido por este digno Parlamento, 
conforme se acredita con la Resolución Legislativa del Congreso Nº 016-2017- 
2018-CR, el cual resuelve en su artículo único: 

"Apruébase la remoción de los señores ORLANDO VELÁSQUEZ BEN/TES, 
SERGIO IVÁN NOGUERA RAMOS, JULIO A T/L/O GUTIÉRREZ PEBE, 
BAL TAZAR MORALES PARRAGUEZ, HEBERT MARCELO CUBAS, GUIDO 
AGUILA GRADOS Y MARITZA ARAGÓN HERMOZA, miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura, como consecuencia de la comisión de 
actos que configuran una situación de causa grave, en aplicación del artículo 
157 de la Constitución Política del Perú." 
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Aparentemente habría procedido una sustracción de la materia, sin embargo los 
motivos por los cuales en su oportunidad fue removido son distintos a los ahora 
expuestos, dado que en dicha oportunidad la Comisión de Justicia ha señalado 
que los miembros del CNM han menoscabado la dignidad del cargo y generado el 
desprestigio del Consejo Nacional de la Magistratura, han infringido el principio 
democrático, han vulnerado el estado constitucional de Derecho y han 
quebrantado las reglas constitucionales de convivencia política, configurándose 
causa grave conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Perú. 

Pero, ahora nos encontramos ante hechos distintos, dado que se ha demostrado 
que el ex consejero denunciado propicio la contratación del señor Valdez Alegría 
para que preste servicios y trabaje como asesor en su despacho en el CNM, el 
cual es pareja sentimental y prometido esposo de su hija. 

Por estos motivos, basándonos en la práctica parlamentaria, y en concreto en el 
antecedente ocurrido el día 04 de octubre en el cual el Pleno del Congreso acordó 
destituir a los ex consejeros del CNM, los señores lván Noguera, Guido Aguila, 
Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez, a pesar que dicho miembros habían 
sido removidos por la Resolución Legislativa del Congreso Nº 016-2017-2018-CR, 
antes citada, proponemos proceder del mismo modo y destituir al señor Segundo 
Baltazar Morales Parraguéz, por los motivos expuestos en el presente informe. 

Respecto a la sanción de inhabilitación consideramos importante citar una 
sentencia en la cual el Tribunal Constitucional realiza un amplio desarrollo 
respecto a la inhabilitación política: 

"La inhabilitación política es una sanción política discrecional pero sujeta a 
criterios de razonabilidad constitucional, que impone el Congreso de la 
República. Esto lo hace distinta, precisamente por su naturaleza, a 
la inhabilitación penal (prevista en el artículo 36º del Código Penal) y a 
la inhabilitación administrativa (según establece el artículo 30 de la Ley de la 
Carrera Administrativa, el artículo 159º de su Reglamento y la Ley Marco del 
Empleo Público), las cuales son de carácter estrictamente jurídicos. 
En tal sentido la inhabilitación política es una sanción política que impone el 
Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado 
comprendidos en el artículo 99º de la Constitución por infracción a la 
Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los 
mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos 
políticos del funcionario que sea sancionado. 
Dentro del ámbito temporal, el Congreso de la República puede inhabilitar al 
funcionario público "hasta por diez años"(artículo 100º de la Constitución), lo 
cual implica que el Congreso tiene discrecionalidad, dentro de los límites que 
establece la Constitución y el Reglamento del Congreso, para definir el 
tiempo durante el cual el funcionario quedará inhabilitado para ejercer sus 
derechos políticos. 
Para el Tribunal Constitucional, esta limitación en el ejercicio de toda función 
pública no afecta al contenido constitucionalmente protegido de dicho 
derecho, porque su imposición es razonable y proporcional al daño 
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constitucional cometido. Atribución que el poder constituyente le otorga al 
Congreso de la República en la Constitución Política, en tanto que él ocupa, 
dentro del ordenamiento constitucional, una función de tutela de los 
principios y valores democráticos. "21 

En nuestro presente caso cabe preguntarse ¿Se puede imponer la sanción de 
inhabilitación a pesar de ya no estar en el cargo por motivos de remoción? Al 
respecto, el Tribunal Constitucional ha dado el siguiente pronunciamiento: 

"Este Colegiado considera que, si bien es cierto constituye un requisito 
indispensable para ser pasible de la sanción de inhabilitación, prevista en el 
artículo 100º de la Constitución, el ser uno de los funcionarios previstos en el 
artículo 99º de la Constitución, ello no implica, necesariamente, que el 
funcionario acusado deba encontrarse en ejercicio de sus funciones, sino 
que los delitos de función y la infracción constitucional que son materia de 
acusación hayan tenido lugar con ocasión de haber ocupado el cargo 
público. (Exp. Nº 3760-2004-AAITC)" 

Por estos motivos, no existe impedimento para imponer la sanción de 
inhabilitación al denunciado, dado que el hecho que haya sido removido o no se 
encuentre en el ejercicio del cargo contemplado en el artículo 99º de la 
Constitución, no afecta en nada la imposición de dicha sanción toda vez que esta 
infracción se presentó cuando este todavía estaba ocupando el cargo. 

En consecuencia, dado los motivos expuestos en el presente informe final, 
quedan demostradas las infracciones constitucionales cometidas, las cuales son 
de alta gravedad y que han comprometido al Consejo Nacional de la Magistratura, 
perjudicando su independencia así como su imagen y dignidad. 

5. Razonabilidad y proporcionalidad de la sanción 

Como hemos señalado, en el presente caso nos encontramos ante una acusación 
por infracción constitucional, constituyendo un juicio político y no un antejuicio. 
Siendo así, la naturaleza de la sanción que se imponga es de carácter 
estrictamente político y no jurídico-punitivo, dado que estas se dan por faltas 
políticas cometidas durante el ejercicio de sus funciones. Estas sanciones buscan 
en el fondo "retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que[ ... ] pueda 
ser reinvestido de poder en el futuro. "22 

En principio, debemos señalar que las sanciones de carácter político se imponen 
en base al poder discrecional del Congreso, el cual incluso puede basarse en 
criterios como el de oportunidad, por lo que goza de un amplio campo de análisis 
y sustentación. Sin embargo, no menos cierto es que la imposición de estas 
sanciones mínimamente deben guiarse por la aplicación de principios como el de 

21 Estudio de la sentencia recaída en el EXP. N. º 3760-2004-AA/TC 
22 Broussard, Paulo. O impeachment. Editora Saraiva. 2da. Ed, 1992. p. 77 
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razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo ha establecido el propio Tribunal 
Constitucional en diversos pronunciamientos23. 

Sobre la imposición de estas sanciones emanadas de una infracción 
constitucional, Natale Amprimo opina que: 

"En suma, en tanto no exista una ley de desarrollo constitucional que regule 
la figura jurídica de la infracción constitucional, específicamente en lo 
referido a la tipicidad del hecho punible y su sanción, se debe aplicar esta 
con el mayor rigor y ponderación, respetando los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, así como los derechos que conforman el 
debido proceso y los demás derechos fundamentales"24 

Determinando la importancia de la aplicación de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, sin dejar de lado el principio de discrecionalidad, en la 
imposición de sanciones, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales del 
denunciado y el debido proceso, procedemos a realizar el desarrollo del mismo. 

El principio de razonabilidad señala Justo Callo es aquel que exige que la medida 
restrictiva realizada por una intervención estatal en el seno de los derechos 
fundamentales se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un 
fin constitucionalmente legítimo y de rango constitucional. También se identifica 
como prohibición o interdicción de arbitrariedad. Razonable sería así, toda 
intervención en los derechos fundamentales que constituya consecuencia de un 
fundamento. Arbitraria, aquélla donde ésta se encuentra ausente25. 

El Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre el principio de razonabilidad ha 
señalado lo siguiente: 

"El principio de razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los 
hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de 
los poderes públicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de 
aquellos supuestos referidos a restringir derechos o, para fines del caso, 
despojar de las prerrogativas que actúan como garantías funcionales para 
determinados funcionarios públicos"26 

Respecto al principio de proporcionalidad podemos indicar que encuentra su 
génesis, para algunos autores, en el Derecho Alemán, y en estricto en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Alemania (BverfG). Uno de sus más 
grandes exponentes es el reconocido jurista Robert Alexy, quien se encargó de 

23 Así tenemos el Exp. Nº 00006-2003-AI, y el Exp. Nº 3760-2004-AA/TC 
24 Natale Amprimo. La infracción constitucional en el ordenamiento jurídico peruano 
25 JUSTO CALLO, J. (2012). LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE Y EL TRATAMIENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ. Lima: PUCP, p. 131 
26 Estudio de la sentencia recaída en el EXP. N.O 0006-2003-AI/TC 
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desarrollar doctrinalmente27 este principio. El principio de proporcionalidad busca 
en esencia que las decisiones en las que intervenga el Estado y pueda afectar 
derechos fundamentales se den con la debida proporción y evitando excesos. 

El Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre el principio de proporcionalidad 
ha señalado lo siguiente: 

"El principio de proporcionalidad, entendido en su acepción clásica alemana 
como "prohibición de exceso", comprende tres subprincipios: idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Este principio constituye el 
parámetro para examinar la constitucionalidad de las intervenciones en los 
derechos fundamentales". 28 

En suma, la razonabilidad se ha podido entender desde dos acepciones en una 
implica una exigencia de fundamentación, es decir que las decisiones que se 
adopten se hayan dado en base a razones y no de manera arbitraria o antojadiza, 
que obedezca a una justificación, y por otro lado que esta persiga garantizar un fin 
legítimo y, además, de rango constitucional. En lo que compete a la 
proporcionalidad hemos observado que implica la aplicación de una estructura 
compleja como método o técnica de interpretación constitucional, cuando exista 
intervención del Estado. 

El Dr. Figueroa Gutarra, al tratar sobre el principio de proporcionalidad, concluye 
que: 

"En suma, el principio de proporcionalidad permita graficar un margen de 
argumentación sobre un espacio de discrecionalidad y he allí el aporte 
relevante de este técnica de interpretación constitucional, la cual por 
excelencia dirime la colisión entre derechos fundamentales, uno de los 
cuales involucra a una entidad pública. "29 

Habiendo realizado una necesaria precisión conceptual de cada uno de los 
principios (razonabilidad y proporcionalidad) que sirven como parámetro para la 
obtención de una adecuada decisión, libre de arbitrariedades y vulneraciones a 
derechos fundamentales, queda determinar el método de evaluación a utilizar. 
Antes de ello, debemos precisar que el análisis que se realice de ambos principios 
no es distinto ni por separado sino conjunto, conforme lo ha entendido nuestro 
Tribunal Constitucional, quien ha precisado que: 

El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado 
Social y Democrático de Derecho, y está configurado en la Constitución en 
sus artículos 3° y 43°, y plasmado expresamente en su artículo 200º, último 

27 Entre sus estudios más destacados tenemos: La teoría de la argumentación jurídica y la teoría 
de los derechos fundamentales. 
28 Estudio de la sentencia recaída en el Exp.0045-2004-AI/TC 
29 https://edwinfigueroag.wordpress.com/2010/10/10/el-principio-de-proporcionalidad-en-sede- 
constitucional/ 
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párrafo. Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de 
proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como estrategias para 
resolver conflictos de principios constitucionales y orientar al juzgador hacia 
una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede establecerse, prima 
facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una decisión 
que se adopta en el marco de convergencia de dos principios 
constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será 
razonable. En este sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una 
valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado 
en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado 
sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres 
subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación. 30 

Por lo que aplicaremos el principio de proporcionalidad, el cual supone la 
razonabilidad del mismo conforme lo ha entendido el Tribunal Constitucional. Pero 
por si alguna duda queda, debemos citar este otro pronunciamiento del Tribunal 
quien señala que: 

"el principio de proporcionalidad ya lleva consigo, como presupuesto, la 
exigencia de razonabilidad y, por otra parte, integra adicionalmente el 
principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación." 

Este principio implica realizar un análisis bajo tres subprincipios: idoneidad, 
necesidad y ponderación. 

1. En la idoneidad, se debe observar que la medida que se pretende aplicar 
tenga un fin constitucionalmente legítimo. En el presente caso observamos lo 
siguiente: 

a) Nuestra medida se basa en sancionar con destitución (la cual fácticamente 
ya existe, y que se ha contemplado solo para que esta se entienda también 
por los motivos del presente informe) e inhabilitación por 05 años en el 
ejercicio de función pública, la conducta del denunciado la cual se ha 
demostrado infringe nuestra Constitución Política, al haber utilizado su 
cargo para obtener provecho para sí y su entorno, como es el caso de 
contratar al señor Valdez Alegría, pareja sentimental de su hija. 

b) El fin constitucionalmente legítimo que perseguimos mediante esta medida, 
podemos clasificarlos en dos, un fin inmediato, el cual sería evitar que el 
infractor vuelva a cometer la conducta lesiva, y el fin mediato que sería 
garantizar el respeto al denominado principio de "buen gobierno", 
contemplado en el artículo 39 de la Constitución y el principio de 
"independencia del CNM", contemplado en el artículo 150 de la 
Constitución. 

30 Estudio de la sentencia recaída en el Exp. Nº 2192-2004-AA /TC 
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Ahora nos corresponde determinar si en ambos existe una relación de causalidad 
medio-fin, la cual debe operar entre la medida y el fin constitucional que se espera 
lograr. Como vemos nuestra medida tiene por objeto sancionar al denunciado por 
su infracción a la Constitución y con ello buscamos que este no vuelva a cometer 
la conducta lesiva y que se garantice el respeto a principios constitucionales como 
el de buen gobierno y el de independencia, los mismos que fueron infringidos por 
el denunciado al contratar en un órgano constitucionalmente autónomo de tan 
alta investidura a la pareja sentimental de su hija hasta en dos oportunidades bajo 
modalidades distintas (locación de servicios y CAS), conducta que no es reciente 
sino que existe antecedentes en los que ha procedido de igual forma. 

Por lo que queda acreditada la relación que existe entre la medida que 
pretendemos adoptar (sanción con destitución e inhabilitación) y el fin 
constitucionalmente legítimo que pretendemos garantizar (que no vuelva a 
cometer la conducta lesiva y que se garantice el respeto a los principios de buen 
gobierno e independencia). 

Luego de determinar nuestra medida y nuestro fin constitucionalmente legítimo, y 
de establecer la relación que existe entre ambos, resulta evidente que la medida 
que se pretende emplear es adecuada para cumplir con fin constitucionalmente 
legítimo propuesto. Toda vez que, si bien la destitución ya opero vía remoción, es 
necesario que el denunciado tome conciencia que esta también se da por su 
conducta infractora, para que no vuelva a cometerla, y con la inhabilitación por 5 
años buscamos que exista una verdadera sanción con efectos prácticos que no 
solo impida que el denunciado vuelva a cometer la conducta infractora sino que 
también sirva para garantizar el respeto a principios constitucionales de tan alta 
importancia como son el de buen gobierno y el de independencia. 

2. La necesidad, es cuando no existe otra medida que sea menos gravosa y que 
satisfaga de igual manera el fin constitucionalmente legítimo. En esta etapa se 
debe responder la pregunta ¿Existe algún medio menos gravoso que sea 
igualmente idóneo para lograr el fin constitucionalmente legítimo? 

Para esto, debemos realizar un análisis comparativo de medios a medios. Hemos 
visto que comprobándose la infracción constitucional por parte del denunciado el 
suscrito propone que se proceda a sancionar con la destitución (en la práctica ya 
realizada) por los motivos del presente informe y la inhabilitación por el plazo de 5 
años. Para nuestro examen comparado debemos identificar que otras medidas 
tenemos, cuando se corrobora la existencia de una infracción constitucional. 

El artículo 100 y el 89 del Reglamento del Congreso nos proporcionan tres 
medidas: la suspensión, la inhabilitación y la destitución, en ese orden. De estas, 
la sanción por suspensión es la menos gravosa, por otro lado, la sanción de 
inhabilitación y destitución son las de mayor gravedad, así lo ha graficado el 
Tribunal Constitucional al señalar: 

Siendo así, a efectos de evitar incongruencias que puedan desprenderse del 
propio orden constitucional, es necesario que el número de votos para 
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destituir del cargo a los otros funcionarios previstos en el artículo 99º de la 
Constitución, o, en su caso, para inhabilitarlos hasta por 1 O años para el 
ejercicio de la función pública, por infracción de la Constitución, no sea 
menor a los 213 del Congreso, sin participación de la Comisión 
Permanente31. 

En esta oportunidad el Tribunal Constitucional, diferencia a ambas sanciones de 
la de suspensión, consignando que por su gravedad estos deberían merecen el 
voto de 2/3 del Congreso. 

En nuestro caso, vemos que materialmente el ex consejero Morales Parraguéz ha 
sido removido, por lo que ya no se encuentra en ejercicio del cargo, operando - 
para efectos prácticos - una especie de destitución. Por lo cual, si bien hemos 
contemplado que de manera figurativa se proceda a su destitución por los motivos 
expuestos en este informe, no menos cierto es que en los hechos dicha sanción 
no implica ninguna mutabilidad, no variando en nada el estado de las cosas, por 
lo que tiene una imposibilidad práctica, pero no jurídica. 

Por estos motivos, las alternativas que podríamos adoptar para sancionar esta 
conducta infractora del denunciado que ha quedado demostrada al haber 
propiciado hasta en dos oportunidades la contratación de la pareja sentimental de 
su hija en un órgano constitucionalmente autónomo de tan alta jerarquía como el 
CNM, sería de aplicación práctica solo la inhabilitación, al ya no ser posible 
fácticamente de proceder o a una suspensión o una destitución. 

Determinando que de toda las medidas posibles la única de aplicación práctica 
para sancionar la conducta del denunciado, al haber infringido la Constitución, es 
la inhabilitación, corresponde ahora determinar por la gravedad de los hechos si 
esta debe efectuarse por el plazo máximo contemplado en nuestra Constitución, 
es decir 1 O años. 

Como hemos señalado, las infracciones cometidas por el denunciado son de alta 
gravedad, afectando directamente principios como el de buen gobierno y el de 
independencia, ambos contemplados en los articulo 39 y 150 de la Constitución, 
respectivamente. Y si bien consideramos se podría justificar la aplicación de una 
sanción de 1 O años, dado que además de dichas infracciones constitucionales, 
vemos que el denunciado durante mucho tiempo aprovecho de sus cargos para 
propiciar la contratación no solo de la pareja sentimental de su hija, sino de esta 
misma, habiendo obtenido durante muchos años ingresos por parte del tesoro 
público por un cargo que meritoriamente no correspondía. Estas y otras 
irregularidades que ha cometido el denunciado, y por la que en algunas ya ha sido 
sancionado (remoción) muestran el desprecio a la dignidad de los cargos que 
ostentaba en nombre del Estado, y la prioridad a sus intereses particulares antes 
que el interés general. 

31 Estudio de la sentencia recaída en el EXP. N.O 0006-2003-AI/TC 
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Sin embargo, en la medida que no solo contemplamos la sanción de inhabilitación 
sino también una destitución figurativa con efectos jurídicos, y, además debido a 
que la imposición de la máxima gravedad de la sanción debe ser excepcional, 
consideramos y proponemos que dicha inhabilitación solo opere por el plazo de 5 
años, un plazo menor al propuesto afectaría al fin constitucionalmente protegido. 

Es por ello que la inhabilitación por 5 años es la medida menos gravosa pero que 
satisface de igual manera el fin constitucionalmente legítimo. 

Ahora bien, cuando se cumple con estos dos principios, los cuales en términos de 
Alexy constituyen las posibilidades fácticas, recién podemos ver el tercer y último 
principio: proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

3. Proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

Este subprincipio consiste en realizar una comparación entre el grado de 
realización u optimización del fin constitucionalmente legítimo y la intensidad de la 
intervención en el derecho, la que se realizara bajo la denominada ley de 
ponderación: "Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación 
de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del 
otro". 
En el presente caso como hemos determinado, con la medida de inhabilitación 
por 5 años, se busca satisfacer el respeto al principio del buen gobierno 
contemplado en el artículo 39 de la Constitución y el principio de independencia 
contemplado en el artículo 150 de la Constitución, frente a una posible afectación 
al derecho al trabajo y al derecho de acceso a un cargo público, el cual si bien no 
tiene un reconocimiento expreso, se puede entender en base a la interpretación 
de los tratados internacionales o en el artículo 3 de la Constitución que recoge los 
llamados derechos innominados, además el Tribunal Constitucional vía 
interpretación también ha reconocido este derecho (V.gr. Expediente Nº 05057- 
2013-PA/TC). 

Por lo que en nuestro caso la formula a seguir seria la siguiente: Cuanto mayor es 
el grado de la no satisfacción o de la afectación del derecho al trabajo y de acceso 
al cargo público, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del 
respeto al principio de buen gobierno e independencia" 

Observamos que tenemos dos elementos: la afectación y la satisfacción. Estos 
elementos, a su vez pueden tener un grado diferente de afectación o satisfacción, 
siendo estos los siguientes: leve, medio e intenso. 

Respecto a la satisfacción, vemos que al sancionar al denunciado con la 
inhabilitación por 5 años32 al haber propiciado la contratación de la pareja 
sentimental de su hija, hasta en dos oportunidades, mediantes procesos de 
contratación distintos (locación de servicios y CAS) se estaría cumpliendo con el 
fin constitucionalmente legítimo, esto es evitar que el infractor vuelva a cometer la 

32 El cual ya hemos demostrado cumple con el filtro de idoneidad y necesidad. 
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conducta lesiva (esto opero al ser removido, pero se busca opere jurídicamente 
por los motivos expuestos en este informe), y el fin mediato que sería garantizar el 
respeto al denominado principio de "buen gobierno", contemplado en el artículo 39 
de la Constitución y el principio de "independencia", contemplado en el artículo 
150 de la Constitución, dado que al ser inhabilitado por un tiempo medio, no podrá 
ostentar otro cargo del cual pueda valerse para propiciar contrataciones a 
familiares, parientes o personas cercanas a su entorno, como lo ha venido 
haciendo33. Por lo tanto, su grado de satisfacción seria intenso. 

Respecto a la afectación, vemos que al sancionar al denunciado con la 
inhabilitación por 5 años al haber propiciado la contratación de la pareja 
sentimental de su hija, hasta en dos oportunidades, mediantes procesos de 
contratación distintos (locación de servicios y CAS) se podría interferir en 
derechos como el de trabajo y el de acceso a un cargo público. Respecto al 
primero, vemos que su intervención es mínima toda vez que el denunciado bien 
podría laborar en el sector privado o ejerciendo la profesión como abogado. 
Respecto al segundo, debemos decir que si bien vía interpretación se reconoce su 
existencia, nuestra Constitución no ha contemplado expresamente a este derecho 
como si lo hizo por ejemplo la Constitución de España34, demostrando su alta 
importancia para su Estado. A pesar de ello, consideramos que su afectación 
tampoco sería considerable toda vez que la sanción de inhabilitación que se 
propone es de término medio y no aplicando el máximo de 1 O años; además, el 
denunciado por su condición difícilmente podría desempeñarse nuevamente en 
un cargo público, dado que fue removido, junto a otros, del cargo de consejero en 
el CNM debido a que menoscabaron la dignidad del cargo y generaron el 
desprestigio del Consejo Nacional de la Magistratura, infringiendo el principio 
democrático, el estado constitucional de Derecho y las reglas constitucionales de 
convivencia política, configurándose causa grave conforme al artículo 157 de la 
Constitución Política del Perú35. Por lo tanto, su grado de afectación seria leve. 

Habiéndose cumplido con el test de proporcionalidad y demostrando que la 
sanción impuesta cumple con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 
quedamos a las siguientes conclusiones. 

CONCLUSIONES 

En consecuencia, concluimos que el ex consejero del Consejo Nacional de la 
Magistratura, el señor Segundo Baltazar Morales Parraguéz, ha cometido graves 
infracciones a los artículos 39 y 150 de nuestra Constitución Política del Perú. Por 
lo cual proponemos que se le imponga la sanción de Destitución del cargo de 
Consejero Nacional de la Magistratura por los motivos expuestos en el presente 
informe y a su vez se le imponga la inhabilitación por 05 años para el ejercicio de 
la función pública, remitiéndose el presente informe final, de ser aprobado por la 

33 Según los hechos antecedentes que hemos consignado en este informe 
34 El artículo 23 de la Constitución Española de 1978 
35 RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 016-2017-2018-CR 
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Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la Comisión Permanente del 
Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por 
el literal d.6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso. 

Lima, 03 de diciembre de 2018 
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