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I.Introducción.- En el vasto contenido del derecho, existen zonas o
segmentos que en algunos aspectos se entrelazan. Definiciones o instituciones,
cuyos límites no son siempre claros y más bien se presentan imprecisos; o,
cuando concurren de manera difusa una u otra hipótesis jurídica. El asunto
constituye un problema y adquiere dimensiones cuando al optar por una de
ellas, la consecuencia es jurídicamente trascendente. En la generalidad, tal
situación se origina en una indeterminación normativa. Presentados los
contornos difusos, la experiencia indica que la jurisprudencia ha ido
decantando el camino y así se me ocurre recordar la decisión del Tribunal
Constitucional (TC), que distingue el derecho a la intimidad personal y el
ejercicio de la libertad de expresión. Los criterios desarrollados por el TC han
diferenciado con cierta claridad una y otra hipótesis. En las líneas que siguen,
como primera entrega, sostengo que igual acontece en el límite a veces
incierto entre control disciplinario y criterio jurisdiccional, en el que la
jurisdicción disciplinaria desarrolla una labor importante.
Parto de la constatación que en ocasiones el ejercicio del criterio jurisdiccional
de jueces nacionales manifestado en controvertidas resoluciones, ha sido el
mecanismo a través del cual se han consumado conductas funcionales
irregulares, a veces sumamente graves. La intervención del control disciplinario
en esas situaciones es necesaria e inevitable. Sin embargo, la delimitación del
criterio y el control, en ocasiones no aparece precisa. Estimo que al igual que
el ejemplo mencionado de intimidad personal versus libertad de expresión, las
decisiones de la jurisdicción en este caso disciplinaria, aclaran y distinguen los
contornos. Como no existe un diseño estructurado de esta jurisprudencia que
permita fijar las pautas para esos límites inequívocos, la idea es que se pueden
ir señalando aproximaciones para acometer tal empresa. Esta es una
propuesta inicial encaminada a ese propósito.
En la elaboración de esta primera aproximación, he acudido a una secuencia
que pretende una cierta lógica y coherencia. El punto de inicio es que la
garantía de la independencia y el consabido criterio jurisdiccional del
magistrado, se conjugan y este último constituye la manifestación por
antonomasia de tal garantía. Cuando este criterio produce una alteración del
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estado de cosas al resolver la controversia, aquel se impersonaliza de su emisor
y afectando a los receptores, se aviene necesario el ejercicio de los controles.
Entonces el control aparece como una institución necesaria e inevitable en la
sucesión encadenada de propuestas y contrapuestas. Esta sucesión es el
proceso y en él el criterio y el control se presentan como una unidad de
diferentes. La secuencia continúa y puede ser resumida en la unidad y
necesidad de independencia, criterio jurisdiccional y control disciplinario.
Dado que entre estos dos últimos, existe una indeterminación que señale sus
contornos, esta labor está siendo emprendida por las resoluciones de los
órganos de control. Se trata al final de esta propuesta, de dar una forma
estructurada aun cuando incipiente a aquellos límites fijados por la
jurisprudencia disciplinaria.
Por supuesto no se pretende que las ideas que desarrollo delimiten en
definitiva la en ocasiones imprecisa línea que separa el criterio y el control,
pues como señalé, en esta primera entrega, sólo propongo formas iniciales a
ciertas pautas en esa dirección. En todo caso, lo que sigue debe ser tomado
como un punto de inicio para invitar a la discusión, que será mayor cuando se
culmine la segunda publicación. Si ella se genera, estoy convencido que
producirá conclusiones más definidas y elaboradas.
II.Independencia y criterio jurisdiccional.- Las decisiones jurisdiccionales
gozan de independencia y autonomía. Nada más importante para el ejercicio
de la función jurisdiccional, que los magistrados estemos provistos de tales
garantías. Por el contrario, es repudiable todo aquello que perturbe la forma y
el contenido de una decisión. Interferencia política, presión ya sea mediática
o desde el entorno mismo del sistema judicial, amenazas u ofrecimientos de
cualquier naturaleza, entre otras, son las formas y manifestaciones concretas
de cómo se pretende y, en algunas veces, se logra influir en la decisión
jurisdiccional. De modo que en este transitar de administrar el derecho e
impartir justicia, no sólo se trata de gozar de tal independencia, sino también
de conservarla; asirnos de ella para que nuestro camino de decisiones no sólo
sea imparcial, sino también que lo parezca.
Tal independencia y autonomía en la forma de decidir el derecho, está sin
duda unida a nuestro criterio jurisdiccional. El ejercicio de este criterio
constituye una de las expresiones, quizás la más elocuente, de cómo somos
independientes y autónomos en nuestras decisiones o, en todo caso, de cómo
debemos serlo. El criterio, ya que constituye juicio o acto de discernir, esto es,
de distinguir una cosa de otra, de diferenciar y optar por una u otra alternativa
frente a un problema o hecho controvertido, por lo mismo también supone
que pueda ser calificado de razonable o defectuoso, lógico o irracional,
cuando no interesado, sesgado, parcializado o, por el contrario, abierto y
distante de los intereses de las partes.
La calificación del criterio jurisdiccional, es una atribución que le corresponde
a quienes, de alguna manera u otra, se ven afectados con nuestras
decisiones. También, claro está, tal ejercicio calificativo corresponde a quienes
realizan una labor de crítica constructiva del sistema judicial.

En esa línea de argumentación, no se puede negar que el criterio está
gobernado por la independencia y autonomía y, en consecuencia, sólo
corresponde a quien lo expresa o manifiesta. Sólo él es dueño de su criterio. No
puede ser de otra manera porque ello constituye afirmación y vigencia de la
independencia. El asunto está en que ese criterio no se queda sólo en o es
simplemente la exteriorización de las expresiones internas de una persona –un
magistrado en este caso-, sino que naturalmente al poner de manifiesto
nuestro criterio producimos una alteración del mundo exterior. Es decir, el
criterio expresado en una decisión jurisdiccional (resolución), tiene
naturalmente un resultado: alteramos o modificamos el estado de cosas; por
ejemplo el patrimonio o la libertad de una persona. Al hacerlo, ya el criterio
jurisdiccional deja de ser exclusivamente el nuestro, para pasar a ser el criterio
que cambia las cosas. En este escenario se ha producido un desarrollo de
evolución: de ser de uno, el criterio transcurre a ser de algunos (las partes en el
proceso). Ello porque la decisión jurisdiccional que manifiesta un criterio las
afecta, entonces ya éste no puede ser apreciado sólo como producto del
emisor, sino también de cara a los receptores. Pero este desarrollo es mayor
cuando la decisión supone que puede ser apreciada y valorada cuando no
objetada por un universo más amplio. Me refiero con esto al control que en
general la ciudadanía realiza de las resoluciones judiciales.
Este paso hacia adelante resulta en todos los ámbitos del servicio de justicia.
Ocurre sin embargo que en algunos segmentos del derecho y al interno de
ellos en particular, este control se hace más evidente y acaso más necesario.
Tal situación ocurre cuando existe un mayor margen de discrecionalidad, por
ejemplo en el caso del sistema de justicia penal, en el que ese margen a
veces es evidente y notorio. En efecto, ello ocurre porque las instituciones del
sistema penal permiten una discrecionalidad amplia; este sistema está
estructurado de ese modo, y se manifiesta no sólo en instituciones propias del
derecho sustantivo, sino también en el uso y construcción del procedimiento.
En el derecho penal sustantivo, por ejemplo, elegir entre o la diferencia de los
conceptos de estafa y contrato criminalizado u optar por el cumplimiento o
ejecución de obligaciones civiles, puede explicarse en el aludido margen; o, el
caso de ubicarse dentro de los márgenes de las penas conminadas, etcétera.
En el procedimiento penal, los parámetros no son tan tasados como en otras
áreas del derecho; en este caso muchas veces los principios del proceso
penal, valen más que plazos o términos que no deben ser muy rígidos o que
deben ceder ante la primacía de aquellos. Lo precedente me conduce a una
consecuencia, válida para las diversas áreas del derecho dado que en todas
ellas se presenta el margen de discrecionalidad: cuánto mas amplio es éste,
mayor debe ser el control.
Un asunto final me permite culminar la idea: la responsabilidad social de las
decisiones jurisdiccionales. Toda función pública, tiene el correlato que al ser
expresión del ejercicio del poder, importa una responsabilidad. Sin embargo,
no se puede negar que ésta manifiesta una importancia superlativa cuando
es ejercida en el ámbito del servicio de justicia, dado que la misión que se nos
encomienda al decidir el derecho (que proviene de la jurisdicción), tiene una
especial naturaleza. Ello porque las decisiones repercuten no sólo en el ámbito
de las partes que intervienen en el conflicto, sino también en el entorno social.
Más aún si consideramos que el servicio de justicia tiene un rol fundamental en

diversos aspectos, como la seguridad jurídica, el desarrollo ordenado de la
sociedad, el respeto a la autoridad, el buen uso de los fondos públicos, el
respeto a la libre contratación privada, entre otros.
Naturalmente la responsabilidad se origina en el control y por éste no se
sustrae independencia al juez, sino se la refuerza, pues como se señala1, la
única finalidad que persigue el instituto de la responsabilidad es asegurar que
la independencia sirva con la mayor exactitud posible a los fines para los que
ha sido respetada en los ordenamientos positivos. No hay controles en
perjuicio de la independencia, sino que hay independencia gracias a los
controles. Con el establecimiento de controles y la exigencia de
responsabilidades se persigue un fin idéntico al que busca la independencia. Si
ésta pretende desconectar al órgano jurisdiccional de la obediencia a todo
acto o situación que pretenda alterar la lógica del principio de jerarquía, con
el instituto de la responsabilidad se quiere sancionar toda desviación judicial
respecto de tal principio. En consecuencia, la responsabilidad del juez es, en
cierto modo, una manifestación del principio de jerarquía normativa en su
vertiente de aplicación, pues representa la sanción jurídicamente prevista
para los casos de incumplimiento de los deberes contenidos en el instituto de
la independencia o, lo que es lo mismo, para los supuestos de contravención
de la jerarquía normativa por parte del juez. Si con la independencia se
desconecta al juez de determinadas vinculaciones, con la responsabilidad se
evita que él mismo se conecte artificialmente con ataduras de todo tipo.
En igual forma suscribimos la idea que se trata de un problema de equilibrio
entre el valor garantista e instrumental de la independencia judicial y el valor
democrático de rendición de cuentas, manifestada en el control y la
responsabilidad disciplinaria; principios ambos destinados a asegurar la
actuación racional y secundum legem del juez, que concluye con que la
independencia judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional no implica
inmunidad o acaso impunidad para aquél que la desarrolla2.
III.Origen y necesidad de los controles.- Ahora bien, regresando al criterio
jurisdiccional, considero que éste en su trayecto –en ir hacia los receptores de
la resolución- ya se aleja e impersonaliza de su emisor y ello justifica que debe
ser objeto –es necesario que lo sea- de controles. De modo que criterio y
control, concurrentes en el escenario del proceso como instituciones
diferenciadas, deben estar unidas. El uno supone el otro. Más aún: deben
convivir porque es necesario para el proceso, para las partes y, más allá de
ellas, de la coexistencia civilizada. De modo que uno y otro, representan o se
desenvuelven en un universo, expresado como una sucesión y
encadenamiento de tesis, de afirmaciones y postulados y, claro está, de
negaciones.
Esta forma de unidad, se presenta del modo siguiente: el proceso importa una
primera propuesta, que es la afirmación o postulación de intereses (demanda
o formalización de denuncia fiscal, por ejemplo); luego, ésta es negada por la
parte a quien se le imputa o reclama el contenido de aquella postulación,
Requejo Pagés, Juan Luis; Jurisdicción e Independencia Judicial; Centro de Estudios
Constitucionales; Madrid, 1989; pág. 220.
2 Martínez Alarcón, María Luz; La independencia judicial; Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Madrid, 2004; pág. 329.
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manifestada en la contestación de demanda o en los alegatos de defensa
del inculpado. De modo que así presentadas las cosas, la construcción del
proceso deviene en una sucesión de afirmaciones y negaciones o de
postulados contradictorios.
En ese escenario, lo que corresponde al juez, es conducir tal construcción. Una
actitud diligente y responsable y, más propiamente, profesional y eficiente, nos
recomienda que tal labor sea expresión de una actitud transparente, abierta e
igualitaria. El proceso se constituye así en la manifestación jurídica de la
democracia, esto es, el concepto social y político que importa esta expresión,
se traslada a un escenario jurídico que es el proceso (penal, civil o de
cualquier índole). En el ámbito de la justicia penal, en oportunidades
anteriores, ya expresé mis ideas iniciales de lo que denomino proceso penal
democrático3. Hoy enfatizo esos postulados incipientes, que posteriormente
tomarán una forma más estructurada.
Entonces, iniciado y desarrollado el proceso como una secuencia ordenada,
abierta y democrática de afirmaciones y negaciones, él tiene que concluir
inicialmente en una afirmación (fundada la demanda o condenado el
procesado) o negación (infundada la demanda o absuelto el procesado);
pero, claro está, ya tal labor no le corresponde a las partes que acuden al
proceso, sino le cabe a quien condujo tal escenario, es decir, al juez.
Luego de ello el nivel de la contradicción adquiere mayor significado. Una de
las posturas o postulados, se ha robustecido. La afirmación o negación inicial
atribuida a una de las partes, está consolidada por la postura que asumió
quien condujo el proceso. De modo que a la parte vencida no le corresponde
sino contradecir la postura inicialmente vencedora; mas como señalamos ese
nivel de contradicción encuentra a esta última consolidada, pues ha sido
confirmada por la posición asumida por el juez inferior.
En tal situación, el vencido impugna la decisión que lo desfavorece y se
aviene un escenario mayor: el juez superior que revisa el caso propuesto. Y la
secuencia de contrapuestas continúa.
En este nivel de comprensión del problema, nos interesa destacar que la
decisión que adopte el juez superior que revisa el caso, es la expresión de un
nivel -probablemente final- de la sucesión de confrontaciones. De ese modo,
el control jurisdiccional que ejerce el juez de revisión, viene a ser una
consecuencia lógica y necesaria del proceso, claro en aquellos casos que se
impugnó la decisión primigenia. Si bien la existencia de este control,
evidentemente nadie la desconoce, lo que pretendo enfatizar es su origen
Sostengo que la democracia si bien es un concepto político y social, también debe
ser una institución jurídica que se incorpore específicamente al proceso penal.
Manifestaciones de esta expresión se dan en instituciones como la igualdad de armas,
el contradictorio, el derecho de defensa; también la libertad para ofrecer, actuar y
valorar la prueba, así como los conceptos de recursos impugnatorios, instancia plural y
revisión de las resoluciones judiciales, entre otros. Todos los cuales nos dan la idea que
cada una de las partes, debe concurrir al escenario del proceso en igualdad de
condiciones. Es una actitud igualitaria cuyo propósito no sólo es avenirse al proceso,
sino participar, intervenir o acaso cuestionar su desarrollo.
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que, como señalé, al ser la manifestación de un nivel superior de la secuencia
de contradicciones, es una institución necesaria e inevitable.
Mi postura es que igual ocurre con el control disciplinario. Es también una
manifestación necesaria e inevitable, por ser parte inherente de la secuencia
encadenada de afirmaciones y negaciones. De ese modo, el nivel que
postulo es que al tener esa condición, tal control si bien no necesariamente
debe ser estimulado, no puede ser negado o por lo menos debe ser aceptado
en determinados casos. Estos se refieren naturalmente a la circunstancia
procesal que una de las partes que interviene en el proceso, acude al Órgano
de Control, para pedir el ejercicio del control disciplinario o cuando éste se
aviene por una actitud oficiosa de aquél.
Sin embargo, conviene señalar desde otra perspectiva que asumo que un juez
no tiene porque evadir o negar el control disciplinario, por supuesto cuando
está libre de prejuicios y desempeña sus labores en el marco de las funciones
que le han sido encomendadas; cuando ciñe su comportamiento al contexto
de la Constitución, la ley y los precedentes jurisdiccionales y constitucionales;
cuando conduce un proceso abierto, democrático y de igualdad y que se
sitúa al margen de las partes.
Todo esto que nos da la idea de unidad contrapuesta entre control y criterio
jurisdiccional y la inevitable necesidad del primero en determinados casos, no
puede soslayar un punto de vista final sobre este aspecto. El control constituye
la verificación y constatación de que determinadas conductas o
comportamientos, se adecuan a lo previsto al ordenamiento jurídico en su
integridad; y, la responsabilidad disciplinaria (en el caso del control
disciplinario), constituye el correlato lógico del incumplimiento o inobservancia
de lo dispuesto en la normativa integral. En este sentido, una de las exigencias
ineludibles de principio democrático es que todos los poderes que provengan
directa o indirectamente del pueblo, han de responder del ejercicio de las
funciones que tengan atribuidas. Sería totalmente contrario a la lógica del
Estado democrático, la existencia de un poder incontrolado e irresponsable.
De ahí que el control desempeñe un papel fundamental en el Estado social y
democrático de Derecho, siendo los instrumentos de control totalmente
necesarios para la existencia del propio Estado de Derecho. En el caso del
Poder Judicial, él no puede estar exento de todo control ni de toda exigencia
de responsabilidad por el ejercicio de su función4.
Pues bien, todo esto que permite explicar el origen de los controles, no puede
quedar desprovisto de una deliberación fundamental: cuál es el límite del
criterio jurisdiccional que pasa a ser objeto del control disciplinario. De eso me
ocupo ahora.
IV.Criterio jurisdiccional y control disciplinario.- Dos aproximaciones son
necesarias. La primera de ellas, deviene de un límite normativo y, la segunda,
por el contrario, de una indeterminación legal.

Cfr. Delgado del Rincón, Luis Esteban; Constitución, Poder Judicial y Responsabilidad;
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Madrid, 2002; pág. 61.
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En el límite normativo, lo que existe es una disposición jurídica5 que al prever
que no es posible imponer sanción administrativa cuando lo que se cuestiona
es el criterio jurisdiccional adoptado, determina un parámetro para el ejercicio
de la función de control disciplinario. Esta lectura me permite afirmar que al
establecer tal límite, lo que la norma pretende es enfatizar la independencia y
autonomía expresada en el criterio jurisdiccional. Entonces para conjugar este
criterio y el control disciplinario, una primera aproximación deviene que éste
último está normativamente limitado.
La segunda aproximación alude, por el contrario, que no existe parámetro
normativo que determine cuál es el límite del criterio jurisdiccional, dado que
ello no está regulado en las normas referidas a la actividad jurisdiccional en el
contexto de la estructura orgánica del Poder Judicial y las funciones y deberes
de los órganos jurisdiccionales, señalados por ejemplo en la Ley Orgánica del
Poder Judicial. De ese modo, mientras que normativamente se señala que el
control disciplinario no puede exceder el criterio jurisdiccional, éste no tiene un
marco normativo que por lo menos en términos generales fije sus límites y
características.
No obstante ser discutible que tales límites sean fijados por la norma, lo cierto
es que ellos son necesarios. Primero, porque dado que el criterio jurisdiccional
viene unido al margen de discrecionalidad que aludí anteriormente, ello
importa que se deben dar o explicar las razones y fundamentos que conducen
a la decisión que se adopte. De ese modo, el criterio jurisdiccional se justifica
por la cantidad, por así decirlo, de razones o fundamentos que dan soporte al
margen de discrecionalidad. En suma, el criterio y las razones que lo justifican,
constituyen el ejercicio de la libertad de desenvolvimiento funcional del
magistrado, pero como tal no puede ser ilimitado. Segundo, porque el poder
que manifiesta y expresa el criterio jurisdiccional es de tal magnitud, que no se
puede propiciar o, en todo caso se trata de evitar, el uso desmedido y
arbitrario de él. De ahí la necesidad de ponerle límites. En todo caso,
ciertamente si el criterio jurisdiccional es la manifestación concreta de la
independencia del magistrado, ésta se legitima y consolida cuando se indican
las señales que permiten discernir cuando se está ante un uso razonable del
criterio jurisdiccional y cuando no ocurre eso. De modo que el asunto de los
límites constituye así un parámetro de legitimación.
Dado que en el contexto nacional no existe norma que fije los límites del
criterio jurisdiccional, mi postura es que ellos vienen siendo determinados por
las decisiones (resoluciones) adoptadas por los órganos encargados del
control disciplinario. Este es un nivel de conclusión inevitable. Es decir, las
señales que permiten fijar los límites del criterio jurisdiccional, se originan y
tienen su fuente en la experiencia de la jurisdicción encargada del control
disciplinario. En este cometido le cabe un rol fundamental a la Oficina de
Control de la Magistratura OCMA, a partir de las decisiones que ha ido
adoptando.

Artículos 105º, inciso 9) y 212º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el
Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, que niegan la sanción
disciplinaria o administrativa cuando se trata de cuestionar el criterio jurisdiccional que
adoptó el magistrado investigado.
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V.Los límites señalados por el Órgano encargado del control disciplinario.Si bien son diversos los órganos que ejercen control disciplinario sobre los
jueces6, no se puede negar que las resoluciones adoptadas por la Oficina de
Control de la Magistratura, en los numerosos procesos disciplinarios resueltos,
permiten una mayor claridad para fijar ciertos límites que disciernen el ámbito
del estricto criterio jurisdiccional, y cuando éste dejar de ser tal para pasar a
ser una forma encubierta que merece la intervención del control disciplinario.
Las pautas que siguen no son sino una forma inicial de dar estructura a los
criterios desarrollados por OCMA a través de sus resoluciones (en particular las
de Jefatura Suprema), que por cierto son de público conocimiento al estar en
la página web del Poder Judicial7.
a) Dualidad de contenidos de las resoluciones judiciales. Un primer nivel de
explicación del asunto es que naturalmente el criterio jurisdiccional, adquiere
forma y contenido con las resoluciones judiciales. Éstas al constituir el principal
sino el único mecanismo a través del cual se van resolviendo los asuntos en
controversia, expresa no sólo una decisión jurídica, sino también un modo y
comportamiento funcional. Toda resolución judicial –y con ella todo criterio
jurisdiccional- manifiesta esta dualidad de contenidos y ello permite enraizar
los tipos de controles que existen. De un lado, para revisar la decisión jurídica,
el control jurisdiccional de revisión; y, de otro lado, para evaluar el nivel de
conducta funcional manifestada en la resolución, el control disciplinario.
Por cierto, toda resolución judicial en su estructura está diseñada en la
normalidad de los casos, considerando sus partes expositiva, considerativa y
resolutiva; pero ello que expresa la forma no puede negar que desde el punto
de vista de su contenido, la resolución manifiesta una decisión jurídica y un
comportamiento o conducta funcional. En realidad, todo el proceso está
pleno de decisiones y comportamientos, ya no sólo aunque sí principalmente
por las resoluciones judiciales que se expiden, sino también por actuaciones
procesales.
Conviene enfatizar que la experiencia de la jurisdicción disciplinaria, nos indica
que las principales y más graves conductas disfuncionales8, se originan
precisamente a través de resoluciones judiciales. Es decir, el grueso de los
procesos disciplinarios, contienen imputaciones que se ponen de manifiesto a
través de resoluciones. Pero como señalamos en este caso se trata de evaluar
el comportamiento funcional del emisor de la decisión.
b) Análisis y control de la resolución judicial desde una perspectiva funcional.De ese modo, se trata que la perspectiva y la lectura de la resolución que
manifiesta el criterio jurisdiccional, se hace ahora desde y hacia la conducta y
comportamiento funcional del magistrado. Para ello, parto del
convencimiento que si bien la resolución expresa una decisión jurídica (y todo
Consejo Nacional de la Magistratura, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de
Control de la Magistratura y Oficinas Distritales de Control.
7 www.pj.gob.pe.ocma
8 El Diccionario de la Real Academia Española (vigésima segunda edición; tomo 4;
pág. 564), define a lo disfuncional, como perteneciente o relativo a la disfunción; y,
disfunción es el desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le
corresponde.
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el procedimiento o razonamiento que llevó a ella), el asunto está en que ésta
se produce única y exclusivamente como una manifestación del cumplimiento
de deberes funcionales. El mecanismo que permite la respuesta al conflicto (la
resolución), no sólo contiene las razones o explicaciones que analizando el
asunto controvertido desde una perspectiva jurídica y fáctica, conduce a una
decisión; sino que también es la exteriorización de la forma y modo cómo se
conduce el magistrado. En realidad el comportamiento funcional del
magistrado tiene una doble vertiente. De un lado, una conducta funcional
fáctica, expresada en los usos, costumbres, modos y formas de conducirse en
sus diversos ámbitos, como el personal, profesional, académico, familiar y
social. De otro lado, un comportamiento funcional digamos jurídico, puesto en
evidencia en el proceso que el magistrado conduce y dirige. En este ámbito,
sin embargo, la conducta funcional puede devenir de las actuaciones
jurisdiccionales en todo el desarrollo del proceso (actos procesales), como
puede originarse específicamente en las resoluciones judiciales que se
expiden. En este particular escenario el magistrado evidencia una conducta o
comportamiento funcional y ahí se fundamenta el control disciplinario de cara
al criterio jurisdiccional.
c) El control disciplinario se origina en la infracción a los deberes y
obligaciones funcionales. De acuerdo con la secuencia de análisis, estimo que
el comportamiento o conducta funcional del magistrado, está medido por el
cumplimiento de deberes y obligaciones funcionales. Es decir, esto último
constituye la media o el parámetro de medición o dosificación del
comportamiento funcional. Así, mientras mayor sea nuestra observancia y
respeto de los deberes y obligaciones, se apreciará un nivel superior de
conducta funcional correcto y regular. En sentido contrario, si más alejados
nos ubicamos de aquellos, el comportamiento se acercará más a la conducta
disfuncional.
Los deberes y obligaciones funcionales y su correlato de prohibiciones e
impedimentos, tienen un universo normativo diverso y amplio. Un primer marco
está constituido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. De cara siempre a
discernir entre criterio jurisdiccional y control disciplinario, los deberes y
obligaciones señalados en la acotada Ley, pueden ser esquematizados del
siguiente modo.
Un nivel inicial se fundamenta en el deber de conducir el proceso bajo los
principios de tutela jurisdiccional y debido proceso. Aquí existe una doble
vertiente normativa constituida por los artículos 7º y 184º inciso 1) de la
acotada Ley. Este deber tiene un valor superlativo por su vasto contenido
intrínseco, por ejemplo el señalado en el artículo 4º del Código Procesal
Constitucional9. Junto a este deber se debe apreciar el previsto por el artículo

El artículo 4º del Código entiende por tutela procesal efectiva aquella situación
jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de
libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e
igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada
ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una
resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la
imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y
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6º de la Ley Orgánica10, que alude a los principios que deben regir la
sustanciación del proceso.
Un segundo nivel se deriva del debido proceso, que en específico se refiere al
deber de motivar y fundamentar las resoluciones judiciales; deber que se
encuentra previsto en el artículo 12º de la Ley Orgánica.
La independencia jurisdiccional del magistrado, constituye un tercer nivel,
pero en este caso presentado como un deber más que como una garantía
del servicio de justicia. En esta caso la perspectiva se sitúa en la obligación del
magistrado que al decidir debe ubicarse al margen de las partes o de
terceros.
En el artículo 105º inciso 1), concordante con el artículo 184º inciso 2 de la Ley
Orgánica, se alude al deber del magistrado de aplicar las normas legales
pertinentes. Con éste que es el cuarto nivel –todos ellos por cierto previstos
también en la Constitución- podemos resumir que desde la perspectiva de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, los deberes de observancia del debido
proceso y tutela jurisdiccional, motivación y fundamentación de las
resoluciones judiciales, independencia y cumplimiento de las normas legales;
constituyen los parámetros o media cuyo cumplimiento o inobservancia nos
permite conducirnos entre la conducta funcional o la disfuncional.
Un segundo universo normativo, sin duda más amplio, está constituido por las
normas sustantivas y procesales que regulan el comportamiento funcional
según sea el segmento del derecho (Código Procesal Constitucional y los
distintos códigos de procedimientos, por ejemplo). En todas estas normas
podemos ubicar diseminados deberes como imperativos de observancia por
los magistrados, generalmente referidos al cumplimiento de la ley, siempre
desde la perspectiva del cómo y por qué se resuelve en determinada forma.
Así, por ejemplo, debemos recordar que el Código Procesal Constitucional
prevé que los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango
de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el TC- artículo VI del Título Preliminar- que concordante con el
siguiente11, constituye un imperativo de ineludible cumplimiento; en este caso
como el deber del juez de observancia del precedente vinculante y la labor
de interpretación del TC.
Como en el caso de la Ley Orgánica, todo el plexo de normas referidas a los
deberes funcionales y diseminadas en todo el ordenamiento jurídico (en
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio
de legalidad procesal penal.
10 Deberes de sustanciar –o conducir- el proceso bajo los principios procesales de
legalidad, inmediación, concentración, celeridad, preclusión, igualdad de las partes,
oralidad y economía procesal, dentro de los límites de la normatividad que le sea
aplicable.
Artículo VII.- Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de
cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo.
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particular los códigos sustantivos y procesales), indican que su mayor, menor o
nula observancia, determinan el discurrir entre una conducta funcional regular
y aquella que no lo es.
Finalmente, se debe recordar que la idea es que el control disciplinario se
origina en la infracción a los deberes y obligaciones del juez como integrante
de una organización estructurada y como funcionario de un “servicio público”
que es el servicio de justicia12.
d) El procedimiento o razonamiento que conduce a la decisión.- Las tres
variables precedentes constituyen pautas como hilos conductores que
orientando criterio jurisdiccional y control disciplinario, permiten separar uno de
otro, o por lo menos explican el origen o fuente de este último con relación al
aludido criterio.
Pues bien, en este estado de cosas, una cuestión medular se fija como un
punto de encuentro entre un argumento final que a la vez sirve de inicio de
otro: el control disciplinario mirando al criterio jurisdiccional surge como
respuesta al cómo y el por qué de la decisión. No obstante que en su inicio tal
control no puede encarar el qué es lo que se decidió (la decisión jurisdiccional
que constituye el fallo, lo resolutivo), ello sin embargo, remarcamos, es sólo en
su inicio. Esto pues si posteriormente llegamos a la convicción que el cómo y el
por qué de la decisión constituyen una estructura que abierta o notoriamente
conduce a la necesidad de un control disciplinario, la decisión (qué se
resolvió) puede y deber ser objeto del aludido control. Esto porque como
veremos más adelante, lo decidido en numerosas ocasiones, manifiesta el
modo cómo se favoreció a una de las partes del conflicto. Y en esa línea de
argumentación, permite también apreciar la cantidad del injusto
administrativo o, lo que es lo mismo, el daño al servicio de justicia.
Regresando al cómo y el por qué, ellos en nuestra opinión, constituyen el
procedimiento o el razonamiento que conducen a la decisión que, de ese
modo, se erigen como los fundamentos y soportes primigenios del control
disciplinario. Ahora me ocupo entonces del razonamiento, a través de
determinadas aproximaciones que voy señalando.
d.1.- Una primera pauta alude al razonamiento observando el ordenamiento
jurídico. Si el que conduce a un resultado, es la consecuencia de una absoluta
inobservancia de los cánones y parámetros que determina la ley –procesal o
sustantiva, por ejemplo- el Órgano de Control no puede abdicar de la función
de la que ha sido investido por la Constitución, por la Ley Orgánica del Poder
Judicial y el Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, claro está,
apreciando las normas que resulten pertinentes para cada caso a analizar.
Esto último resulta naturalmente si el procedimiento adoptado inobserva los
parámetros que en cada caso propone la ley pertinente.
d.2.- La Constitución, las leyes procesales o sustantivas, las que regulan la
organización y funcionamiento de los órganos que administran justicia, señalan
para un caso específico una sola respuesta jurídica. Es lo que denominaría una
Gonzáles Granda, Piedad; Independencia del juez y control de su actividad; tirant lo
blanch; Valencia, 1993; pág. 174.
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pauta normativa unívoca. Esta pauta es la que determina la solución de un
supuesto particular sobre el que el órgano jurisdiccional tiene que adoptar una
decisión. Es decir existe inequívocamente un solo curso de acción debido, una
única respuesta jurídica correcta. No obstante, la resolución que da respuesta
al problema controvertido, encubriéndose en un mal entendido criterio
jurisdiccional, se aleja o contradice esa pauta unívoca, sin que exista ninguna
justificación jurídica posible para ello. En algunos casos, se pretende amparar
el razonamiento, en una pauta distinta o distante grosera y abiertamente de
aquella que el ordenamiento jurídico tiene reservado para el problema.
Resulta por demás evidente que en este caso el Órgano de Control no puede
abdicar de su función de supervisión y seguimiento, cuando no, como es
lógico, de sanción.
d.3.- Lo mismo ocurre cuado la pauta unívoca la dan los precedentes
vinculantes de la jurisdicción ordinaria y constitucional. Determinados
supuestos de hecho, merecen una respuesta unívoca de la jurisdicción que
vinculan a los órganos jurisdiccionales. Tal situación encuentra base normativa,
como los señalados en el artículo VI y VII del TP del Código Procesal
Constitucional y el artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial o el
artículo 301-A, numeral 1 del Código de Procedimientos Penales. Como en el
caso anterior, esta pauta es la que da respuesta de un supuesto de hecho,
sobre el que se tiene que adoptar una decisión. Existe inequívocamente un
solo curso de decisión debido, una única solución jurídica. Sin embargo, la
respuesta que se da al problema, contradice esa pauta unívoca derivada del
precedente vinculante, sin ninguna razón jurídica posible para que ocurra ello.
Ciertamente, no se puede sostener justificación para que se pretenda que el
Órgano de Control abdique de su función de supervisión y seguimiento.
d.4.- Ausencia abierta de motivación. En el análisis del contenido y estructura
del razonamiento o procedimiento, se aprecia que no se dan las razones
justificativas o explicativas que conducen a la decisión. Así, la decisión
adoptada sólo se puede explicar porque se deben dar determinadas o
preestablecidas razones. No existe margen de dudas para ello. Por ejemplo,
imponer una pena por debajo del mínimo legal fijado, se justifica sólo cuando
se presentan las situaciones que la ley determina (el caso del responsable
restringido o el delito en su fase de tentativa, etcétera). Sin embargo,
analizando la resolución que así lo determina, se aprecia que no existe
ninguna explicación o argumentación que dé las razones cómo es que en el
caso se dan las situaciones previstas en la ley. El abundar en generalidades
que no tienen ninguna pertinencia con explicar por qué es que se impone una
pena disminuida, no puede constituir el ejercicio del criterio jurisdiccional que
ampara la norma, en el contexto de la independencia jurisdiccional.
Un mayor desarrollo de esto último, así como las motivaciones o
fundamentaciones aparentes o sesgadas, serán materia de una segunda
publicación. En ella además continuaremos abordando el procedimiento o
razonamiento que conduce a la decisión, por ejemplo en lo relativo a la
estructura de la argumentación; la fijación de los hechos defectuosa o
construir o inventar los hechos sujetos a enjuiciamiento, esto es, cuando detrás
de la articulación de una argumentación que pretende sostener una
actividad de interpretación, en realidad se realiza una actividad de invención.

La segunda entrega además analizará ya la decisión per se y en ella se tratará
lo que en el control disciplinario se ha dado en denominar el favorecimiento,
sin que por cierto tal término sea el más feliz. Luego, la afectación a bienes
jurídicos ligados al servicio de justicia, como la imparcialidad e independencia,
que constituye un requisito ineludible para la intervención del control
disciplinario. Todo ello por supuesto en nuestro propósito de delimitar criterio
jurisdiccional y el aludido control.
En todo caso, dejó así cumplido el propósito inicial que me animó a escribir
estas líneas: abordar un tema si bien controvertido, actual y necesario en las
circunstancias del ejercicio del control disciplinario. Confieso sí que al hacerlo,
acudí a la experiencia desempeñada como juez penal de Lima y, claro está, a
la actual función que realizo en el Órgano de Control. Queda en
consecuencia pendiente una segunda y quizá final aproximación a los límites
mencionados.

