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Estimado Senor Presidente:
Los miembros de la Comisi6n Consultiva para la Reforma de la Justicia, que tuvo usted
a bien crear mediante la Resoluci6n Suprema No. 142-2018-PCM, publicada el 13 de
julio del presente afio, cumplimos con hacer entrega a usted de nuestro informe final,
titulado "Hacia un Sistema de Justicia Honesto y Eficiente", dentro del plaza de 12 dias
fijado en dicho dispositivo.
En primer lugar, deseamos agradecer a usted la confianza depositada en nosotros para
cumplir esa tarea, en circunstancias de una grave crisis del Sistema de Justicia motivada
por revelaciones que han causado indignaci6n en la ciudadania y agudizado el descredlto
de una lnstltucion que es fundamental para la vigencia del estado de derecho en nuestro
pals, sustento indispensable de nuestra democracia y condici6n para la sostenibilidad del
desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo.
De acuerdo con el encargo recibido, la Comisi6n ha concentrado su trabajo en elaborar
propuestas de medidas urgentes y concretas para abordar la emergencia y abrir el
camino para una reforma que conduzca a la construcci6n de una justicia eficaz, oportuna,
transparente, eficiente y libre de corrupci6n.
A ese efecto,
presenta
diez
recomendaciones, con sus correspondientes proyectos legislatives, cuando corresponde.
Dichas recomendaciones son las siguientes:

•

Recomendaci6n N° 1: Proyecto de Ley Orqanlca que crea la Autoridad Nacional
de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Publlco, Sus respectivos
titulares son elegidos por concurso publlco. Para ello se modifican los articulos
pertinentes de las !eyes orqanlcas y de carrera de! Poder Judicial y del Ministeria
Publlco.

•

Recomendaci6n N° 2: Proyecto de Ley de Reforma Canstitucional del Consejo
Nacional de la Magistratura que modifica los ertlculos 155 y 156 de la Constituci6n
eliminando el sistema de representaci6n en la elecci6n de los consejeros y
reernplazandolo por un concurso publlco de merltos. Asimismo, se propone cambiar
el perfil y composici6n de sus integrantes. Y, a traves de una disposici6n transitoria,
se autoriza la revision de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el
Conseja Naciorial de la Magistratura cuyos integrantes fueron removidas por el
Congreso.

•

Recomendacion N° 3: Aprobar el 28 de julio el Proyecto de Decreto Legislativo
elabarado par el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que crea el
Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protecci6n y Sanci6n de Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar ratificando el compromiso
politico del gobierna de garantizar el derecha de las mujeres a una vida libre de
violencias. Asimisma, manifestar el compromiso del Poder Ejecutivo de apoyar la
revision de las procesos penales, lesivos al debido proceso, en favor de las vfctimas
de vlolencia
contra la mujer, nlfias, nlfios y adolescentes a traves del proceso de
amparo.
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•

Recomendacion N° 4: Disponer que la Oficina de Normalizaci6n Previsionat - ONP
presente, en el termino de quince dlas, un plan de descarga procesal que incluya
una evaluaci6n de sus abogados externos, en base a estandares etlcos y
respetuosos de los derechos de las personas adultas mayores, que han iniciado
demandas de amparo y contencioso administrativas correspondientes al regimen
deftfucreto Ley ~1,,90. Asimi~rn1e, i~ta-r=-mecanismAS--::ft:U:C={ociliteA-n~c~I'-----~
acceso a los expedientes administrativos de pensiones a los jueces y a los
pensionistas en tiempo real, a fin de evitar trarnltes procesales innecesarios.

•

Recomendaci6n N° 5: Proyecto de Ley que elimina la intcrvenci6n del Ministerio
Publico en todos los procesos contencioso administrativos modificando los artfcutos
16 y 28 del Texto Unlco Ordenade de la Ley del Proceso Contencieso
Administrative.

•

Recomendaci6n N° 6: Concurso publlco de merltos para seleccionar
supernumeraries
Publico.

•

en el Peder

Judicial y fiscales

previsionales

jueces
en el Ministerio

Recomendaci6n N° 7: Proyecto de Ley que rnodtflca la Ley Orqanlca del Ministerie
Publlco y crea la Fiscalia Suprema Anticorrupci6n en esa entidad.

•

Recomendacten N° 8: Proyecto de Ley que introduce un nuevo titulo al Texto
Unice Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publlca
delimitando sus alcances en el Sistema de Justicia.

•

Recomendaci6nN° 9: Proyecto de Ley que promueve la probldad

en el ejerciclo

profesienal de la abegada.
•

Recomendaclen N° 10: Proyecto de Ley que crea el Consejo para la Reforma de!
Sistema de Justicia.

De acuerdo a lo solicitado, la Comisi6n, corno mecanismo de coordinaci6n y articulaci6n,
presenta la propuesta de un Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, al mas
alto nivel politico, presidido por usted e integrado por los titulares de las instituciones
responsables de llevar a cabo dicha reforma. Asimismo, se propone crear un Consejo
Tecnlco encargado
de dlsefiar, de manera articulada y convergente,
los planes y
programas de reforma en sus respectivas instituciones y asegurar los recursos tecnlcos
y financieros para llevarlos a cabo, asl como un Cornite Consultive integrado por
instituciones empresariales, laborales y de la sociedad civil.
La reforma de instituciones,
estructuras
y sistemas,
incluyendo la indispensable
incorporaci6n de las nuevas tecnologfas y la redefinici6n de competencias en el sistema
judicial, no bastaran para alcanzar el objetivo perseguido si no existe un decidido
liderazgo de! Jefe del Estado, una poderosa voluntad polltlca que traduzca la reforma de
la justicia un una Politica de Estado en la que converjan todas las fuerzas politicas e
instituciones publlcas y privadas, y un financiamiento que haga viable su ejecuci6n y
continuidad.
Sin embargo, aun si esas condiciones estuvieran dadas, como toda construcci6n hecha
por el ser humano, su exlto depende, en definitiva, de las personas que ptasmaran y
actuaran en el nuevo sistema, en todos sus niveles. Y ello nos lleva necesariamente a
retievar la formaci6n y valores etlcos de esas personas. Este es el aspecto crucial de la
reforma y debe darsele la mayor atenci6n, desde las escuelas y facuttades de derecho,
los gremios profesionales, la indispensable formaci6n especializada de jueces y fiscales,
y una carrera merltocratlca ajena al compadrazgo y al traflco de influencias.
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Es decir, una cultura corporativa donde la honestidad y el servlclo a la comunidad sean
los valores supremes y la adminlstraci6n de justicia sea percibida par la ciudadanfa coma
una profesi6n que dignifica a quienes la desernpefian y digna de atraer a los mejores
exponentes de nuestra sociedad.
Confiarrr05fSefiurPreside11te, que-este-eporte-de su Comisi6n Consulava-f)ar=a-ia-Refe-1=m1a-----de la Justicia reuna el consenso necesario para, nutriendose de los informes de las
magnfficas comisiones e iniciativas que la precedieron en afios pasados, como la
CERIAJUS y el Acuerdo Nacional por la Justicia, nuestro pals pueda lograr el objetivo
perseguido de tener un Sistema de Justicia que haga honor a su nombre.
Con nuestra mas disti

guida consideraci6n y estima personal,

ALLAN WAGNER TIZON
Presidente

Miembro

Miembrn

EDUARDO VEGA LUNA

\.

Miembro

SAMUELABADYUPANQUI
Miembro

ANA TERESA REVILLA VERGARA
Miembro

~~.

WALTER ALBAN PERALTA
Miembro
Secretario Tecnlco
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I. ANTECEDENTES.
_____

PROPUESTAS Y REFORMAS INCONCLUSAS

,A loJargo del presente sig!o -y tambien durante el anterior'-, se han formu!ado diversas
propuestas destinadas a reformar el srstema \:IFjusticia-ante-la-eFisis estructural.q ....
11.. _e
atraviesa y que han incluido propuestas de reforma constitucional.
Asf por ejemplo, el
Informe elaborado por la Comisi6n de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional
creada mediante Decreto Supremo N° 018-2001-JUS1 de 26 de mayo del 2001,
promulgado por el entonces presidente Valentf n Paniagua, fijaba lineamientos para la
reforma del "serviclo de justicia"2• Posteriormente, la Ley N° 27600, publicada el 16 de
diciembre del 2001, propuso la reforma total de la Constituci6n. En julio del 2002, la
Comisi6n de Constituci6n present6 al Pleno del Congreso de la Republlca un proyecto
que introducia propuestas de reforma constitucional
de los 6rganos integrantes del
sistema de justicia3• Tales propuestas nunca prosperaron.
De otro lado, el Acuerdo Nacional, .cuya susc.ripci6n se realiz6 el 22 de julio del 2002
con la participaci6n de! entonces Presidente de la Republlca, Alejandro Toledo, y las
principales representantes de las organizaciones politicas y la sociedad civil, aprob6 por
consenso treinta y cinco polltlcas de Estado. Una de ellas, la Politica de Estado veintiocho
plantea contar con un "Estado eficiente, transparente y descentralizado", y tiene per
objetivo garantizar la "Plena vigencia de la Constituci6n y de los derechos humanos y
acceso a la justicie e independencia judicial"4•
En este contexto, la Ley N° 28083, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 04 de
octubre del 2003, cre6 la Comisi6n Especial para la Reforma Integral de la Administraci6n
de Justicia - CERIAJUS. Estuvo conformada por el Presidente del Poder Judicial, quien
la presidi6; el Fiscal de la Nacion; el Presidente def Consejo Nacional de la Magistratura;
un representante del Tribunal Constitucional;
el Presidente de la Academia de la
Magistratura; el Ministro de Justicia; el Defensor del Pueblo; dos representantes de la
Comisi6n de Justicla y Derechos Humanos del Congreso de la Republlca: cinco miembros
elegidos por las instituciones de la sociedad civil participantes en el Foro del Acuerdo
Nacional; un representante de los Colegios de Abogados del Peru y un represemante de
las Facultades de Derecho designado por los decanos de las tres universidades publlcas
y las tres privadas con facultades de derecho mas antiguas.
La referida Comisi6n, dentro de los ciento ochenta dias contados desde su instalaci6n,
elabor6 el Plan Nacional de Reforma Integral de la Admlnistraci6n de Justicia de fecha
23 de abril de 2004, que contemplaba ocho areas espedficas o "temes-probterne". Es
decir, acceso a la justicia;
poHticas· anU:orrupci6n,
eticidad y transparencia;
modernizaci6n y gesti6n del despacho; recurses humanos; gobierno, administraci6n y
presupuesto; predtctlbtltdad y jurisprudencia; reforma del sistema penal y adecuaci6n
normative que inclufa la reforma constitucional y leyes orqanlcas. Sequn el Plan, "no
basta reformar el Poder Judicial o e! Min;sterio Publlco. (... ) es indispensable e
1 El objetivo del presente Informe no es hacer un recuento de todas las propuestas de reformas de la justicia
presentadas a lo largo de la historia. Sise deseaprofundlzar en dicho tema, se puede revisar: PASARA Luis,
"Una retorrna lmposible, La justicia latinoamericana en el banquillo", Lima: Fondo Editorial PUCP, 2014, p.
133-193, y HAMMERGREN Linn, "La experiencia peruana en reforma judicial: tres decades de grandes camblos
con pocas mejoras", en PASARA Luis (compilador), "En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma
en America Latina", Mexico: UNAM, 2004, pp. 289-333.
2 Dicho informe se entreg6 al Presldente de la Republlca
el 16 de julio del 2000. MINISTERIO DE JUSTICIA,
"Comision de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional
del Peru", Lima, julio, 2001. pp. 61-70.
3 CONGRESO
DE LA REPUBLICA, "Memoria de la Cornision de Constituci6n,
Reglamento y Acusaciones
Constitucionales.
Perlodos 2001 - 2002; 2002 - 2003", Lima, 2003, pp.73-75.
4 https ://acuerdonacional.
pe/potiticas-de-estado-del-acuerdo-nacional/
pollticas-deestado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castel
lano/iv-estado-efi ci e nte-tra ns pa rente-y-descentra lizado/28plena-vigencia-de-la-constitucion-y-de-los-derechos-humanos-y-acceso-a-la-justicia-e-independencialudlcial
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impostergable para mantener las bases de nuestra organizaci6n polftica democretice,
una refundaci6n de/ sistema de justicia. Esto equivale, literalmente, a vo/ver/a a hecer",
Hasta el momenta, ha sido el esfuerzo mas importante de propuestas de reforma de la
justlcla en el pals. Si bien algunas propuestas especificas llegaron a concretarse, otras
-----m s1qurera fueronto111adas en cuenta ni debatidas.
Asimismo, el entonces Presidente de la Corte Suprema, contando con el respaldo de la
Sala Plena de dicha instituci6n, instal6 el 21 de noviembre del 2003 el Grupo Impulsor
del Acuerdo Nacional por la Justicia, que present6 el 12 de abril del 2004 el Informe
Final del Acuerdo Nacional por la Justicia "Politicas de Estado para el cambio
estructural en el Poder Judicial". Dicho Informe formul6 seis recomendaciones a ser
implementadas par el Poder Judicial y la sociedad civil.
Par su parte, el afio 2006, la Defensorfa del Pueblo aprob6 el Informe Defensorial N°
109, "Propuestas besices de la Defensorfa de/ Pueblo para la reforma de la justicia en el
Peru. Generando consensos sobre cue se debe reformar, quienes se encerqeren de
hacerlo y c6mo lo heren". En dicho Informe se formutaron Irnportantes recomendaciones
respecto a diez aspectas baslcos: acceso a la justlcta, formaci6n y capacitaci6n de los
operadores del sistema de justicia, fortalecirniento de la independencia judlclel, 6rgana
de gobierno y_administraci6n del Poder Judicial, Corte Suprema, tutela jurisdiccional sin
corrupci6n, proceso sin dilaciones indebidas, transparencia
y rendici6n de cuentas en el
arnblto judicial, protecci6n del usuario del servicio de justicia, y reforma en las cortes
superiores. Sefialaba que "/os problemas de la justicia no deben centrarse en la carencia
de recursos financieros ni en el incremento de/ personal." Y agregaba que lo importante
es "( .. .), generar consensos besicos sobre que se debe reformar, quienes se encerqsren
de hacerlo y c6mo lo haran".6
Durante el gobierno actual, se constituy6 ei Acuerdo Nacional por la Justicia
integrado por 103 litulares de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Inici6
sus acciones el 2 de noviembre de 2016. El referido acuerdo fue suscrito por el entonces
Presidente del Poder Judicial, Victor Ticona Postigo; el ex - Fiscal de la Nacion, Pablo
Sanchez Velarde; el entonces Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido
Aguila Grados; la ex - Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marfa Soledad Perez
Tello; y el ex - Presidente de la Academia de la Magistratura, Josue Pariona Pastrana7.
A la fecha, sequn hemos sido informados, se ha reunido en trece oportunidades.

II. CONTEXTO ACTUAL. CRISIS Y OPORTUNIDADESPARA LA REFORMA
DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Pese a todos los esfuerzos realizados -alguncs de mayor cnvergadura y solidez que
otros- la crlsls del sistema de justtcla en el pals continua. Se ha hecho publlca gracias a
la divulgaci6n de diversos audios por parte de periodistas de investigaci6n y medias de
comunicaci6n8,
cuya valiosa labor se encuentra amparada por la Canstituci6n y tos
tratados sobre derechos humanos
que reconocen las libertades de expresi6n,
informaci6n y la reserva y protecci6n de las fuentes de informaci6n. El rol cumplido por
el periodismo de lnvestlqaclon, asl como el de los polidas, fiscales y jueces que
autorizaron judicialmente la interceptaci6n de comunicaciones y vienen realizando una
investigaci6n, ha resultado fundamental para evidenciar lo sucedido. Las instituciones
de control a cargo del Ministerio Publico, del Peder Judicial y, ciertamente, del Consejo

CERIAJUS,"Plan Naciona1 de Reforma Integral de la Administraci6n de Justicia", Lima, 23 de abril de 2004,
p. 24.
6 DEFENSORiA DEL PUEBLO, "Propuestas baslcas de la Defensorfa def Pueblo para la reforma de la justtcta en
el Peru", Informe N° 109, Lima, 2006, p.31.
7 https://www.minjus.gob.pe/acuerdo-nacional-por-la-justicia-3/
6 IDL REPORTEROS, "Corte y corrupci6n", en https://idl-reporteros.pe/
5

Informe de la Camisi6n Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia, 25 de julio de 2018.
Pagina 4

de la Magistratura dernostraron su incapacldzd para detectar lo sucedido.
hubieran revelado los audios todo continuarfa lgual.

Si no se

____ La prisi6n preventiva del Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, la
suspension
trrr cuestionado jaez sup1 emo, la i"~e-tef.l-es--1-0s
integrantes del
Consejo Nacional de la Magistratura,
los impedimentos de salida del pals de altos
funcionarios del sistema de justicia, la renuncia presentada por el Presidente de la Corte
Suprema de Justlcla, los audios difundidos del nuevo Fiscal de la Nacion, la renuncia del
ex - ministro de justicia, entre otros, constituyen ejemplos de la crisis que estamos
atravesando y de la necesidad y urqencla de un cambio. El propio Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial se ha visto impulsado a declarar en emergencia al Poder Judicial por un
plazo de noventa dias, solicitando la intervenci6n de la Contraloria General de la
Republlca,

ae

Se ha evidenciado la corrupcion, el traflco de influencias, la existencia de redes
articuladas al lnterior de las instituciones del sistema de justicia, la presencia de
intereses politicos y economtcos y, en general1 el poco lnteres por un servicio de justicia
de care a la cludadanla, Y es que en muchas ocasiones las personas que acceden al
sistema de justlcla, cufren una doble afectacion a sus derechos por el mal servlcio que
se les brlnda. Ello contribuye a ·la percepci6n ciudadana de una justicla !er.ta,
deshumanizada, corrupta, formalista que qenera que las personas que acuden a ella se
sientan doblemente victimizadas. Las marchas convocadas por colectivos de la
ciudadanfa exigiendo una reforma asl lo evidencian.
Hasta la fecha no ha existido una decision politlca real de los actores involucrados por
un cambio efectivo. Mas alla de las buenas intenciones, hemos podido apreciar esfuerzos
aislados y desarticulados, sin resultados susceptibles de ser medidos objetivamente. La
realidad ha ratificado que "Hace fa/ta voluntad polftica de todos Ios invoiucredos en el

setvicio de justicie para implementar la reforma. En 2004 el plan de la CERIAJUS no fue
suficiente. Falto la voluntad polftica (.. .)9". Es decir, la mayorla de las propuestas
elaboradas para enfrentar los problemas estructurales de la justicia nunca se pudieron
concretar. La debilidad institucional y estructurel que existe en el pals, lamentablemente
encuentra en la justicia un ejemplo concrete.
que "( ... ) con una reforma def
sistema de justicia hay ganadores y perdedores, situedos tanto dentro como fuera de
el." 10 Existen personas interesadas en que el sistema actual no cambie. La infiltraci6n
Y es que no decimos nada nuevo cuando reconocemos

politlca y econ6mica era un secreto a voces. Tai como esta les resulta util y funcional. Y
para erlo desat rollan diversos "discursos" o "argumentos" destinados a impedir, dificultar
o retrasar r..:n cambio. Muchas veces las formalidades leqales son utllizadas. coma
pretexto para mantener la situaci6n actual. Incluso cuestionan de ralz toda propuesta
en vez de aportar Ideas para mejorarla, En una situaci6n ccmo la que atravless el pais,
resulta tndtspensable la unidad de todos los peruanos y peruanas para adoptar las
prlmeras medidas que nos conduzcan a un cambio. Para ello, un factor indispensable
es
el consenso de todos los actores lnvolucradas, especiatmente la clase pcllttca, que
permita avanzar con firmeza. Es imposible crecer econ6micamente en forma sostenida
sin una Instttuclonaitdad s61ida de nuestro sistema de justicia.
Coincidimos cuando se afirma que "El desetioes llegar a un acuerdo mas emptio sobre
lo que este mel, que es lo que se puede y debe remediar, y c6mo hacerlo mejor. Dos
importantes obsteculos para alcanzar estos objetivos son: (i) la fa/ta de una buena
informaci6n empfrica y de comprensi6n sobre el verdadero desempeho def sector, y (ii)
DE BELAUNDE Javier, "El Poder Judicial: la reforma siempre pendiente", en PASARA Luis (editor), "Peru en
el si9lo XXI", Lima: Fondo Editorial PUCP, 2008, p.149.
10
PASARA Luis, "Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo", Lima: Fondo Editorial
PUCP, 2014, P· 186.
9

Informe de la Comisi6n Consultiva

para la Reforma C.el Sistema de Justicia,

25 de julio de 2018.
Pagina

s

la cada vez mayor resistencie de los principe!er participantes institucionales a p!anificar
de manera conjunie. "11 La Comisi6n ha podido constatar la ausencia de esta informaci6n
ernplrlca uniforme y articulada. Par ello, se ha tratado de contar con la mayor
informaci6n posible en el breve plazo establecido para nuestra labor. Adernas, hemos
-------c~~taausencia de una planificaci6n ooajHnta~.y conce!"tad1a.--------------~

III. INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: DESIGNACION
DE COMISION CONSULTIVA Y CONVOCATORIA A LEGISLATURA
EXTRAORDINARIA.
La crisis actual ha desnudado lo que se sabia pero que careda de evidencias concretas.
Lo sucedido ha abierto un espaclo para el cambio. Este no puede lograrse de la noche a
la mafiane. Hay que aprovechar la experiencia con la que ya se cuenta y tratar de superar
los obstaculos que se conocen. En este contexto, el Presidente de la Republlca, a traves
de la Resoluci6n Suprema ND 142-2018-PCM, publicada el viernes 13 de julio del
presente afio, cre6 la Comisi6n Consultiva denominada "Comisi6n de Reforma de/
Sistema de Justicia", dependiente de la- Presidencia de la Republica (articulo 1).
Tiene por objeto proponer medidas urgentes y concretas para reformar el Sistema
de Justicia a fin de aportar a la construcci6n de una justicia eficaz, oportuna,
transparente, eficiente e incorruptible (artlculo 2). Agrega que a las dace dias de su
instalaci6n, la_ Cornislon presentara al Presidente de la Republica un informe con
recomendaclones de medidas urgentes y ccncretas para la reforma del sistema de
justicia. Dicho informe lnclutra la propuesta de creaci6n de un mecanismo de
coordinaci-6n y articulaci6n de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice
la sostenibilidad de una reforma integral (artlculo 6).
La Comisi6n,
integrada por Allan Wagner Tizon, quien la preside; Delia Revoredo
Marsano; Hugo Sivina Hurtado; Samuel Abad Yupanqul: Eduardo Vega Luna; Ana Teresa
Revilla Vergara y Walter Alban Peralta, se insta16 el viernes 13 de julio en Palacio de
Gobierno con la presencia del Presidente de la Republlca. Ha sesionado todos las dlas
desde esa fecha hasta la entrega de su Informe al Presidente de la Republlca el rnlercoles
25 de julio, dentro del plazo de doce dlas establecldo.
Durante el trabajo de la Comisi6n y ante la crisis de legitimidad del Consejo Nacional de
la Magistratura, el Presidente de la Republlca convoc6 al Congreso a traves del Decreto
Supremo N° 076-2018-PCM de 17 de jullo de 2018 a legislatura extraordinaria "a fin de
que se debata: la remoci6n de todos los miembros de/ Consejo Nacional de la
Magistratura, en ap/icaci6n de/ artfcu/o 157 de la Constttucion Polftica def Peru"12•
Luego del Informe N° 001-2017- 2018-CJDH/CR aprobado por la Comisi6n de Justicia y
-Derechos Humanos del Congreso de la Republlca+', el 20 de julio el Pleno del Congreso
a traves C:e la Rssoluclon Legislativa ND 016-2017-2018-CR
acord6 por unanimidad
remover a los consejeros Orlando Velasquez Benitez, Sergio Ivan Noguera Ramos, Julio
Atilio Gutierrez Pebe, Baltazar Morales Parraquez, Hebert Marcelo Cubas, Guido Aguila

HAMMERGREN Linn, "La experiencia peruana -en reforma judicial: tres decades de grandes cambios con
pocas mejoras", en PASARA Luis (compilador), "En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma en
America Latina", Mexico: L~NAM, 2004, p. 328.
12 Articulo 1.57.- Los miembros de/ Consejo Naciona! de la Magistratura pueden ser removidos por causa
grave mediante acuerdo def Congreso adoptado con el voto conforme de las dos tercios de/ numero legal de
miembros.
13 Segun la Resoluci6n Legislativa
N° 016-2017-2018-CR "el Informe N° 001-2017- 2018-CJDH/CR, ha
sensteao que los miembros def Consejo Nacional de la Maqistratura han menoscabado la dignidad def cargo y
generado el desprestigio de/ Consejo Nacional de la Magistratura, han infringido el principio democrsttco, han
vulnerado el estado constitucionet de Derecho y han quebrentedo las reg/as constituciona/es de convivencia
golftica, configurendose causa grave conforme al articu/o 157 de la Constituci6n Polftica def Peru".
11
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Grados y Marit£.a Aragon Hermoza, conforme a lo dispuesto per el citado artlculo de la
Constituci6n.

IV. METODOLOGIA DE TRABAJO DE LA COMISION
Existieron dos aspectos centrales que se tomaron en cuenta para el disef\o de la
metodologfa de trabajo de la Comisi6n. Per un !ado, el objetlvo trazado: formular
medidas urgentes y concretas para reformer el sistema de justicia, incluyendo la
propuesta de creaci6n de un mecanismo de coordinaci6n y articulaci6n de los diversos
actores del sistema de justicia. Y de otro, el plazo de doce dlas establecido por la
Resoluci6n Suprema N° 142-2018-PCM. Es decir, un breve plazo en el cual no era factible
proponer una reforma completa que incorpore todas las medidas necesarias para una
reforma integral de la justicia en el pafs, con el cronograma y el presupuesto necesarios.
Recuerdese que la Ley N° 28083, otorg6 a la Comisi6n Especial para la Reforma Integral
de la Administraci6n de Justicia - CERIAJUS, un plaza de ciento ochenta dias para
formular el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administraci6n de Justicia. Por ello,
la Comisi6n se ha concentrado en proponer las primeras medidas para un cambio.
Tomando en cuenta lo anterior,
la Comisi6n ha revisado todas las propuestas
rnencionadas en el primer apartado de! presente Informe, los diversos documentos y
propuestas remitidos por instituciones
y personas a las que agradecemos
sus
importantes- aportes, asl coma un numero importante de proyectos de ley presentados
al Conqreso de la Republica en los ultlmos afios. Adernas, la Cornisi6n ha realizado
dlversas reuniones de trabajo con los principales actores involucrados14• De esta manera,
se ha podido cornprobar el lnteres ciudadano por un cambio y la expectativa que ha
generado el trabajo de la Comisi6n. Tarnblen es consciente que "No existe un diseno de
reforma modelo. ( .. .), las reformas factibles solo pueden ser disehedes de cara a la
situaci6n def pafs donde debe alcanzar resultados" 15
Resulta importante tomar en cuenta algunas opiniones de expertos sabre los procesos
de reforma de la justicia que se han llevado a cabo en America Latina. La Comisi6n
comparte la opinion sequn la cual: "Se puede concordar en que las reformas dependen
de cuatro elementos: un buen diagn6stico de fos problemas que deben ser resueftos; la
elecci6n de soluciones apropiadas; la aptitud pere ponerlas en ejecuci6n; y la capacidad
para veneer la oposici6n al cambio.16". Y, adernas, que es "(. . .) recomendable que
cualquier programa de reformas empiece poniendo entesis en las quejas de las
ciudadanos ( ... ) y vincuter directamente cualquier inversion y actividad futuras con su

mejoremiento."

17

Por ello, el trabajo de la Comisi6n no ha pretendido efectuar un nuevo diagn6stico del
sistema de justicia en el Peru. Se ha basado en los trabajos ya existentes18, y en la
escasa informaci6n estadlstlca con la que se cuenta. La crisis de legitimidad del sisterna
de justicia, que reconocen los diversos dlaqncsticos, ha quedado evidenciada con las
revelaciones efectuadas gracias a la labor de los medics de comunicaci6n.
14 Se llevaron a cabo reuniones con el Presidente de la Corte supreme de Justicia, el Fisc31 de la Nacion, la
Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, el Presidente de la Comisi6n de Justicia y Derechos Humanos
del congreso de la Republica, la Ministra de la Mujer y Pcblaciones Vulnerables, el Ministro del Interior, el
Contralor General de la Republica, el Defensor del Pueblo, el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera,
representantes det Ministerio de Justicia y Derechos Humznos, representantes del Ministerio de Economfa y
Finanzas, entre otros.
15 PASARALuis, "Una reforma imposible. La [ustlcia latinoamericana en el banquillo", Lima: Fonda Editorial
PUCP, 2014, p. 276.
16 PASARA Luis, "Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo", Lima: Fondo Editorial
PUCP, 2014, p. 179.
17 HAMMERGREN Linn, Ob. Cit., pp. 331-332.
18 Cfr. SECRETARIA TECNICA. COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, "Los problemas de la Justicia en el Peru: hacia un enfoque ststernlco. Diagn6stico
Interinstitucional" Lima; CAJ 2004.
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A partir de las consideraciones expuestas, la Comisi6n ha seleccionado las aspectos clave
para el lnlcio de una reforma.

-----4v~.

RE COME NDACION ES: PRIM ERAS ME DIDAS-PARA~UN-- ...
c-A-M~e~1~0
...~-----~

En atenci6n a Io anterior, la Comisi6n ha seleccionado las temas que estima necesario
implementar para proceder a un cambio, evitando planteamientos generales y tratando
de efectuar recomendaciones concretas con su respectiva fundamentaci6n que culminan,
cuando corresponda, con una propuesta normativa o medidas de otra naturaleza. Ello
debe ir de la mano con el firme compromise del Poder Ejecutivo de priorizar el
presupuesto publico en la ejecuci6n de tales propuestas. No se trata de un gasto publlco
slno de una inversion en institucionalidad.
Se reitera que cada una de las propuestas aqul formuladas requiere del consenso
necesario con las fuerzas politlcas presentes en el Congreso de la Republlca, asl coma el
compromise por un cambio de parte de Ios diversos actores que conforman el sistema
de justlcla.
Adernas, el desarrollo de las propuestas considers necesario incorporar un enfoque de
genera en el Sistema de justicia. Se trata de mas de[ cincuenta por ciento de la poblaci6n
del pals (50.8%, sequn dates del INEl19) que encuentra en el acceso al slsterna de
justlcla una doble forma de victimizaci6n, especialmente cuando se trata de violencia
contra la mujer.
A continuaci6n, se desarrollan las propuestas a la que ha arribado la Comisi6n. Se debe
indicar que el texto normative propuesto que incluye la exposici6n
de motivos y la
formula legal forma parte del ANEXO Adel presente Informe.
1.

Creaci6n de la Autoridad Nacional
Judicial yen el Ministerio Publico.

de Integridad

y Control en el Poder

Recomendaci6n
N° 1: Proyecto de Ley Orqanlca que crea la Autoridad Nacional
de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Publico. Sus respectivos
titulares son elegidos por concurso publico. Para ello se modifican los articulos
pertinentes de las leyes orqanlcas y de carrera del Peder Judicial y del Ministerio
Publico.
Como reclenternente lo ha indicado el Presiderite de la Sociedad Nacional de Industrias,
"la corrupcion judicial tiene un costo para el Peru que podrfa superar los cuatro mil
mi!lones de soles; edemes que deteriore la competitivided y desarrollo def pals. '120 Pese
a ello, conforme lo recuerda un Inforrne elaboredo por el Acuetdo Nac.onal por la Justtcla
(julio, 2017): "No existe un diagn6stico situacional integral y actualizado sobre la
corrupcion, lo cual dificulta la identificaci6n de las causas y los desaffos mas graves
vinculados a la corrupci6n que afectan a las instituciones de justlcie. Existe un marco
normativo y una polftica institucional en las instituciones def SAJ, en los cuales confluyen
una multiplicidad de 6rganos e instituciones encargadas def control disciplinario de
magistrados y ttsceies sin que exlsten mecenismos formates de coordinaci6n entre ellos".
21

https: //www. i nei .gob. pe/prensa/noticias/poblacion-del-peru-tota lizo-31-millones-237-mi l-385-personasal-2017-10817 /
20 http://www. sn i. org. pe/snl-corru pclon-j ud icial-le-cuesta-c.1-peru-cuatro-m
i 1-millones-soles/
21
https ://www. minjus. gob. pe/wp-content/uploads/2017 /08/06_Acuerdo-Nacional-por-la- J usttcia-Notaconceptua1-pa ra-difusi%C3%B3n. pdf
19
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En efecto, en la actualidad el disefio normativo del control interno respecto a las
conductas de jueces y fiscales es complejo, intervienen diversos organismos y no ha
podido enfrentar los graves casos de corrupci6n que se han detectado .. Con mayor
detalle, una jueza superior que en su momento form6 parte de la Oficina de Control de
la P1agistratura
OGMA, lo describe sefi~que
"se ha regulado un control
disciplinario que presenta ciertes peculiaridades en atenci6n al grado de/ juez y el tipo
de sanci6n a imponerse", Y agrega:
"(.. .) tretendose de jueces de paz letrados, jueces especializados o mixtos y jueces
superiores, la competenciaes exclusive def Peder Judicial, siempre que las sanciones que
se impongan sean las de amonestaci6n, mu/ta y suspension. Se trata de un control
interno, por cuanto se realiza en la misma esters de la instituci6nen la que se desenvuelven
los jueces sometidosa control.
Si la infracci6n (.. .) amerita la sencion de destituci6n, se estab/ece un modeio con control
mixto, por cuanto intervienen tanto el Poder Judicial coma el CNM. En este caso, el
procedimiento disciplinario se inicie y tramita ante el 6rgano de control de/ Poder Judicial y
solo si este considera que la fa/ta imputada merece la sanci6n de destituci6n, (... ), remite
tos ectuedos a/.CNM.

Finalmente, si la infracci6n (... ) es imputacle a los iueces de la Corte Suprema, fa
competenciees exclusivade/ CNM, contiqurendoseun modelo de control externo. (.,.)solo .
st -concluido el procedimiento cisciplinstio ante el CNM- este considers que la
responsebilidsd se encuentra acreditada, pero merece la imposici6nde una sa-1~·ci6n menor
a la de destituci6n,( ... ) devuelvelas actuados al PoderJudicial."22
Por su parte, en el Ministerio Publlco, el control esta a cargo de la Fiscalfa Suprema de
Control Interno y de la Junta de Fiscales Supremos.
Ademas, cuenta con Oflclnas
Desconcentradas de Control Interno del Ministerio Publlco, lideradas per un Fiscal
Superior.
Adernas, hay que considerar que de acuerdo con la Constituci6n (articulos 99 y 100)23
las jueces y fiscales supremos cuentan con un tratamiento especial si la conducta
imputada constltuve un delito de funci6n ("antejuicio'') o una infracci6n
de la
Constltuclon (''juicio polftico"). Es decir, tratandose de un delito cometido por un juez o
un fiscal supremo el Congreso de la Republica debe previamente intervenir para
deterrnlnar si la denuncia pasa al Ministerio Publico y al Poder Judicial. o si ella se archiva.
En estos casos el criteria no ha sido necesariamente juridlco,
Asi par ejemplo, tratandose de la denuncia constltucional presentada por el Fiscal de la
Nacion, Pablo Sanchez Velarde, contra un ex - magistrado del Tribunal Constitucional
por la presunta comisi6n del delito de cohecho paslvo especffico al resolver el habeas
corpus presentado por Roberto Torres Gonzales, ex - Alcalde de Chiclayo (Exp •. N°
04298-2012-PA/TC),
la Sub Comlslon de Acusaclones Constitucionales
del Congreso

22

CASTANEDA OTSU Susana Ynes, "Responsabilidad
pp. 527-528.

dlsciplfnarla

de los jueces", Lima: Jurlsta Editores, 2012,

23 Articu/o 99.- Corresponde a la Comtsion Permenenteecuser ante el Congreso: al Presidente de la Republica;
a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a /os miembros de/ Tribunal Constitucional; a los
miembros de/ Consejo Naciona/ de la Magistratvra; a /os vocetes de la Corte Suprema; a los fiscalessupremes;
al Defensor def Pueblo y al Contra/or General por infracci6n de la Constituci6n y por todo delito que cometan
en el ejercictode sus funciones y hasta cinco eiios despues de que hayan cesado en estes.
Articulo 100.- Correspondeal Congreso, sin perticipecton de la Comisi6n Permanente, suspender o no al
tuncionetio acusado o iahabilitarlo para el ejercicio de la funci6n pub/ica hasta por diez anos, o destituirlo de
su funci6n sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho,
este trsmite, a la
defensapar sf rnismo y con esistencte de eboqedo ante la Comisi6n Permanente y ante el Pleno de/ Congreso.
En caso de resotucton acusatoria de contenido penal, el .c:iscal de la Nacion tormute denuncia ante ta Corte
Suprema en el ptezo de cinco dies. El Vocal Supremo Penal abre la instrucci6n correspondiente. La sentencia
absolutoria de fa Corte Suprema devuetve al acusado sus aerecbos politicos. Los terminos de la decu.icu: fiscal
K def aut'J apertorio de instrucci6n no pueden exceder ni reducir fos terminos d!.Ja acusaci6n de/ Congreso.

en
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archiv6 el caso sin mayor trarntte (junio 2016), con lo cual el case no pudo
investigado par el Poder Judicial (Denuncia Constitucional N° 369) 24•

ser

Desde la propuesta formulada par la CERIAJUS se planteaba la creaci6n de una "Unidad

-------ARUcorrupd6n"raSL{;omouna "Unidad de tnvesnqecion petiiauuusl.v: financiera" .para,
revisar el movimiento patrimonial de los jueces y fiscales. Asimismo, se proponia
potenciar la "Unidad de atenci6n de quejas ciudadanas" y la transparencia judicial para
que todas las resoluciones se publiquen y sean de facil acceso.
En este contexto,

la Comisi6n estima conveniente un cambio sustantivo, que perrnlta:

a)

Contar con un organismo de control interno en el Poder Judicial y el Ministerio
Publico distinto al que existe en la actualidad, que cuente con una Autoridad
Nacional de Integridad y Control cuyo titular sea elegido par concurso publlco de
meritos.

b)

Introducir la practica del "Compliance pubtico" en materia de justicia y promover
un control preventive y no solo posterior, identificando previamente las areas
posibles de riesgo, tar como se desarrolla en los proyectos de [eyes orqanlcas
respectlvos,

Asimismo, la Comisi6n estima conveniente proponer una reforma constitucional y legal
que permita el ecceso directo al secrete bancario y a la reserva tributaria por parte de
la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, informaci6n que serfa compartida con los
organismos de control del sistema de justicia que se proponen en el presente Informe.
Una formula legal podria contar con la slqulente redacci6n:
Articulo Pr!mero.- Moditfquese el inciso 5) de/ artfcu/o 2° de la Constituci6n Politics, en los
termtnos siguientes:
"Artfculo 2°. - Toda persona tiene derecho:
( ... )
5. A solicitar sin expresi6n de causa la informaci6n que requiera y a recibirla de cualquier
entidad publica, en el plaza legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptUan las
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por fey
o por razones de seguridad nacionat.
El secreto bancario y la reserva tributetie puecen levantarse a pedido def juez, def Fiscal de
la Nacion, de una comision investigadora def Congreso o la Unidad de Inteligencia
Financiera - Peru, con arreglo a fey y siempre que se refieran al caso investiqedo.
Articulo Segundo.- Modiffquese el artfculo 3-A0 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad
de Inteligencia Financiera -Peru, en /os terminos siguientes:
"Artfculo 3-A.- Acceso directo al secreto bancario y la reserva tributaria
la informaci6n sabre secreto bancerio y reserve tributaria a la que accede la UIFPerti para fines de inteligeneia
tinencier« solo puede ser utilizada en la
investiga=i6n de los hechos que la motiveron y compartida con las eutoridedes ,
competentes, encontrendose el titular y el personal de Ia UIF-Perti que hubiere
tornado conocimiento de esta informaci6n, sujetos at deber de reserva de
informaci6n, previsto en el articulo 372 de la Ley N° 26702, Ley General de/
Sistema Financiero y def Sistema de Segu:ros y Organic<) de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y el deber de reserva, previsto en el erticulo 12 de la Ley, bajo
responsabilidad. ''

https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/normas/r43615.pdf. Votaron par la improcedencia de la acusaci6n los
congresistas Javier Velasquez Quesquen, Enrique Wong, Santiago Gastanudi y Jose Leon. Votaron a favor de
la acusaci6n las congresistas Rolando Reategui y Mario Falconi. El Presidente de la Subcomisi6n, Victor Andres
Garcia Belaunde se abstuvo.
24
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2.

Reforma constitucional del Consejo N::tcionalde ta Magistratura.

Recomendaci6n N° 2: Proyecto de Ley de Reforma Constitucional de! Consejo
--------1._N_a
__c:__ionalde la Magistratura que modifica los articulos 155 y 156 de la Constituci6n
eliminando el sistema de representac1611 en-la elecci611 de los consejeros y-r--~---reernplazandolo
por un concurso publlco de rnerttos. Asimismo, se propane cambiar
el perfil y composici6n de sus integrantes. Y, a traves de una disposici6n transitoria,
se autoriza la revision de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el
Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes fueron removidos por el
Congreso.
Una reforma del sistema de justicia no solo requlere contar con "buenes teyes" sino
fundamentalmente
con "buenos jueces y fiscales"25; para ello es indispensable contar
con una instituci6n que los seleccione y evalue. El Consejo Nacional de la Magistratura,
introducido por la Constituci6n de 1993, se aprobo con expectativas pero ha perdido
toda legitimidad. Nombra jueces y fiscales, los ratifica cada siete afios y puede
destltulrlos, Se cre6 para despolitizar las nombramientos de jueces y fiscales, evitando
la intervenclon del Ejecutivo y del Congreso en su designaci6n, como sucedla en la
Constituci6n anterior ( 1979).
Los Consejos de la Magistratura aparecen en Europa26 y se trasladan a America Latina.
Marean la diferencia con el modelo norteamericano, por ejemplo, donde los jueces son
designados por el Presidente con aprobaci6n de! Senado. La Constituci6n de 1993, para
qaranttzar su independencia
e imparcialidad,
evit6 la presencia del Ejecutivo y del
Congreso en su conformaci6n. Conforme al texto constitucional vigente lo integran slete
miembros elegidos, por cinco afios, por la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremes,
las universidades
nacionales y particulares,
los Colegios de Abogados y los demas
Colegios Profesionales. Este modelo ha fracasado.
En la experiencia cornparada, existen consejos integrados mayoritariamente por jueces
y aquellos que tienen una composici6n plural27• Tamblen varla el numero de sus
integrantes. En el Peru, la Comisi6n de Reforma Constitucional del Poder Judicial (1993)
y el Colegio de Abogados de Lima, propusieron una conformaci6n del Consejo Nacional
de la Magistratura, distinta a la Carta de 1979, que inspir6 la ponencia de la mayoria
cuando se elabor6 la Constituci6n de 1993. En un memento se pretendi6 retroceder -sln
exito- a una elecci6n por el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema28•
Desde hace alqun tlernpo se viene planteando la necesidad de una reforma de! Consejo
Nacional de la Magistratura29•
Si bien no existe una formula perfecta, la Comisi6n
propane una reforma constitucional de los artlculos 155 y 156 de la Constituci6n en los
terrnlnos siguientes:
a)

Modifica la actual conformacion de los integrantes del Consejo y la reemplaza por
una eleccion por concurso publico de merltos a cargo de una Comisi6n Especial
integrada per las 6rganos que forman parte del sistema de justicia y con el apoyo
tecnlco de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Asimismo, cambia el perfil y
composi.ci6n de los integrantes del Consejo

zs ATIENZA Manuel, "Virtudes judlclales. Sohre la selecci6n y formaci6n de las jueces en el Estado de Derecho",
en "Jueces y Derecho. Problemas contemporaneos", Mexico: Pornra - UNAM, 2004, p. 19.
26 ZAFFARONI Eugenio Raul, "Estructuras judiciales", Buenos Aires: Ediar, 1994, pp. 217 y ss.
27 SAGUES Nestor, "El Tercer Poder. Notas sobre el perfil politico del Poder Judicial", Buenos Aires: LexisNexis,
2005, p. 267.
28 CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCAATICO, "Diario de Debates", Plenc, Torno II, p. 1375
29 SILVA DEL CARPIO Cruz, "Paren la farsa. Apuntes sobre la elecci6n y la fiscalizaci6n a los consejeros del
Consejo Nacional de la Magistratura", Lima: Institute de Defensa Legal Justicia Viva, 2016, pp. 103 y ss.
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b)

Mantiene sus funciones de selecci6n, ratificaci6n y destituci6n de jueces y fiscales.

c)

Aplicando los principios de igualdad, no discriminaci6n y de participaci6n igualitaria
de n ruje1 es y hombres en la selecci6n de fas person as q~
del sistema-~~~~~
de justicia, se propone una participaci6n equilibrada de ambos sexos. A manera de
ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional dispone que los Estados Partes
al seleccionar a los magistrados deben tener en cuenta queen su composici6n haya
una "representaci6n equilibrada de magistrados mujeres y hombres" (Artfculo 36,
numeral 8, literal a, iii).

d)

Encarga al nuevo Consejo Nacional de la Magistratura
nombramientos y ratificaciones efectuadas por el anterior.

3.

Sistema Nacional Especializadode Justicia para la Protecci6n y Sanci6n de
Violencia contra las mujeres e Integrantes del Grupo Familiar: las mujeres
tienen derecho a una vida libre de violencias

la revision

de los

Recomendacion N° 3: Aprobar el 28 de julio el Proyecto de Decreto Legislativo
elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que crea el
Sistema Nacional Especializado de Justicla para la Protecci6n y Sanci6n de Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar ratificando el compromiso
politico del gobierno de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencias. Asimismo, manifestar el compromise del Poder Ejecutivo de apoyar la
revision de los procesos penales, lesivos al debido proceso, en favor de las victimas
de violencia contra la mujer, nlfias, nlfios y adolescentes a traves del proceso de
amparo.
El Estado peruano ha aprobado la "Convenci6n sabre la Eliminaci6n de Todas las Formas
de Discriminaci6n contra la Mujer" (CEDAW), a traves de la Resoluci6n Legislativa N°
23432 de 04 de junio de 1982, que constituye un tratado sabre derechos humanos y,
por tanto, tiene [erarqula constitucional. En su artfculo 2 inciso c) sefiala que los Estados
partes "convienen en seguir, por todos los medias apropiados y sin dilaciones, una
polftica encaminada a eliminar la discriminaci6n contra la mujer" y se comprometen a
"c) Establecer la protecci6n jurkiice de los derechos de la mujer sabre una base de
igualdad con /os def hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales
competentes y de otras instituciones puatices, la protecci6n efectiva de la mujer contra
todo acto de discriminsclon'T"
El 2 de abril de 1996, Peru ratific6 la Convenci6n Interamericana
para Prevenir,
Sancionar y Errad:car la Violencia contra la Muj'er (Belem do Para), aprobada mediante
Resoluci6n Legislativa ND 26583 del 11 de rnarzo del rnlsrno afio, En su prearnbulo
reconoce que la violencia contra las mujeres "es una ofensa a la dignidad humana y una
menitestecion _de las reteciones de poder hist6ricamente desiguales entre mujeres y
hombres (. . .)". Establece el derecho de todas las mujeres a una vida libre de vlolencla,
tanto en el arnblto publico como en el privado (Artlculo 3). De acuerdo con sus alcances,
los Estados Partes convienen en adoptar, pollticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar di cha violencia. Entre el las: establecer procedimientos legales justos y eficaces
para la mujer que haya sido sometida a vlolencia, que incluyan, entre otros, medidas
30 Asimismo, su artfculo 5 literal a) preclsa que: "Los Estados Partes tomersn todas las medidas apropiadas
para: (... )a) Modificar los patrones sociocultureles de conducts de hombres y mujeres, con mires a alcanzar
la eliminaci6n de /os prejuicios y las prscttces consuetudinarias y de cuelquler otre Indole que esien basados
en la idea de la intertottded o superioridsd de cuelqulere de /os sexos o en funciones estereotipedes de hombres

muieres;"
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de protecci6n, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; asi como,
establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la
mujer objeto de vlolencla tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci6n del dafio u
otros medios de compensaci6n justos y eficaces.
En este contexto, la Ley N° 28983 Ley de igualdad de oportunidadesentre
hombres, publicada el 16 de marzo del 2007, dispone:

mu]eres y

"Articul
o7.- Delos lineamientos de/ Poder Judicial y de/ Sistema de Administraci6n
deJusticia
Para los efectos de/ cump/imiento de la presente Ley, seren lineamientos de/ Poder Judicial
y de/ Sistema de Administraci6n de Justicia, los siguientes:
a) Garantizar el acceso a la justicia en igualdad de oportunidedes, lmpulsendose la
modificaci6n de concepciones, actitudes y valores discriminatorios de los operadores de
justicia.
b) lmplementar polfticas que permitan el desarrollo de procedimientos justos, efectivos v
oportunos para la denuncia y sencion de todas las formas de violencie sexual; asimismo, la
repersclon def deiio y el resarcimiento de las personas afectadas, eliminando los obstecolos
para el acceso a la justicie, en particular ds .Fas mujeres rurales, indigenas, emezontces y
afroperuanas.
c) Desarrollar programas de formaci6n v capacitaci6n de/ personal de la administraci6n de
justicia v de /os funcionarios encargados de la apUcaci6n de~
incorporando en dichos
programas, contenidos sabre genera, interculturalidad y derechos humanos de las mujeres
y hombres."

En la actualidad, existe una "Comisi6n de Justicte de Genera" en el Peder Judicial cuyo
Plan de Actividades tiene coma uno de sus objetivos generales lrnplernentar la
transversalizaci6n
del enfoque de genero en la planificaci6n institucional
y en los
procesos internos (Resoluci6n Administrativa N° 088-2017-CE-PJ,
publicada el 29 de
marzo de 2017). No sucede lo mismo en el Min:sterio Publico.
Las citadas normas, la reciente creaci6n de . .ma Comisi6n en el Poder Judicial y el
contexto de violaciones a las derechos de las mujeres, evidencian que "[/]a epticecion
de la justicfa tiene que tomar en considerecion la cuesti6n de genera desde un enfoque
transversal propiciando la incorporecion de metodos que incluyen la igualdad en la
resoluci6n de contiicios en los sistemas judicia!es necionetes, ( ... )'131• Sin embargo, los
esfuerzos realizados resultan claramente insuficientes.
En Colombia, por ejemplo, la
Comisi6n Naclonal de Genera de la Rama Judicial, cuenta con lineamientos plasmados
en el documento titulado: "Criterios de equidad para una administraci6n de justicia con
perspectiva de genero'132• Esto aun no sucede en nuestro pals.
Segun Inforrnaclon proporcionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
en el afio 2017 lcs Centres de Emergencia Mujer a cargo de! citado Ministerio atendieron
95,317 casos de violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar. Y entre
los meses de enero a abril del presente afio se atendieron 40,212 cases, Tratandose de
los cases de feminicidio las cifras evidencian la grave situaci6n que afecta a las mujeres:
el 2017 se presentaron 121 casos de feminicidio y 247 cesos de tentatlva del mismo
delito. Entre enero y de 2018 ocurrieron 70 feminicidios33•
Uno de los casos mas graves
ha side el de Eyvi Agreda, una joven de 22 afios vktima de feminicidio. Su agresor le
roci6 combustible y prendi6 fuego- cuando estaoa en un omnibus de servlclo publlco en
el distrito de Mi:-aflores. Segun el Cbservatc-io Naciona·I de la Violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar eel Ministerio de la Mujer y Poblaciones
31

ETXEBARRIA Ane, "Genero y Poderes Judiciales: Panorama de America Latina", Centro Regional de Servicios
PNUD para America Latina y el Caribe, 2011, p.8.
32
http://colombia.unfpa.org/es/publicaciones/criterios-de-equidad-para-una-administraci%C3%B3n-dejusticia-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero
33
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncont!go-articulos.php?codigo=39
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Vulnerables "En el Peru cada mes 10 mujeres son vfctimas de feminicidio. La causa
principal es el machismo que considera a las mujeres propiedad de fas varones y usa la
viofencia para controlarlas"34•
Lamentablemente, -euando se formulan les-eenenetee-se+atete-ene-rete que victimiza
nuevamente a la mujer agredida: el sistema de justicia termina favoreciendo al agresor
y, en definitiva, permite su impunidad. El reciente testimonio publicado por una conocida
periodista vfctima de violencia fislca y pslcoloqlca asi Jo evidencia.35
3.1. Sistema Nacional Especializado
Violencia contra la Mujeres

de Justicia para la Protecci6n y Sanci6n de

En este contexto, resulta indispensable implementar un sistema de justicia especializado
en violencia de qenero para la apllcaclon de la Ley N° 30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres y los otros integrantes de! grupo
familiar. Se justifica para atender las denuncias que se presentan y evitar la reincidencia
queen la mayorfa de los casos deviene en riesgo de feminicidio. La realidad asl lo exige.
De otro !ado, debe articularse la asesorfa legal que se brinda a traves de los Centros de
Emergencia Mujer con la defensa legal gratuita del Ministerio de Justicia y contar con un
equipo de abogados y abogadas del Estado especializados en la defensa de las mujeres.
Asimismo, contar con el respaldo efectivo de! Poder Judicial, del Ministerio Publlcc y de
la Polida Nacional para su lrnplementaclon.
Ello con Ia finalidad de fortalecer la prevenci6n, atenci6n, proteccion y asistencia legal,
psicol6gica y rnedica, y la recuperaclon
de las mujeres vfctimas de violencia.
En la
regulaci6n y tratamiento de la violencia de genera es imprescindible que los pafses
"promuevan en mayor medida la prevenci6n, fortalezcan la institucionalidad de
respueste e las vfctimas, las medidas cue eviten la revictimizaci6n, y que impidan ante
todo el incremento def riesgo para la vide, seguridad y en general los derechos de las
mujeres y de sus hijos1136.
Desde el Poder Ejecutivo se ha promovido la aprobaci6n de la Ley N° 30823, publicada
el 20 de julio, que delega la facultad de legislar para fortalecer el marco jurfdico para la
prevenci6n y protecci6n de violencia contra la mujer y grupo familiar y crea el Sistema
Nacional Especializado de Justicia para la Protecclcn y Sanci6n de Violencia contra la
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Artfculo 2, literal b, numeral 4).
La Comisi6n considera que los aspectos centrales que deberfa contener el Decreto
Legislativo,
cuya eleboraclon corresponde ai Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, que se dicte al amparo de la delegaci6n de facultades serian:
a)

Determinar las instituciones que forrnaran parte de este sistema especializado.
A
julclo de la Comisi6n, deberia comprender al Poder Judicial, Ministerio Publico,
Polida Nacional del Peru, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, La Academia de la Magistratura debera
lrnplernentar un modulo especializado para capacitar a las jueces, fiscales y al
personal
jurisdiccional que forme parte del sistema,
en coordlnaclon con el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

https ://observatorioviolencia.pe/
ALVAREZ Lorena, "Note mate porque te quiero, Mujeres vfctimas de la violencia en el pals de la impunidad",
Lima: Planeta, 2018.
36 LONDONO
TORO Beatriz, Leticia Olga Rubio y Juan Fernando Castro, "La violencla
de genera no tiene
fronteras. Estudio comparative de las normativas colombiana
y espefiola en materia de violencia de genera
(2004-2014)", en Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia, N° 38, 2017,
150.
34
35

p.
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b)

Establecer la campetencla nacianal del Sistema para investigar y sancianar los
delitos de femtnlcldlo, violaci6n sexual, leslones, cuando la victima es una mujer o
un integrante del grupo familiar, entre otros,

c

Dotarlo aet presopuesto poblico necesario, personal capacitado y especializad<rerr
vialencia de genero y a dedicaci6n exclusive, para garantizar la investigaci6n,
sanci6n y reparaci6n de las vfctimas. La falta de especializaci6n, de protocolos y
gufas de actuaci6n interinstitucionales,
configura un entorno de impunidad y de
vulneraci6n de las derechos de las mujeres.

d)

Coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio Publlco para la creaci6n de juzgados
y Salas especlallzadas en las distritos judiciales y fiscales del pals. Al Ministerio
Publlco le corresponde una mejora sustantiva de la atenci6n que brinda el Institute
de Medicina Legal.

e)

Desde el Poder Ejecutivo disponer la especializaci6n y capacitaci6n al interior de la
Policia Nacfonal del Peru, asi coma de los defensores publlcos dependientes del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinaci6n con el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, incrementar el nurnero de Centres de
Emergencia Mujer en las Comisarfas. En definitiva, debe dotar al sistema recten
creado del presupuesto necesario para su adecuado funcionamiento.

........,

3.2. Revision de sentencias de violencia contra la mujer, niiias, nmos y
adolescentes a traves de procesosde amparo en las cuales existan indicios
de vulneraci6n al debido proceso
La revelaci6n de los audios ha permitido conocer hechos graves que evidencian la
corrupci6n y la falta de imparcialidad
de algunos jueces al resolver casos sabre abuso
sexual. "i.Que es lo que quieren?i.Que le baje la pena o que lo declaren inocente?" Son
las palabras de un juez de la Corte Suprema reflrlendose al caso de abuso sexual de una
menor. En la actualidad dicho juez ha sido suspendido y su investigaci6n esta a cargo
de las autoridades competentes. Este es un ejemplo, y podria haber mas, que evidencian
la ausencia de un debido proceso. Al respecto, se ha planteado la revision de los casos.
Sin embargo, no se han formulado alternativas concretas para hacerlo. La Comisi6n
considera que una posibilidad, que no implica modificar ninguna norma legal, seria que
la persona con legitimidad para actuar pueda presentar una demanda de amparo contra
la sentencia en la que se absuelve o rebaje la pena a un violador.
En efecto, la Constituci6n sef\ala en su artlculo 200 inciso 2) que el amparo no precede
"contra resotucionesjudiciales emanadas de un procedimiento regular". El artlculo 4 del
C6digo Procesal Constitucional regula la procedencia del amparo contra resoluciones
judiciales. La citada norma sefiala que: "El amparo procede respecto de resoluciones

judiciales tirrtrss dictadas con menitiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que
comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. ". El Tribunal Constitucional en el
caso Apolonia Ccollcca (STC N° 317S-2004-AA/TC)
ampli6 el criteria asumldo por el
C6digo Procesal Constitucional, pues considera que todos los derechos fundamentales
vinculan a los jueces y no solo la tutela procesal efectiva37•
Existen determinados presupuestos para la procedencia del amparo contra resoluciones
judiciales. En primer lugar, que las resoluciones cuestionadas tengan la condici6n de
STC N° 3179-2004-AA/TC (. ..) es inadmisib/e desde un punto de vista constitucionalque se pueda sostener
que una resoluci6nJudicialdevenga de un proceso "irregular"s6/o cuando afecteel derecho a la tutela procesal,
y que ta/ "irregula:"idad"no acontezca cuando est» afecta otros derechostundementetes. A juicio de/ Tribunsl.,
ta irregularidad de una resoluci6n judicial, con relevancia constltucional, se produce cada vez que esta se
expida con violaci6n de cua/quier derecho fundamental, y no solo en relaci6n con /os contemplados en el
artfculo 4 de/ C6digo Procesa/Constitucional" (F.1-.14, b).
37
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firmes. En segundo lugar, la resoluci6n objeto de amparo debe estar referida al contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. En el presente caso, se
alegarfa Ia vulneraci6n def derecho al debido proceso. En tercer Iugar, la resoluci6n
objeto de cuestionamiento
debe evidenciar un "manifiesto agravio" a derechos
__,f~uwnLl.<dL<.lalJJm'-""entares_.
Asi por ejem lo los elementos probatorios sedan los audios~
evidencian la conducta de un juez que lesiona el debido proceso.
Si bien, el plaza para interponer una demanda de amparo contra resoluciones judiciales
es de treinta dlas habiles (C6digo Procesal Constitucional,
artlculo 44). Es posible
sostener queen la medida que los audios se hicieron publlcos tiempo despues de dlctada
la sentencia, el plaza no puedo computarse desde su notificaci6n slno desde que
aparecieron indicios razonables de afectaci6n al debido proceso. En ciertas ocasiones el
Tribunal Constitucional ha efectuado interpretaciones menos literales debido a la
relevancia de los derechos y bienes jurfdicos a proteger (STC N° 05296-2007-PA, FJ 9,
STC N° 05961-2009-PA, FJ 21 b, STC N° 02330-2011-PA/TC, FJ 4).
A partir de las consideraciones expuestas, la Comisi6n recomienda al Poder Ejecutivo
que pueda Jetectar tos cases en que ello ha sucedido y apoye a las vfctimas que soliciten·
revisar las sentencias lesivas al debido proceso a traves de la interposici6n de demandas
de amparo.
· ·

4.

Descarga procesal: elaboraclen de plan de descarga procesal para
disminuir el elevado numero de procesos judiciales de pensiones a cargo
de la ONP (Regimen D.L. N° 19990) y exclusion de la intervenci6n del
Ministerio Publico en procesoscontenciososadministrativos
Recomendaci6n N~ 4: Disponer que Ia Oficina de Normalizaci6n

Previsional - ONP
presente, en el termino de quince dias, un plan de descarga procesal que incluya
una evaluaci6n de sus abogados externos, en base a estandares etlcos y
respetuosos de los derechos de las personas adultas mayores, que han iniciado
demandas de amparo y contencioso administrativas correspondientes al regimen
del Decreto Ley N° 19990. Asirnismo, implementar mecanismos que faciliten el
acceso a los expedientes administrativos de pensiones a los jueces y a los
pensionistas en tiempo real, a fin de evitar trarnltes procesales innecesarios.
Todos los diagn6sticos respecto a la situaci6n de la justicia en el pals sefialan que es
sumamente Ienta debido, entre otros factores, a la elevada carga procesal tanto en el
Poder Judicial como en el Ministerio Pubtlco. Elb afecta el derecho a una tutela judicial
efectiva. La Corr.islon es consciente de esta situaci6n. Sin embargo, toma nota que una
propuesta que contribuva a revertirla requiere de un cambio estructura-1. Como
consecuencia de la revision de propuestas existentes y de las reuniones realizadas, se
ha detectado dos aspectos que pueden contribuir a un cambio, reconociendo que el
camino para reducir la carga procesal requiere reformas de mayor envergadura.

4.1. Procesosde pensiones iniciados por personas adultas mayores donde el
Estado es demandado (regimen del D.L. N° 19990): ONP debera elaborar un
Plan de descarga procesal
El regimen de pensiones del Decreto Ley N° 19990, cuenta con tapes con montos de
pensiones muy bajas, y genera una constante reclamaci6n par parte de personas adultas
mayores que desean acceder a una pension o quienes consideran que no se les ha
computado correctamente sus aflos aportacion. En estos casos, el Estado es parte
demandada en innumerables
procesos que terminan afectando a personas adultas
mayores y, edemas, incrementan la carga del sistema de justicia, tanto en procesos de
amparo
como
en
procesos
contenciosos
administrativos.
Tambien
existen
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cuestionamientos respecto a que la ONP no slsrnpre facilita el acceso a la informaci6n
necesaria y suele C.:ilatar el cumplimiento
de las sentencias. Asf fluye del Informe
Defensorial
N° 121 "Propuestas para una reforma de la justicie contencioseadministrativa desde la perspectiva de/ acceso a la justicie" cuando sefiala, refiriendose
------a-ias per 1siones;-·que--1'En cuanre a /as entidades demandada-s, una importante cantfdad
de casos son planteados contra la Oficina de Normalizaci6n Previsional (ONP)'/38• Del
mismo mode, en el Informe Defensorial N° 172, respecto a las entidades demandadas a
traves de procesos de amparo, se deda que "El 88% de demandas presentadas contra
el Estado se concentreron en pocas entidades de la administraci6n publics" y que "El
29% de demandas estuvieron diriqides. contra la ONP,. siendo asf la entidad pubtice mas
demandada.39" Sequn informaci6n proporcionada por funcionarios de la ONP al mes de
mayo del presente afio existen aproximadamente
70,000 expedientes en trarnite de la
ONP.
De acuerdo a cifras de la ONP, el gasto anual en la contrataci6n de abogados externos
para el patrocinio de los procesos a su cargo asciende a sumas muy elevadas. Se citan
cifras de lo: ultlrnos cinco afios: S/.12,882,269;94
(2013), S/. 14,506,053.05
(2014),
S/. 21,575,443.10
(2015), S/. 20,434,898.80 CW16) y S/. 15,152,125.98 (2017). Cabe
recordar cue el Trlbunal Constltuclonal ha tenldo ocaslon de declarar en la STC N° 055612007-PA/TC, publicada en su paqlna web el 26 de marzo de 2010, "coma un Estado de
Casas lnconstituclonel, la perticipecion
temererie, obstructtvs y contraria a la
jurisprudencia y preceaentes de este Tribunal de la ONP en los procesos judiciafes
relacionados a tos derechos pensionarios que e-iministrer Y, en consecuencla:
a) "ORDENA a lss instsncies judicietes que tienen en curso procesos en las que la
pretension este referidaal paga de intereses a devengadas coma consecuencia de la
actuaci6n renuente y unilateral de la ONP, epliquen los aiteriosjurisprudencialesde este
Colegiado, dando por concluidos /cs procesos judiciales retecionedos a reclamos de tos
pensionistas e imponiendo las medidas disciplinariasa que hubiera lugar a /os abogados
patrocinantes.
b) ORDENA a la ONP para que en ios proximos 3 dfas poster/oresa fa publtcecton de la
presente sentencls,· se a/lane a se desists de toda demanda constitucional que tuviere en
curse y en el que la {mica pretension este referida a la misma materia de la presente
demanda, baja apercibimientopara el titular def pliego de tncidir en desacatoa la autoridad
judicial."
En consecuencia,
la Cornlslon considera relevante que el Poder Ejecutivo asuma el
compromise de establecer mecanismos efectlvos que perrnlten una descarga procesal
de este tipo de procesos y, por ello, recomienda:
a)

Disponer que la Oficina de Norma!izaci6n ·~:revi·sional - ONP presente, en el terrnlno
de quince dias, un plan de descarga procesal que lncluva una evaluaci6n de sus
aboqados externos en base a estandares etlcos y respetuosos de los derechos de
las personzs adultas mayores que han lnlztado demandas de ernparo y corrtencioso
adrnintstrativas correspondientes al reg~men pensionario del Decreto Ley 1\1°
19990. Aslmismo, que evalue medidas de urgencia para disponer, con caracter
excepcional, la conclusion de los procesos en trarnlte,

b)

Implementar mecanismos que faciliten el acceso a los expedientes adrnlnlstratlvos
de penslones a los jueces y a los pensionistas
en tiempo real, a fin de evitar
trarnites procesales innecesarios. Ello debe incluir el acceso al sistema con el que
cuenta la ONP para efectuar el calculo autornatico de las pensiones.

38

DEFENSORiA DEL PUEBLO, Informe Defensorial N° 121 "Propuestas para una reforma de la justicia
contenciosa-administrativa desde la perspective del acceso a la justicia", Lima, junlo, 2007, p. 169.
39
DEFENSORiA DEL PUEBLO, Informe Defensorial N° 172, "Estudlo del proceso de arnparo en el Distrito Judicial
de Lima: fortaleciendo la justicia constitucional", Lima, noviembre, 2015, pp. 23-24.
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4.2. Proceso conteneloso administrativo
Recomendaci6n N° 5: Proyecto de Ley que elimina la intervenci6n del M:nisterio
Publico en todos los procesos tontencioso administrativos modificande los artlculos
16 y 28 del Texto Unico Ordenado de la Leydel Proceso Contencroso Ao111i11;~~'"nivv
En los procesos conte~cieso administrativos interviene el Ministerie Publico por
disposici6n legal (Texto Unico Ordenado de la Ley NO 275841 Ley que Regula el Proceso
Contencioso Administrative, aprobado por Decrete Supremo NO 013-2008-JUS). Ello no
resulta necesario en un contexto en el cual los fiscales provinciales, superiores y
supremes podrian abocarse a otras funciones, como por ejemplo, formar parte del
Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protecci6n y Sanci6n de Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. No se trata de una propuesta
novedosa. A manera de antecedente, podemos recorder que el C6digo Procesal
Constitucional, vigente desde diciembre del 2004, excluy6 de la intervenci6n en todos
los procesos constitucionales al Ministerio Publlco.
Sequn el Anuario Esl:eidfstico 2017 del Ministerio Publlco, en la actualldad cuenta con
quince fiscales en la especialidad contendosa administrativa. En la Fiscalfa Suprema
exlste una Fiscalfa Suprema en lo Contenciose Administrativo y una Transitoria las
cuales, durante el afio 2017, recibieron 2,503 y 2,616 casos, respectivamente, de un
total de 241487 casos ingresados al total de Fiscalfas Suprernas+'.
De acuerdo a un Informe de la Defenserfa del Pueblo "En los hechos, la emision def
respectivo dictamen fiscal agrega poco valor elproceso". Considera que "Al margen de
la buena o ma/a calidad de las dictsrnenes tiscetes, surge la duda sabre si el Ministerio
Publico debe seguir interviniendo en el proceso. Al respecto, se debe optar por su no
intervenci6n (. . .) "41•
A julclo de la Comisi6n, debe eliminarse la intervenci6n
procesos contencioso administrativos:

del Ministerie Publlco en los

a)

Esta propuesta no vulnera la Constituci6n ni la autonomfa del Ministerio Publlco,
pues el artlculo 159 incise 6) dispone que emite dictamen "en las casos que la fey
contempts",

b)

Y, precisamente, la exclusion que la Comisi6n propone se efectua a traves de una
norma con rango de ley que modifica los articulos 16, 28.1 y 28.242 del TUO de la
Ley del Proceso Contenciosc Administrative.

MINISTERIOPUBLICO.FISCALIA DE LA NACION, "Anuarto Estadfstico 2017", Lima, p. 28.
DEFENSORIA DEL PUEBLO, "Propuestas para una reforma de la Justicia Contenciosa - Administrativa desde
la perspective del acceso a la jusncla", Informe Defensorial N° 121, 2007, pp. 14 y 128.
42 Alticulo 16.- Intervenci6n del Ministerio Pub/ico
En el proceso contencioso edmlnlstretivo el Hinisterio Piiblico interviene de la siguiente manera:
1. Como dictaminador, antes de la expedtcion de la resoluci6n final y en casaci6n. En este ceso, vencido el
plaza de 15 dias para emitir dictamen, devotvere el expedientecon o sin el, bajo responsabilidadfuncional.
2. Como perte, cuando se trate de intereses difusos, de conformidad con las /eyes de la materia.
Cuando el Ministerio Publico intervenga como dictaminador, el 6rgano jurisdicciona! le notmcere
obligatoriamente con la resolucton que pone fin a ta tnsisncie o con la que resuelve fa casaci6n, seqon sea el
40

41

ceso.

Articulo 28.- Procedimiento especial
Se tramitan conforme al presente procedimiento las pretensiones no previstes en el artfculo 26 de la presente
Ley, con sujeci6n a las dispostciones siguientes:
28.1 Reglas def procedimiento especial
En esta via no precede reconvenci6n.
Transcurrido el plaza para contestar la demanda, el Juez expedira resoluci6n declarando la existencia de una
re/aci6n jurfdica procesa/ valida; o la nulidad y la consiguiente conc/usi6n de/ proceso por invalidez
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5.

Selecci6n objetiva

Recomendaci6n
-------~1--supernumerarios

de jueces·supernumerarios

y fiscales

provisionales

N° 'D: Concurso publico de meritos para seleccionar jueces
en el Poder Judicial y-fiscales provisionales en
Ministeno-+------

er

Publico.
En la reunion de trabajo realizada con el Presidente de la Corte Suprema se inform6 a
los integrantes de la Cornlslon que existen setecientos (700) jueces supernumerarios
(antes jueces suplentes) de los 3,080 jueces que existen en el pals. Cada Corte Superior
los escoge. A nivel del Ministerio Publlco se les denomina fiscales provisionales, los cuales
al mes de marzo del presente afio eran el 38.2% del nurnero total de fiscales. Incluso,
como nos inform6 la Jefa de la OCMA Ana Marfa Aranda, solo en la Corte Suprema hay
32 jueces supremos provisionales. La falta de objetividad en la selecci6n y su factl
remoci6n constituyen factores de riesgo que es precise enfrentar.
Recientemente, ante lo sucedido, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declar6 en
emergencia al Poder Judicial y dispuso la inmediata convocatoria a concurso para la
designaci6n de jueces supernumerarios de todos las niveles y especialidades en los
distritos judiciales del pals, estableciendo que los que resulten designados reernplazaran
a los actuales.
La propuesta de la Comisi6n pretende institucionalizar, a nivel legal, tanto en el
Judicial coma en el Ministerio Publico, la exigencia de este tipo de concursos para
que lo sucedido vuelva a ocurrir. Y es que la falta de jueces y fiscales titulares
problema grave y reiterado en el sistema de justicia, por ello la Ley Orqanica del
Judicial (artfculo 239) habilita los nombramientos de jueces supernumerarios
siguiente forrna:

Poder
evitar
es un
Peder
de la

insubsanable de la relscion, precisando sus defectos; o, si fuere el caso, la concesi6n de un plezo, si los
defectos de la relaci6n tuesen subsanables.
Subsanados los defectos, el Juez dectsrere saneado el proceso por existir una retectonjurfdica procesal vetid«.
En caso contretio, lo declarers nulo y consiguientementeconcluido.
Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaraci6n referida se hara en la resoluci6n
que las resuelve.
Si el proceso es declarado saneado, el Auto de saneamiento debere contener, edemes, la fijaci6n de Puntos
controvertidos y la declaraci6nde admisi6n o recnezo, seqan sea el caso, de los medias probatorios ofrecidos.
Solo cuando la actuaci6n de los medias probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez senalara dfa y hora para la
realizaci6nde una audiencia de pruebas. La decision por la que se ordena la realizaci6n de esta audiencia o se
prescinde de el/a es impugnable y la apelaci6nsera concedida sin efecto suspensive y con la calidad de diferida.
Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, segun sea el caso, el
expedientesere remitido al Fiscalpara que este emita dictamen. Con o sin dictamen fiscal, el expedientesera
devuelto al Juzgado, el mismo que se enceraet» de notiticsr la devofuci6n de/ expediente y, en su caso, el
dictamen fiscal a las partes.
Antes de dictar sentencia, las partes podren so/icitar al Juez fa realizaci6n de informe oral, el que sere concedido
por el solo merito de la solicitud oportuna.
28.2 Plazas
Los plazas previstos en esta ley se computan desde el dfa siguiente de recibida la notificaci6n.
Los plazos eptlcebtes son:
a) Tres dias para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la notificaci6n de la
resoluci6n que las tiene por ofrecidos;
b) Cinco dias para interponer excepciones o defensas, contados desde fa notfFicaci6nde la demanda;
c) Diez dies para contestar la demanda, contados desde la notificaci6n de la resoluci6n que la admite a trtimtte;
d) Quince dias para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al 6rgano jurisdiccional, contados desde
su recepci6n;
e) Tres dias para solicitsr informe oral, contados desde la notificaci6n de la resoluci6n que dispone que el
expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia;
f) Quince dfaspara etnitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De no habersesolicitado informe oral
ante et Juez de la causa, el plaza se computers desde la r.otificaci6n a las partes de/ dictamen fiscal o de la
devoluci6n def expediente por el Ministerio Publico.
g) Cinco dias para apelar la sentencia, contados desde su notificaci6n.
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"El Consejo Ejecr:tivo de/ Poder Judicial nombre Jueces -Supernumerarios Superiores y
Especializados,de la tists de aptos eteborede por el Consejo Nacional de la Magistratura,
en estricto orden de meritos y en numero no mayor al treinta por ciento (30%) de los
tituieres, para cubrir las vacantes que se produzcan. 56/o asumen las funciones cuando no
__._h.._..a'+y""'a
reemp/azantes habiles conforme a fey, previa designaci6n de la Presidencia. Los
Consejos Ejecutivos Distritales o las Cortes Super/ores en su caso, regTamentan la
ap!icaci6n de/ presente ertkulo",

_______

Esta norma ha sido desarrollada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 6rgano que
mediante la Resoluci6n Adminlstrativa N° 243-2009-CE-PJ, del 3 de agosto de 2009,
crea los Registros Distritales Transitorios de Jueces Supernumeraries en las Cortes
Superiores del pais, y aprueba el Reglamento que contiene "el procedimiento de la
convocetorie, postulaci6n, selecci6n e incorporaci6n" de dichos jueces.
Si bien estos dispositivos estan vigentes, solo algunas Cortes los aplican con rigurosidad,
de alll que jueces supernumeraries esten involucrados en investigaciones disciplinarias,
constituyendo este aspecto tema grave y reiterado en el Poder Judicial. Asi, en el afio
2016 la Oficina de Control de la Magistratura, mediante Resoluci6n Administrativa
N0261-2016-J-OCMA/PJ
instruy6 a los Jefes de las Oficinas Desconcentradas de Control
de la Magistratura para que realicen vlsltas a los despachos de los Jueces
Supernumeraries y evaluen su desempefio funcional. Sin embargo, el problema persiste,
toda vez que mediante Oficio N° 326-2018-J-CCMA-PJ,
la referida funcionaria informa
que, al 18 de julio del presente afio, la OCMA registra 918 procedimientos disciplinarios
a nivel nacional, seguidos contra jueces supernumeraries y provis!onales.
La situaci6n es distinta en el Ministerio Publico, no solo por la terminologia usada, sino
tarnblen por la ausencia de una norma espedfica que regule el procedimiento de
designaci6n de este tipo de fiscales que no son de carrera. En efecto, la Ley de la Carrera
Fiscal, Ley N° 30483 define al fiscal provisional como aquel abogado que cumple con los
requisitos para el nivel que se le designe. Si bien mediante Resoluci6n de la Fiscalfa de
la Nacion N° 001896-2018-MP-FN,
de fecha 7 de junio del presente afio, se aprob6 el
Reglamento de la Designaci6n
de Fiscales Provisionales
No Titulares del Ministerio
Publico, esta norma se dej6 sin efecto por la Resoluci6n de la Fiscalia de la Nacion N°
001908-2018-MP-FN,
lndlcandose la necesidad de "hecer una evaluaci6n de los efectos
de las disposiciones contenidas en el mencionado reglamento".
Por las consideraciones expuestas, la Comisi6n

recomienda:

a)

Que los procesos de selecci6n de jueces, mediante concurso publico,
sean
supervisados per la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Peder Judicial,
de mode que se garantice el ingreso de personas no solo con solvencia tecnica,
sino sabre todo moral.

b)

La aprobaci6n de una norma legal que regule el concurso publlco para el
nombramiento de fiscales provisionales no titulares, procedimiento basado en el
rnertto y con la supervision de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el
Ministerio Publlco,

6;

Cread6i~ de ~iscalia Suprema anticorrup
ci6n
Recomendaci6n N° 7: Proyecto de Ley que modifica la Ley Organica de! Ministerio
Publlco y crea la Fiscalia Suprema Anticorrupci6n en esa entidad.

Se propane modificar la Ley Orqanlca del Ministerio Publico, a fin de crear una Fiscalfa
Suprema, denomlnada Fiscalia Anticorrupci6n, que concentre la labor del Ministerio
Publico en materia de lucha contra la corrupci6n, lavado de activos y delitos conexos.
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En efecto, ante los graves hechos de corrupclon que han conmocionadd al pais en nuestra
historia reciente, asi como la evidencia de que nos encontramos frente a un fen6meno
de grandes proporciones que se ha extendido de manera alarmante en todo el territorio
------in'ha'*c~i,eRa+,~altos
f1 incionarias del Estado, .asf_c_omo~e~toresde la clase
polftica y empresarial, resulta indispensable fortalecer la polftlca publlca en laluch~a-----~
contra la corru pclon,
7.

Transparenda y rendici6n de cuentas en. el sistema de justicia
Recomendaci6nN° 8: Proyecto de Ley que introduce un nuevo titulo al Texto
Unico Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
delimitando sus alcances en el Sistema de Justicla,

La Constituci6n de 1993 (artfculo 2 incise 5)43, esi como la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos (artfculo 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
(articult. 1-5') reconccen el derecho tie ecceso a la informaci6n. La Ley NO 27806,
modiflcada pot la Ley i\Jo 27927, cuyo Texto Untco Ordenado fue aprobado a traves del
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM1 desarrol'a las afcances de la transparencia del
Estado y el derecho de acceso a la informaci6n publlca. Se trata de una norma que
fomenta el acceso ciudadano a la informaci6r y a la transparencla en las entidades
publlcas a fin de erradicar la "culture de/ secrete". El artfculo 1 de la Ley sefiala que
"tiene por finalidad promover la trensporencie de las actos de! Estado ( ... )"
El acceso a la informaci6n publlca cuenta con una doble dimension, individual y colectiva.
En la Senter.cia r·J0 1797-2002-HD/TC, el Tribunal Constitucional sefialo que "se trata de
un derecho individual en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente
impedido de seceder a la informaci6n que guarden, mantengan o elaboren tes diversas
instancias y orqenismos que pertenezcan al Estado, sin mas limitaciones que aquellas
que se han previcto como constitucionalmente legftimas". En su dimension colectiva,
"qerentize el derecbo de todes las persones de recibir la informaci6n neceserie y
oportune, a fin de que puedan tormerse una opinion piibtice, fibre e informada,
presupuesto de una sociedad eutenticernente democrstice (. .. y.
Segun la STC NO 2579-2003-HD/TC "la publicide.d en la actuaci6n de los poderes publicos
constituye la .reg/a general, y el secreto, cuando cuente con cobertura constituctonel, la
excepci6n". Todo ello pues el "principio de pub/icidad es propio de la cultura de la
transparencia" (STC NO 02814-2008-HD, FJ 9). La transparencia es "un principio de
re/evancia coostituocnet implfcita en el moce!o de Estado Demccretico y social. de
Dereciio y !a f:,tr;•,:;;1c.. republicana de ·gobierno a que aluden tos artfculos 3, 43 y 45 de la
Constitucion. Ahf donde el poder emana def pueblo, coma seiiete la Constituci6n en su
artfculo 45, e:.~e debe ejercerse no solo er. nombre de! pueblo sino de cara a el. La puesta
enprsctice de! principio de transparencia coadyuva a cotnbetir.los indices de corrupcion
en el Estado y~ al rntsmo tiempo, constituye une herremiente =etective contra la
impunidad de/ poder permitiendo que el pueblc tenga acceso a la forma como se ejerce
la delegaci6n de/ poder." (STC NO 06070-2009-HD, FJ 5).
La Cornisi6n consldera que el Estado, en· tar.to qarar.te de la plena vigencia de las
derechos hurnanos- (Constituci6n, artfculo 44),. cuenta con una "obligaci6n de publicar
proecrivemente lntortneclon de interes publico t~obligaci6n de transparencia activa)". Ello
"Articulo 2.- Toda persons tiene aerectio:
5) A solicitsr sin expresion de causa la informaci6n que requtere y a rectbtrte de cuetquler entidad publice, en
el plazo legal, can el costo aue suponga el pedido. Se exceptuen las intormeciones que etecten la intimidad
personal y las que expresamente se excfuyan por ley o par razones de seguridad necionet.
El secreto bancario y la reserva tributariapueden levantarse a pedldo def Juez, de/ Fiscal de la Nacion, o de
una comisi6n investiqcdora de/ Congreso con arreglo a lev y siempre gue se refieranal caso investigado".
43
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con la finalidad de "permitir a las personas conocer sus derechos, la manera de
protegerlos y las instituciones estatales encargadas de su garantfa, asf coma otorgar una
absoluta transparencia en todos las aspectos atinentes a su funcionamiento". Asf lo ha
entendido la Relatorfa Especial para la Libertad de Expresi6n al considerar que "El
-----t1d~e1-1re~c,,1-hu.01--.cleaccesa a la informaci6n im12one al Estado la obligaci6n de suministrar al
publico la maxima cantidad de informaci6n en forma oficiosa, (. .. ).44"
~
De esta manera, en un Estado dernocratlco la ciudadania tlene derecho a saber que hace
el Estado y que medidas viene adoptando y promovienda para enfrentar y superar los
problemas cotidianos y estructurales que se presentan. Lamentablemente,
esto no ha
venido sucediendo en el sistema de justicia. Pese a la existencia de las normas
mencionadas e incluso de una norma especial (Decreto Legislativo
N° 1342), la
informaci6n con la que se cuenta es limitada. Par ello, una de las recomendaciones de
la Cornlslon esta destinada a promover la transparencia activa en el sistema de justicia.
Para ello, se propane la adici6n de un titulo nuevo (Tltulo VI) al Texto Unico Ordenado
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publtca, que establezca la
obligaci6n de todas las entidades que forman parte del Sistema de Justicia de publicar:
1)

La hoja de vida del [uez o del fiscal, y en general, de los integrantes del Sistema
de Justicia, que incluya la informaci6n sobre su formaci6n acadernlce y experiencia
profesional, sanciones disciplinarias impuestas y medidas cautelares, patrimonio
conforme a su declaraci6n jurada de bienes y rentas, sentencias dictadas coma
ponente, cuando carresponda, o en las que haya participado coma integrante de
un colegiado.

2)

La declaraci6n jurada de intereses de los jueces, fiscales y, en general, de los.
integrantes del Sistema de Justicia, que permitan conocer si estuvieran incursos
en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, econ6micos o
financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y
funciones del cargo.

3)

Todas las sentencias judiciales y dlctarnenes facilitando su acceso, jurisprudencia
sistematizada de facil acceso por materias, preferentemente con una sumilla en
lenguaje sencilla y amigable.

4)

La relaci6n de las entrevistas y visitas que tengan
indicaci6n del asunto que la haya motivado.

5)

Los informes anuales del Ministerio Pubhco y del Poder Judicial
reallzada, incluyendo los plazas de dicha actuaci6n.

6)

Los informes elaborados por las Oflclnas de Control
Ministerio Publico o las que hagan sus veces.

7)

Los procedimientos de selecci6n de jueces y fiscales por el Consejo Nacional de la
Magistratura en todas sus etapas,

8)

El mapa de la justicia que brlnde la informaci6n
que forman pa rte def slsterna de justlcla,

los jueces

y fiscales con

sobra la actividad

del Poder Judicial y .del

detallada sabre las instituciones

44 BOTERO MARINO Catalina, Federico Guzman, Soffa Jaramillo y Salome Gomez, "El derecho a la libertad de
expresi6n. Curso avanzado para jueces y operadores jurfdicos en las Americas", Bogota: Universidad de los
Andes, Dejusticia, 2017, p.189.
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El Poder Ejecutivo qarantizara a todos las integrantes del Pode.r Judicial y del Ministerio
Publico el acceso libre y gratuito a todos los integrantes del sistema de informaci6n
publlca en tiempo real.
Medidasparup
romover

la etica en los abo.~g-aa~d~o~s---------~~-------~

Recomendacion N° 9: Proyecto de Ley que promueve la probidad en el ejercicio
profesional de la abogacfa.
Como bien se ha anotado, un factor importante para una reforma es tomar nota de la
existencia de "redes de corrupcion" de las "abogados, formales e informales, los que
ofrecen sus servicios al paso y aquellos que tienen cierto renombre"45. Una reforma no
puede llevarse a cabo sin adoptar medidas respecto al "papel corruptor de !os abogados
y de los estudios de abogados. Es conocido que las tribunales de etice de los colegios de

abogados rara vez sancionan a un abogado par corrupcion o soborno"46•

Lo anterior ha hecho necesario replantear la etlca y responsabilidad del profesional en
Derecho, para lo cual se han efectuado en las ultimas afios importantes aportes que es
precise tomar en cuenta47 y que exigen reforzar las exigenclas de compliance para los
estudios de abogados.
En ese sentido, la Comisi6n considera necesario adoptar medidas orientadas a promover
+a probidad en la formaci6n y el ejercicio profesional de los abogados, teniendo presente
la funci6n social que desernpefian, la misma que debe contribuir de manera decidida en
la lucha contra la corrupci6n, particularmente en el ambito del sistema judicial. En
consecuencia, se propane un texto normative que considere algunos aspectos relevantes
respecto a la formaci6n y el ejerclclo e~ico de la profesi6n del abogado, entre los que se
destacan los relativos a:
a) Formaci6n etlca de los estudiantes de derecho en las universidades del Peru que
cuenten con dicha especialidad.
b) Formaci6n etica de los miembros del Sistema de justicia en los programas de
formaci6n que desarrolla la Academia de la Magistratura
c) Roi de los Colegios de Abogados del Peru, para promover el ejercicio ettco de la
profesi6n, asi como su responsabiliclad en aplicar las sanciones que correspondan a
los abogados que transgredan el C6digo de Etica de los Colegios de Abogados del
Peru.
9. · · Creacio:i del Consejo para 'la Reformil del Sistema de. Justicia
Recomenda~i6n N° 10: Proyecto de Ley que crea .el Consejo para la Reforma del
Sistema de Justicia coma mecanlsrno tnstltuctonal del . mas alto nivel politico,
integrado por el Presidente de la Republica, quien lo preside, los tltulares del
Conqreso de la Republlca y de las instituclones del Sistema de Justicla, con la
finalidad de lrnpulsar la reforrna, hacerle seguimiento y evaluar los avances. Este
Consejo presentara anualmente ante la opinion publlca los avances de la reforrna
del Sistema de Justicla,

45

MUJICA Jaris, "Micropolfticas de la corrupci6n. Redes de poder y corrupci6n en el Palacio de Justicia", Lima:
ANR - Instituto de Estudios Universitarlos, 2011,87.
46 DE ALTHAUS Jaime, "La gran reforma (de la seguridad
y la justlcia)",
Lima: Planeta, p, 2012, p.48.
47 BOZA DIBOS Beatriz y Christian Chocano
Davis, "Exposiclon de Motives. Proyecto de C6digo de Etlca y
Responsabilidad del Profesional en Derecho", Lima: PUCP, 2008.
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La CERIAJUS plante6 una propuesta de reforma constitucional que involucra al Poder
Judicial, al Ministerio Publico, al Tribunal Constltuclonal,
al Consejo Nacional de la
Magistratura y a la Academia de la Magistratura a traves def cual se establecerfan
relaciones de coordinaci6n institucional. Se trataba de "una instancia de coordinaci6n de
las diferentes instilociones que fo eontormen, que----seffa /.a encargada de conrJ.udr Ja___~-~implementaci6n de las medidas o propuesta de reforma.48"
Recientemente, el Proyecto de Ley N° 1626/2016 presentado el 28 de junio del 2017
por el Poder Ejecutivo, proponfa crear el Consejo Interinstitucional
Permanente de
Cooperaci6n, Coordinaci6n y seguimiento de las polfticas publlcas en materia de justicia
- INTERJUSTICIA.
Esta iniciativa tiene como antecedente las propuestas formuladas por
la CERIAJUS y pretende institucionalizar
un organismo que constituya una instancia de
coordinaci6n entre todos los 6rganos que forman parte del Sistema de Justicia. Se trata
de crear una instancia de coordinaci6n y colaboraci6n mutua, que sin afectar la
autonomfa de cada uno de ellos, pueda facilitar la elaboraci6n, implementaci6n y
seguimiento de las polfticas pt'.iblicas en materia de justicia. El Consejo contara, adernas,
con una Secretarfa Tecnica a cargo del Ministerio de Justicia.
La Defensorfa c!el Pueblo en su Informe N° 109, recomend6:49
"La creaci6n de un 6rgano de coordinaci6n de alto nivel y de conformaci6n
interinstitucional que se encargue de: (i) promover la participaci6n active de las
instttuclones y operadores de/ sistema de justicia en el proceso de reforma y
generar los consensos necesarios para ta/ prop6sito; (ii) diseiier y coordinar la
ejecucion de un plan estreteqico de seguimiento de la reforma; (iii) evaluar el
impacto de los cambios; (iv) proponer las acciones de corto, mediano y largo plazo;
(v) brindar a la poblaci6n informaci6n clara, precisa y comp/eta sobre los logros y
dificultades que se presenten y, (vi) elaborar un informe peri6dico de los avances
y problemas de la reforma de/ sistema de justicia ",
La Comisi6n considera que para poder enfrentar seriamente una reforma del sistema de
justicia resulta fundamental crear una instancia, al mas alto nivel, que se comprometa
con la reforma. Luego que esta este encaminada, podra funcionar un sistema coma el
planteado en el Proyecto INTER-JUSTICIA. Este proyecto esta plasmado en el Proyecto
de Ley N°1626/2016-PE, al que ya se hizo referencia.
Los aspectos que debera contener una norma de creaci6n del Consejo para la Reforma
del Sistema de Justicia serf an:
a)

Determinar las instituciones que forrnaran pa rte de este Consejo al mas alto nivel
considera que deberan formar parte de este Consejo: el
Presidente de la Republlca y los tltulares del Congreso de la Republlca,
Poder
Judicial, Fiscal de la Nacion, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la
Magistratura y Defensorfa del Pueblo.

b)

Establecer un nivel tecnico que se encarqara de elaborar el plan de trabajo y la
implementaci6n efectiva del mismo. A este nivel parttctparan un representante de
cada una de las entidades del sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Publlco,
Ministerio de Justicia y Derechos Hurnancs, Consejo Nacional de la Magistratura,
Consejo Directive de la Academia de la Magistratura. Con ellos tamblen partlclpara
un representante de la Contraloria General de la Republica, del Ministerio de
Economia y Finanzas y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.

politico. La Comisi6n

DE BELAUNDE Javier, "La reforma del Sistema de justicia LEn el camino correcto? Breve balance de su
situaci6n actual y de los retos pendientes", Lima: Konrad Adenauer Stiftung, 2006, p, 187.
49
DEFENSORiA DEL PUEBLO, "Propuestas baslcas de la Defensorfa del Pueblo para la reforma de ta justicia
en el Peru", Informe N° 109, Lima, 2006, p.116.
48
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c)

Un elemento central para el proceso de la Reforma va a ser el seguimiento que de
esta se pueda hacer desde la sociedad civil a partir de la publicidad de las sesiones,
la difusi6n publlca de los informes de avance, y del Informe anual del Consejo. Y,
de otro lade, la participaci611 activa de i11stituciones representativas de la sociedad--civil.

VI. REFLEXIONES FINALES Y PROPUESTADE CAMINO A SEGUIR
1.

La necesidad de una reforma constituciona
l v legal para institucionalizar
los cambios

La Constituci6n de 1993, estableci6 dos vias posibles para llevar a cabo el procedimiento
de reforma constitucional (artlculo 206). Por un lado, sefialo que puede reformarse si el
Congreso unicameral la aprueba con una mayorfa absoluta de sus miembros y luego se
ratifica mediante referendum; y, por otro, si se aprueba en dos legislaturas ordinarias
sucesivas con una votaci6n favorab!e cuperlor a los dos tercios del nurnero legal de
congresistas.
A diferencia del texto de 1979 (artlculo 168), la Carta vigente no sefiala la fecha en que
se inicia y cu!mina una legislatura. La fecha la establece el Reqlarnento del Congreso de
la Republtca (artlculo 4950). Cabe recorder que el afio 2000 para que una reforma
constttuclonal pudiera efectuarse en un breve plaza, se modific6 el Reglamento def
Congreso, perrnltiendo el recorte C::el mandate del entonces Presidente y de los
congresistas (primera y segunda disposiciones transitorias especiales, Ley N° 27365).
Para ello, se estableci6 que la primera legislatura culminaba el 15 de octubre y la
segunda se reallzaria de! 16 de octubre al 15 de diciembre del 2000. Esta modificaci6n
permiti6 que la primera votaci6n para aprobar la citada reforma se haya realizado el 05
de octubre y la segunda el 02 de noviembre del 2000.

2.

La sostenibilidad de los cambios iniciados: determinaci6n de una agenda
mas amplia.

Hace catorce afios el Plan elaborado por la CERIAJUS contemplaba ocho areas espedficas
o "temes-probleme" para una reforma o refundaci6n del sistema de justicia: (a) acceso
a la justicia; (b) pollticas anticorrupci6n, ·eticidad y transparencia; (c) modernizaci6n y
gesti6n del despacho; (d) recurses humanos;
(e) gobierno, administraci6n
y
presupuesto; (f) predictibilidad y jurisprudericia; (g) reforma del sistema penal y (h)
adecuaci6n normativa que lncluia la reforma ccnstttuctonal y de las leyes orqanicas del
·Poder Judlclal y del Ministerio Publlco,
La Comisi6n considera que el Plan de la CERIAJUS, que data de abrll del 2014, deberfa
ser revisado l actuallzado pues los ternas centrales se encuentran en dicho documento.
Ello permitiria avanzar hacla una agenda de carnblos mas completa que la que ahora,
en el marco de lo dispuesto por la Resoluci6n Suprema N° 142-2018-PCM, se ha
elaborado.

3.

Una crtsts del Sistema de justicia que resulta imprescindible superar

Un aspecto central para avanzar hacia una democracia estable y legftima, que garantice
el crecimiento econ6mico es contar con un sistema de justicia s61ido e institucionalizado
so Articulo 49.

Dentro de/ perfodoanual de sesiones, habra dosperiodos ordtnertosde sesiones o legislaturas:
a) El primero se inicia el 27 de julio y termine el 15 de diciembre.
b) El segundo se inlcla el 01 de marzo y termina el 15 dejunto.
En cuatquiera de las dos casos el Presidente de/ Congreso puede ampliar la convocatoria con agenda fija.
Tambiendebe ser corwocado si lo soticita eor lo menos el cincuenta por ciento mas uno de los Conwesistas.
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que pcrrr.ita prevenir y solucionarlos conflictos que se presenten. Ello implica eontar con
instituciones aut6nomas e independientes, al rnarqen de intereses pclitlcos, econ6micos,
sin corrupci6n y que asuman el rol de liderazgo que les corresponde. En los mementos
actuales esto no sucede. El sistema de justicia, al margen de contar con jueces y fiscales
de si11gula1 valor, carece de legitimidad.
El sistema de justicia no ha cambiado sustancialmente. Los diagn6sticos efectuados en
los ultimas afios se mantienen. Hay factores internos y externos que han impedido un
cambio sustancial. Para algunos es mas facll y mejor que todo siga igual: nunca los
juzgan, los absuelven u obtienen resultados favorables en procesos inimaginables. La
justicia no puede ser un privilegio para algunas personas. Y para alcanzar cambios
sustanciales contar con mas presupuesto no es la unlca soluci6n.
Los abogados y jueces suelen ser malos gestores. Es indispensable una gesti6n judicial
y fiscal eficiente: cada juzgado y cada Corte operan administrativamente como un
mundo independiente y el justiciable lo sufre. Tampoco hay criterios jurisdiccionales
uniformes ni tenemos una Corte Suprema que se concentre en fijar precedentes sobre
temas trascendentales y utlles para el cornun de la gente, salvo los Plenos Casatorios
que en su momenta se han dictado. La corrupcion subsiste. Salvo excepciones, no hay
sanciones ejemplares a jueces, fiscales nl abogados, pese a que en el "mundo judicial y
fiscal" todos saben qulen es quien. Los nombramientos de jueces y fiscales no slernpre
han garantizado que accedan los mejores.
La cultura judicial y fiscal sigue siendo formalista. Suele evaluarse a las jueces y flsceles
por "estaral ale" y por el nurnero de sus resoluciones o dlctarnenes, pese a que la calidad
de los mismas y la soluci6n efectiva de una controversia es lo esencial. A ello se une el
maltrato hacia las personas que acuden al sistema de justicia. No solo es la lentitud
judicial, sino la frecuente mala atenci6n de parte de un servidor judicial y fiscal ma!
remunerado, con mucha presion e intense trabajo. El Estado se ha olvldaco que la
justicia es un servicio publico. Hay que modernizarla, implementando
a la brevedad el
expediente electr6nico.
No es posible que en pleno siglo XXI se sigan "coslendo"
expedientes manualmente.
A lo largo del presente siglo y tarnblen en el anterior se ha evidenciado la falta de
voluntad polltlca y sensibilidad para un cambio. La Comisi6n es consciente que la reforma
del sistema de justicia requiere de un trabajo conjunto, transparente y con objetivos
claros y resultados tangibles. Un plan baslco y consensuado formulado por quienes lo
integran es el primer paso. En definitiva, es urgente una reforma profunda que tenga el
respaldo de todas las instituciones
involucradas.
Solo asl la ciudadanfa podra
paulatinamente ir confiando en ella y creer en un cambio.
Lima, 25 de juHo de 2018

Presidente

DELIA REVO.REDO MARSANO
Miembro
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Miembro
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Miembro
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Miembro
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Miembro
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Miembro
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ANEXO A~ PROYECTOS NORMATIVOS
1.

PROYECTOS DE LEY QUE CREAN LA AUTORIDAD NACIONAL DE INTEGRIDAD
Y CONTROL EN EL PODER JUDICIAL YEN EL MINISTERIO PUBLICO

PROYECTO DE LEY QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE INTEGRIDAD
Y CONTROL EN EL PODER JUDICIAL
EXPOSICION DE MOTIVOS
Como lo recuerda un Informe elaborado por el Acuerdo Nacional por la Justicia (julio,
2017): "No existe un diagn6stico situacional integral y actualizado sabre la corrupci6n,
lo cual dificulta la identlticecion de las causas y los desaffos mas graves vinculados a la
corrupci6n que afectan a las instituciones de justicia. Existe un marco normativo y una
polftica institucionel en las instituciones de/ SAJ, en /os cuales confluyen una multiplicidad
de 6rganos e instituciones encargadas def control disciplinario de magistrados y fiscales
sin que exicten mecanismos formales de coordinecion entre ellos". 51
En efecto, el disefio normativo actual es complejo, cuenta con la intervenci6n de diversos
organismos y no ha podido enfrentar las graves casos de corrupci6n que se han
detectado. Con mayor detalle, una jueza superior que en su momenta form6 parte de la
Oflclna de Control de la Magistratura .; OCMA lo describe sefialando que "se ha regulado
un control disciplinario que presenta ciertas peculiaridades en atenci6n al grado de/ juez
y el tipo de sencion a imponerse". Y ag rega:
"( ... ) tretendose de jueces de paz letrados, jueces especializados o mixtos y jueces
superiores, la competencia es exclusiva def Poder Judicial, siempre que las
senciones que se impongan sean las de amonestaci6n, multe y suspension. Se
trata de un control interno, -por cuanto se realiza en la misma esters de la.
instituci6n en la que se desenvuelven los jueces sometidos a control.
Si la infracci6n (... ) amerita la sanci6n de destituci6n, se establece un mode/a con
control mixto, por cuanto intervienen tanto el Poder Judicial coma el CNM. En
este caso, el procedimiento disciplinario se inicia y tramita ante el 6rgano de control
de/ Poder Judicial y solo si este considere que la fa/ta imputada merece la sanci6n
de destituci6n, ( ... ), remite los actuados al CNM.
Finalmente, si la infracci6n (. .. ) es imputable a los jueces de la Corte Suprema, la
competencia es exclusiva def CNM, contiqurendose un modelo de control externo.
(. . .) solo st -conciuido el procedimiento disciplinario ante el CNM- este considers
que la responsabilidad se encuentra acreditada, pero merece la imposici6n de una
sanci6n menor a la de destituci6n, par lo que devuelve los actuados al Poder
Judicial. "52
Desde la propuesta formulada por la CERIAJUS se planteaba la creaci6n de una "Unided
Anticorrupcion", asl coma una "Unided de- Investigaci6n petrimoniel y ttnenciere" para
revisar el movimiento
patrimonial de los jueces y fiscales. · Asimismo,
se proponla
potenciar la "Unidad de atenci6n de quejas ciudadanas" y la transparencia judicial para
que todas las resoluciones se publiquen y sean de factl acceso.
La corrupci6n, que es de publlco conocimiento
jueces, funcionarios, servidores o empleados
51https ://www.

sabre las acetones u omisiones de algunos
del Poder Judicial, tiene consecuencias en

mi njus.cob. pe/wp-content/uploads/2017/03/06_Acuerdo-Naciona1-por-la- Justicia-Notaconceptua I-pa ra-d ifusi%C3 % B3n. pdf
52 CASTANEDAOTSU Susana Ynes, "Responsabilidad dlsclpltnarta de los juec.es", Lima: Jurista Editores, 2012,
PP· 527-5~
WWW
Informe de la Cornision Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia, 25 de julio de 2018.
Pagina 29

diversos ambltos, Por ejemplo, deteriora seriamente la competitividad y desarrollo del
pals, e impacta en la economfa, pues conforme lo indica el Presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias (SIN) Ricardo Marquez, la corrupci6n en el sistema de justicia
tiene un costo que podrla superar los S/ 4,000 millones de soles.53
El control interno en el Poder Judicial no puede permanecer con el disefio actual. La Jefa
de la Oficina de Control de la Magistratura, mediante Oficio N° 326-2018-J-OCMA-PJ, del
18 de julio del presente afio, describe algunos problemas baslcos, tales coma:
•

•
•
•

Las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMAS) solo
cuentan con un magistrado que labora a exclusividad para ejercer el control
d isciplina rio.
El Consejo Ejecutivo de! Peder Judicial no ha atendido el pedido para que el Jefe
de la ODECMA provenga de otra Corte Superior de Justlcia.
En 28 sedes de control en el Poder Judicial se incumple la Ley 28149 vigente
desde hace 14 afios,
No se han atendido los pedidos de capacitaci6n al personal, de difusi6n de
actividades y de asignaci6n de fondos para la mejora de los equipos.

Esta auto evaluaci6n describe solo una parte de las condiciones deficientes en las que
opera el control disciplinario al interior del Poder Judicial, lo que con certeza no solo
impacta en su capacidad para prevenir actos de corrupci6n simples, sino sobre todo para
investigar la corrupci6n compleja. Debe recordarse que hace 17 afios, el Consejo
Transitorio del Poder Judicial identific6 que este tipo de corrupci6n utiliza mecanismos
diversos:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
e

Lobbies
Redes llicltas clandestinas al interior de las instancias judiciales
Acciones de copamiento
Estilos de prevalimento
Redes de informaci6n
Intercambio de favores lo suficientemente motivadores de la voluntad funcional
Utilizaci6n de vulnerabilidades personales del magistrado (estatus de suplencia o
provisionalidad
en los cargos, mediocridad
y deficiencias
en la formaci6n
acadernlca, falta de experiencia en las tareas del Despacho Judicial)
Preferencias en las designaciones
Acceso irregular a la magistratura
Avisaje judicial irregular
Financiamiento
irregulares de publlcaclones peri6dicas54

Por estas razcnes, la Comisi6n estima conveniente un cambio sustantivo que permita
contar con un 6rgano de control en el Peder Judicial distlnto que cuente con un sistema
especlallzado lnterno anticorrupci6n y donde el Poder Ejecutivo se comprometa a asignar
una polida especializada para el apoyo de su labor. Se pretende, edemas, introducir la
practice del "Compliance" en materia de justlcla y promover un control preventive y no
solo posterior, identificando previamente las areas posibles de riesgo.

03https

://gestion. pe/economia/sni-corru pcion-judicial-le-costaria-s-4-000-mi
llones-peru-239212
s4 Consejo Transitorio del Poder Judicial. Informe Final. Comisi6n de Investigaci6n "Planificaci6n
de Polfticas de Moralizaci6n,
Eticidad y Anticorrupci6n".
Lima, 2001; p.63-66.
Citado por:
Defensorfa del Pueblo. Serie Informes Defensoriales.
Informe N° 109. Propuestas basicas de la
Defensorfa del Pueblo para la reforma de la justicia en el Peru. Generando consensos sobre que
se debe reformar, quienes se encarqaran de hacerlo y c6mo lo haran, Lima,2006;
p. 170.
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Se propane fortalecer la lucha contra la corrupci6n en el sistema judicial sustituyendo a
los 6rganos internos de control disciplinario en el Poder Judicial (Ocma y Odecmas) por
una Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial.
_____

.La.prcoueste no vulnere la autonomfa
del Poder Judicial porgue el objeto central de la
regulaci6n contenida en la presente ley es crear un 6rgano de control profesionaTY
moderno, con atribuciones suficientes para prevenir y combatir la corrupci6n (micro y
compleja) en el Poder Judicial, potenciando la especialidad de derecho disciplinario
judicial.
Adernas, la propuesta asegura la participaci6n de los jueces de los diversos niveles con
buenos antecedentes, liderados por una persona con trayectoria de vida intachable y
reconocida solvencia e idoneidad moral y tecntca, que luego de haber superado
satisfactoriamente un concurso publlco de rnerttos transparente, es designado por una
Comisi6n de Selecci6n integrada por el Presidente del Peder Judicial, el Fiscal de la
Nacion, el Presidente def Tribunal Constitucional, el Contralor General de la Republica y
el Defensor del Pueblo.
ANALISIS COSTO BENEFICIO
La presente ley crea una Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Peder Judicial
con un disefio agil, de alcance nacional, moderno y profesional. Ciertamente, los
beneficios son de alto impacto pues extirpar la corrupci6n en el Peder Judicial repercute
directamente en la protecci6n de la independencia judicial con la que deben proceder los
Jueces al momenta de ejercer jurisdicci6n, genera una mejor percepci6n y confianza
ciudadana sabre el funcionamiento de dicho Peder def Estado; adernas, contribuye a un
mejor clime en las inversiones y establece mejores condiciones para que conflictos que
se producen en la sociedad sean decididos por un tercero imparcial, libre de corrupclon.

REPERCUSION DE LA NORMA EN LA LEGISLACION NACIONAL
La creaci6n de la Autoridad
la modificaci6n expresa de
Unico Ordenado de la Ley
el regimen de infracciones,

Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial conlleva
las normas contenidas en el Capftulo I del Tftulo III del Texto
Orqanlca del Poder Judicial, asl coma un aspecto puntual en
previsto en la Ley de la Carrera Judicial, Ley 29277.

LEV QUE CREA LA AUTORIDAD DE INTEGRIDAD V CONTROL EN EL PODER
JUDICIAL
LEVN"'
El PRESIDENTE D.E LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEV QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE INTEGRIDAD V CONTROL EN EL
PODER JUDICIAL
Articulo 1°.- Objeto de la ley.
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El objeto de la presente ley es crear la Autoridad Nacional de Integridad
Peder Judicial.

y Control en el

La Autoridad Nacional de Integridad y Control tiene autonomfa administrativa, funcional
y econ6mica de conformidad con la ley. La implementaci6n de las disposiciones
contenidas en la presente norma se financlara con cargo al presupuesto del Poder
Judicial.

Articulo 3.- Der6gase los articulos 102°, 103°, 104° y 105° del Texto Unico
Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial.
Der6gase los artfculos 102°, 103°, 104° y 105° del Texto Unico Ordenado de la Ley
Orqanlca del Poder Judicial conforme al siguiente texto:
"Articulo 102°.- Funci6n de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el
Poder Judicial
La Autoridad Nacional de Integridad y Control es el 6rgano de! Poder Judicial que tiene
coma funciones la prevenci6n, supervision, investigaci6n, sanci6n y control de las
aspectos discipllnerios y funcianales de Jueces de todos los niveles, funcionarios,
servidores o empleados de/ Poder Judicial.
Articulo 103°.- Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder
Judicial
La persona que ejerze el cargo de Jefe o Jefa de la Autoridad Nacional de Integridad y
Control en el Poder Judicial es designada mediante concurso publico de meritos, par un
p/azo de siete (7) afios. Tiene las mismas incompetibilidedes, privilegios, remuneraci6n
y beneficics que los Jueces Supremos. Jura el cargo ante el p,-esidente def Pader Judicial,
El Congreso de la Repubtice puede remover/a par fa/ta grave debidamente acreditada
med/ante acuerdo adoptada con el voto conforme de los dos tercios de/ munero legal de
miembros.
La Camisi6n de Se/ecci6n de/ Jefe de la Autaridad Nacional de Integridad y Control en el
Poder Judicial esta conformada por el Presidente def Poder Judicial, el Fiscal de la Nacion,
el Presidente def Tribunal Constitucional, el Contra/or General de la Republics y el
Defensor def Pueblo. La participaci6n en la Comisi6n de Selecci6n es indelegable.
La Comisi6n de Selecci6n cuenta con una Secretarfa Tecnice a cargo de la Autoridad
Nacional def Servicio Civil (SERVIR).
La persona que ejerza el cargo de Jefe de la Actoridad Necionel de Integrfdad
en el Poder Judicial debe cumplir los siguientes requisitos:

y Control

1. - Ser peruano de nacimiento. No ser menor de cuarenta y cinco (45) afios.
2.- Trayectoria de vida intachable y reconocida so!vencia e idoneidad moral.
3. - No contar con antecedentes penales ni judicleles. No haber sido destituido de
la carrera judicial o fiscal o de la administraci6n publics o de empresas estatales,
por medida discip/inaria, ni de la actividad privada, par fa/ta grave.
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4. - No encontrerse suspendido o Inhebll'tedo en el ejercicio de la funci6n publica
rnediente decision administrativa firme o sentencia judicial con autoridad de cosa
juzgada.

--------~S..-Contar -at menos con 15 anos de experienda profesiona! ae·re,-."-d'"1Jf'hta;;J,d,..,,a~.-~-------~
6. - Ser especialista en sistemas de integridad, prevenci6n de la
gesti6n publice, o funcionamiento de/ sistema de justicia.
7. No encontrerse
(REDJUM).
8. No encontrarse
(DAM).

inscrito

en el Registro

corrupcion, o

de Deudores Iudicieles Morosos

inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios

Morosos

9. - Haber superado la evetuecion organizada para ta! efecto por la Autoridad
Necionet de Servicio Civil (SERVIR)
Los jueces que a la fecha de la convocatoria al concurso publico cuenten con menos de
un (1) eiios de haber cesado en sus tunctones, se encuentren.temporelmente impedidos
de postuter. El impedimenta se levanta /uego de trenscurrido dicho plaza".
Articulo 4'".- ~1orma que lncerpora los arncutos 103°-A, 103°-B y 103°-c
Texto Unico Ordersado de la Ley Organica del Poder Judicial

ai

Incorporase al Texto Unico Ordenado de la Ley Orqanlca del Poder Judicial los artlculos
103°-A, 103°-B, bajo el siguiente tenor literal:
"Articulo 103°-A.- Funcionarios de Integridad y Control
1. - La Autoridad Naciona/ de Integridad y Control en el Poder Judicial cuenta con
tuncionerios en el 6rgano central y en las Ofichas Regionales en los diversos Distritos
Judiciafes.

2.- Por fa presente norma se crea la especialidad de control disciplinario judicial. Un
funcionario de la Autoridad puede ser juez o provenir de/ embito civil. Ambos deben
contar con conocimientos especializados en la materia.
3. - A propueste .ael Jefe de la Autoridad Nacional de Inteerided y Centro/ en el Poder
Judicial, el Consejo Ejecutivo def Poder Judicial y los Consejos Ejecutivos Distritales
designan a las Jueces respectivos. Se requiere que sean titulares y provengan de los
niveles correspondientes a Juez Supremo, Juez Superior y Juez Especializado o Mixto.
4. - El Juez

cue forme pa rte de la entidad:

A. - Trabaja a aedtcecion exclusive.
B.- Es designado por un periodo de cuetro (4) eiios, protroqeb!e por dos (2) eiios
edicioneles, lueqo de lo cual retorna a la plaza que corresponde.
C. - Autoriza por escrito el /evantamiento de su secreto bancario y secreto
tributario si es que se produce a/guna fnvestigaci6n intema que Jo justifique e
involucre.
D. - Presents obligatoriamente su declaraci6n jurada de bienes y rentes al inicio,
durante y a su salida de la entidad.
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E. - Recibe los incentivos previstos en la Ley de la Carrera Judicial, un puntaje
adicional en sus ca/ificaciones curriculares, entre otros incentivos por el
desempeiio adecuado de su funci6n.
F. - Participa activamente en los programas, cursos, talleres y/o tecnices de
especielizecion correspondientes.
G- Permanece en funciones siempre que su conducta sea id6nea para el cargo.
Su cembio antes de los plazas previstos requiere previa evaluaci6n y un pedido
motivado de la Autoridad Nacional de Integridad y Control.
H. - Puede ser designado a cualquier sede judicial
estreteqices o par necesidad de/ servicio.

y cambiado po; razones

5. - El personal civil que forme pa rte de fa Autoridad:
A. - Autoriza par escrito el /evantamiento de su secreto bancario y secreto
tributerio si es que se produce alguna investigaci6n interna que lo justifique e
involucre.
B. - Presenta obligatoriamente su declaraci6n jurada de bienes y rentas al inicio,
durante ya su salida de la entidad.

C.- Recibe las incentivos previstos en la Ley.
D.- Participa activamente en los programas,
especializaci6n correspondientes.

curses, talleres y/o tecnices de

E- Permanece en funciones siempre que su conducta sea id6nea para el cargo.
F. - Puede ser designado a cuelquier sede judicial
estreteqicss o por necesidad de/ servicio.
Articulo 103°-B.-Condiciones
competencias

internas

y cambiado por razones

y requerimientos para el ejercicio de las

La Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial desarrolla capacidades
intemas para etcemer /os objetivos previstos por la presente ley, identifica las areas de
riesgo de tunctorierntento, determina medides preventives y correctivas, especializa
continuemer.te a sus integrantes, revisa peri6dicamente y actualiza el funcionamiento
de sus proceJimientos internos.
El Consejo Ejecutivo def Poder Judicial prioriza la dotaci6n de instalaciones especiales,
presupuesto, personal especializado, sistemas intormeticos, equipos multidiscip/inarios
y peritos con reconocide solvencia tecnice y probidad en el ejercicio def cerqo.
Articulo 103°-C.denunciante
.

Equipo policiai

especializado.

Protecci6n

y estimulo

al

Para el cumplimiento de sus funciones, la Autoridad Nacional de Integridad y Control en
el Poder Judicial cuenta con un cuerpo de policfas adscritos y con reconocida so/vencia
tecnice y probidad en el ejercicio de/ cargo.
Asimismo, implementa canales de denuncia con garantfa de anonimato, sistemas de
premios e incentivos, mecanismos de proteccion a denunciantes, testigos e informantes,
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y todas aquel!as
eficazmente.

tecnices que, contorme a fey, le permitan

cumplir su funci6n

Articulo 104.- Oficina Central. Oficinas Regionales. M6dulos Itinerantes.
La Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial esta constituida por
una Oficina Central con sede en Lima, cuya competencia abarca el territorio de la
uepubttce.
El Consejo Ejecutivo def Poder Judicial a so/icitud motivada def Jefe de la Autoridad
Nacional crea Oficinas Regionales y M6dulos Itinerantes que abarquen uno o mas
Distritos Judiciales o modifica la distribuci6n qeoqretice existente. La sede de las Oficinas
Regionales de Control no correspondere necesariamente a los distritos judiciales.
Los Jefes de las Oficinas Regionales son designados por el Jefe de la Autoridad Nacional
de Integridad y Control en el Poder Judicial.
Articulo 105.- Func:.iones de fa Aut·oridad Nacional de Integridad
Poder Judicial.

y Control en el

Son funciones de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial las
siguientes:
1. - Realizar de man era regular acciones preliminares para la obtenci6n de indicios,
e/ementos de convicci6n o evidencias respecto de hechos, acciones u omlsiones de
Jueces Superiores, Jueces Especia/izados o Mixtos, tuncionerlos, servidores o empleados
def Poder Judicial que sustenten el inicio o no def procedimiento administrativo

disciplinerio.
2.- Realizar de manera regular acciones preliminares para la obtencion de indicios,
elementos de convicci6n o evidencias respecto de hechos, ecciones u omisiones de
Jueces Supremos, en cuyo caso elabora su informe y lo remite de inmediato al Consejo
Nacional de la Magistratura.
3.- Tamar declaraciones, levantar actas de constataci6n, requerir pericias e informes
tecnicos, l/evar a cabo auditorfas y exernenes especiales, en todas las dependencias de/
Poder Judicial, asf coma los actos, procedimientos y tecnicas que resulten necesarios
para el esclarecimiento de un hecho, acci6n u omisi6n que constituya infracci6n
disciplinaria.
4. - Convocar o notificar al Juez, funcionario, servidor o empleado de! Poder Judicial
en el marco def procedimiento administrativo disciplinerio o con posterioridad a las
acciones de control y supervision.
5. - Revisar expedientes, archivos, legajos y documentos en general, cualquiera
sea el tipo de soporte en el que se encuentren, que posean Jos 6rganos jurisdiccionales
y las dependencies de/ Poder Judicial,

6. - Solicitar, en el marco de sus competencies, la documentaci6n e informaci6n
necesaria a los 6rganos jurisdiccionales y a las dependencias def Poder Judicial.
7. - Elaborar y ejecutar estrategias de prevencion, visitas
6rganos jurisdiccioneles y dependencias def Poder Judicial.

e inspecciones a Jos

8. - Ingresar de forma ilimitada e incondiciana1 a cualquier local o dependencia judicial
en forma programada o no, en dfas y horas habiles o inhebiles,
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9. - Recibir y a tender las quejas y los reclamos en general contra un juez, funcionario,
servidor o empleado de/ Poder Judicial por su conducta indebida.
------~- Rechazar · ·
ma#ciosas, o, aquef.las que
no sean de cerecter tuncionel sino jurisdiccional, aplicando las responsabilidades de fey.
11. - Investigar en el marco de/ procedimiento administrativo disciplinario /os hechos,
acciones u omisiones que constituyan infracciones disciplinarias, par parte de Jueces de
todos las niveles, funcionarios, servidores o empleados de/ Poder Judicial.
12.- Disponer o levantar las medidas cautelares que aseguran la eficacia de la
reso/uci6n final o garantizan la adecuada prestaci6n de/ servicio de just/ca.
13.- Elaborar el informe edministretivo disciplinerio imponiendo las sane/ones que
correspondan o formulando las recomendaciones respectivas.
14.- Disponer que las actividades o investigaciones que se desarrollan en una Oficina
Regional sean derivadas a otra o asumidas por la prop/a Jefatura Nacional, cuando la.
gravedad de las hechos o la naturaleza de la investigaci6n asf lo amerite.
15.- Supervisar el cumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas o medidas
correctivas que se dispongan.
16. - Promover la transparencia, el acceso a la informaci6n publica y la protecci6n
de datos persona/es, conforme al marco constitucional, el TUO de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pubiica, Ley 2 7806, y Ley de Protecci6n de
Datos Persona/es, Ley 29733.
17. - Desarrollar e impulsar el expediente electr6nico de control, de acceso pubtico.
18. - Desarrollar e impulsar estudtos, investigaciones y estadisticas sabre las
actividades, resoluciones y fogros de la entided, a nivel nacional. Estos documentos son
publicos.

19. - Identificar y construir ma pas de riesgo en el Poder Judicial.
20. - Solicitar reportes migratorios de Jueces, tuncionerios, servidores o empleados
de/ Poder Judicial, asf coma acceder a diversas fuentes de informaci6n, para alcanzar /os
fines previstos en la presente fey.
21.- Identificar posibles conflicto
s de
empleados def Poder Judicial.

interes en Jueces, tuncionerios, servidares o

22.- Procesar y generar informaci6n a pertir de/ contenido de las declaraciones
juradas de Jueces, funcionarios, servidores o empleados de/ Poder Judicial, en
coordinaci6n con la Contralorfa General de la Reptibllce.
23. - Establecer mecanismos de intercembio de informaci6n e investigaciones
con la Unidad de Inteligencia Financiera.

conjuntas

24. - Supervisar que la designaci6n de Jueces Supernumerarios se !!eve a cabo por
concurso publico y contorme a las normas de la meterle.
25. - Uevar registros actua/izados y pubticos de las buenas precttcee de integridad de
jueces, tuncionerios, servidores o empleados def Poder Judicial.
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26. - Celebrar convenios de cooperaci6n e intercembto
extranjeras, dentro de la Constituci6n y las /eyes.

con entidades

nccionetes o

27. - POner en conocimiento dei Colegio de Abogados respectlvo la existencfa de
inconductas de abogados o de sanciones impuestas por tos jueces a /os abogados.
28. - Poner en conocimiento de la autoridad competente la extstencie de indicios
suficientes y concurrentes que apunten a conso!idar una hip6tesis de comisi6n de uno o
varios defitos, sin perjuicio de la investigaci6n disciplinaria correspondiente.
29. - Las demes que sefiala la presente Ley y los reglamentos.
Todos los jueces, funcionarios, servidores o empleados def Poder Judicial esten obligados
a cumplir las solicitudes y requerimientos que formule la Autoridad Nacional de
Integridad y Control en el Poder Judicial y sus funcionarios, asf como prestar la
colaboraci6n neceserie para el optima deserrcllo de la visita, inspeccion, auditorfa o
investiqacior. corresucndiente .. Toda omisi6n, reterdo o neqetive a prestar la debida
cooperecion constituye fa/ta muy grave, la cue! sere sancionada coniorme a la fey y al

reqtemenio -:

Articulo 5°.- Norma que adiciona el inciso 15) del
Carrera :Judiciai
Adicionese al articulo 48° de ta Ley nurnero
15), con el siguiente tenor:

artlculo 48° de la Ley de la

29277, Ley de la Carrera Judicial, et inciso

"Artfculo 48°.- Faltas muy graves .
.Son faltas muy graves:

(... )

15. Otnitir, retardar o negar la atenci6n de las indicaciones, solicitudes y
requerimientos de la Autoridad Necionnl de Integridad y Control en el Poder
Judicial, o agredir ffsica o verbalmente a sus integrantes, obstaculizando el
ejercicio de sus competencias"

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
UN·ICA • .Reglamento de, Organization

y Fu~ciones

El Jefe de la Autoridad Naclonal de Integridac' y Control en e.l Poder Judicial tiene la
cornpetencie para revisar, adecuar y aprobar su Reglamento de Orqanlzaclon y
Funcio!les, en el plazo de sesenta (60) dias contados a partir de su designaci6n,
asl como
las normas reqlarnentartas
que se requieran para el cumplimiento
eficaz de sus
funciones.

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS
·TRANSITORIAS
UNICA. Personal y presupuesto de la Oficina de Control de la Magistratura
(Ocma) y de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura
(Odecmas),
A la entrada en vigencia de la presence ley, el personal actual de ta Oficina de Control
de la Magistr2tura y de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura
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permanece en funciones hasta que la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el
Poder Judicial cubra la totalldad de las plazas par sus titulares,
El presupuesto de la Oficina de Control de la Magistratura y de las Oficinas
-----~Control
de la Magistratura--seffi transferido a +a Autoridad Neele....n..,aw.1-----de Integridad y Control del Poder Judicial.
DISPOSJCIONES COMPLEMENTARIAS

MODIFICATORIAS

UNICA. Modificaci6n del artlculo 112° del TUO de la Ley Orqanlca del Poder Judicial con
el siguiente tenor:
Reglamento de Organizaci6n y Funciones.
Articulo 112°.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial formula y aprueba el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Oficina de Inspectorfa General del
Poder Judicial.
DISPOSICIONES COMPLEMEN1i"ARIAS DEROGATORIAS
UNICA. - Oueda expresamente derogado a partir de la vigencia de la presente Ley el
artfculo 106- del Texto Untco Ordenado de la Ley orqantca de! Poder Judicial.

-··
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PROYECTO PE LEY
LEY QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE INTEGRIDAD Y CONTROL EN EL
MINISTERIO PUBLICO
.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Como lo recuerda un Informe elaborado por el Acuerdo Nacional por la Justicia (julio,
2017): "No existe un diagn6stico situacional integral y actualizado sabre la corrupcion,
lo cual dificulta la identificaci6n de las causas y /os desatfos mas graves vinculados a la
corrupcion que afectan a las instituciones de justicia. Existe un marco normativo y una
polftica institucional en las instituciones de/ SAJ, en las cuales conf/uyen una multiplicidad
de 6rganos e instituciones encargadas def control disciplinario de magistrados y fiscales
sin que existan mecanismos formates de coordinaci6n entre ellos". 55
Desde la propuesta formulada par la CERIAJUS se planteaba la creaci6n de una "Unidad
Anticorrupcion", asl coma una "Unidad de Investigaci6n patrimonial y financiera" para
revisar el movimiento
patrimonial de los jueces y flscales, Asimismo, se proponia
potenciar la "Unidad de atenci6n de quejas ciudadanas" y la transparencia judicial para
que todas las resoluciones se publiquen y sean de facil acceso.
En esa lfnea de pensamiento, en el documento "100 medidas para la lucha contra la
corrupci6n"56, el Fiscal Supremo Pablo Sanchez Velarde propone la medida 32: la
"Flscalla Suprema de Control Interno y oficinas desconcentradas deberan publicar las
acciones reallzadas y los resultados de su labor, incluyendo las sanciones impuestas en
el portal web institucional de manera semestral". La propuesta data de mayo de 2017,
no obstante, las resoluciones disponibles en su portal alcanzan solo hasta el 2016.
El control interno en el Ministerio Publlco debe ser s61ido para que este en capacidad de
prevenir eficazmente la corrupci6n.
Debe recordarse que la integridad en dicha
instituci6n se ve socavada por actos, de publlco conocimiento, de algunos fiscales,
funcionarios, servidores o empleados del Ministerio Publico. Ademas, el control interno
debe desarrol1ar
las capacidades suficientes para investigar actos de corrupci6n
complejos. Yes que hace 17 afios, el Consejo Transitorio del Poder Judicial identific6 que
este tipo de corrupci6n utiliza mecanismos diversos:
•
•
•
•
•
•
•

Lobbies
Redes ilfcitas clandestinas al interior de las instancias judiciales
Acciones de copamiento
Estilos de prevalimento
Redes de informaci6n
Intercambio de favores lo suficientemente motivadores de la voluntad funcional
UtiHzaci6n de vulnerabilidades personales del magistrado (estatus de suplencia o
provisionalidad
en los cargos, rnedlocrtdad
y deficiencias en la formaci6n
acadernica, falta de experiencia en las tareas del Despacho Judicial)
o
Preferencias en las designaciones
• · Acceso irregular a la magistratura
• Avisaje judicial irregular
o
Financiamiento irregulares de publicaciones peri6dicas57

sshttps://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017 /08/06_Acuerdo-Nacional-por-laJusticia-Nota-conceptual-para-difusi%C3%B3n. pdf
56 https://www.mpfn.gob.pe/publicaciones_recursos/
57 Consejo Transitorio del Poder Judicial. Informe Final. Comisi6n de Investigaci6n "Planificaci6n
de Politicas de Moralizaci6n, Eticidad y Anticorrupci6n". Lima, 2001; p.63-66. Citado por:
Defensorfa del Pueblo. Serie Informes Defensoriales. Informe N° 109. Propuestas basicas de la
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La corrupci6n deteriora seriamente la competitividad y desarrollo del pais, e impacta en
la economia, pues conforme lo indica el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
(SIN) Ricardo Marquez, la corrupci6n en el Sistema de justicia tiene un costo que podria
-----~suuyp~erK:au:.r!os_Sj_._A_,000 millones de soles.58
Por estas razones, la Comisi6n estima conveniente un cambio sustantivo que permita
contar con un 6rgano de control interno en el Ministerio Publlco distinto que cuente con
un sistema especializado
interno anticorrupci6n y donde el Poder Ejecutivo se
comprometa a asignar una polida especializada para el apoyo de su labor. Se pretende,
edemas, de introducir la practica del "Compliance" en materia del sistema de justicia y
promover un control preventive y no solo posterior, identificando previamente las areas
posibles de riesgo.
Se propane fortalecer la lucha contra la corrupci6n en el sistema judicial sustituyendo a
los 6rganos internos de control disciplinario en el Ministerio Publlco (Fiscalfa Suprema de
Control Interno y de las Oficinas Desconcentradas de Control Interno) por una Autoridad
Nacional de Integridad y Control en dicha entidad .
......,

La propuesta no vulnera la autonomia del Ministerio Publlco porque el objeto central de
la regulaci6n contenida en la presente ley es crear un 6rgano de control profesional y
moderno, con atribuciones suficientes para prevenir y combatir la corrupcion en el
Ministerio Publico, potenciando la especialidad de derecho disciplinario fiscal.
Adernas, la propuesta asegura la participaci6n de los fiscales de los diversos niveles con
buenos antecedentes, liderados por una persona con trayectoria de vida intachable y
reconocida solvencia e idoneidad moral y tecnlca, que luego de haber superado
satisfactoriamente
un concurso publlco de rneritos es designado por una Comisi6n de
Selecci6n integrada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nacion, el
Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la Republica y el Defensor
del Pueblo.

ANALISIS COSTO BENEFICIO
La presente ley crea una Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio
Publlco con un dlsefio agil, de alcance nacional, moderno y profesional. Ciertamente, los
beneficios son de alto impacto pues extirpar la corrupci6n en el Ministerio Publico
repercute directamente en la protecci6n de la autonomia con la que deben proceder los
fiscales al memento de ejercer sus funciones, genera una mejor percepci6n y confianza
cludadana sabre el funcionamiento de dicha instituci6n; edemas, contribuye a un mejor
clima en las inversiones y establece mejores condiciones para que la persecuci6n del
delito se realice con independencla,
objetivldad, razonabilidad y respeto al debido
proceso.

REPERCUSION DE LA NORMA EN LA LEGISLACIONNACIONAL
La creaci6n de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Publlco
confleva la modificaci6n express de las normas-contenidas
en el Capitulo II del Titulo II
de la Ley Orqanica del Ministerio Publlco, asi come un aspecto puntual en el regimen de
infracciones, prevlsto en la Ley de la Carrera Fiscal1 Ley N° 30483.
Defensoria del Pueblo para la reforma de la justicia en el Peru. Generando consensos sabre que
se debe reformar, quienes se encarqaran de hacerlo y c6mo lo haran, Lima,2006; p. 170.
58https: // gestio n. pe/ economia/sn i-corru pcion-j u d icial-le-costa ria-s-4-000-millones-peru-239212
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LEY QUE CREA LA AU.fORIDAD DE INTEGRIDAD Y CONTROL EN El
MINISTERIO PUBLICO
.
LEY N°
El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE INTEGRIDAD Y CONTROL EN EL
MINISTERIO PUBLICO
Articu'i£ 1°.- Objeto de la ley.
El objeto de la presente ley es crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el
Ministerio Publlco,
Articulo

2,- Financiamiento.

La Autoridad Nacional de Integridad y Control tiene autonornla administrativa, funcional
y econ6mica de conformidad con la ley. La implementaci6n de las disposiciones
contenidas en la presente norma se ftnanciara con cargo al presupuesto del Ministerio
Publlco.
Articulo

3 ..... Der6gase el articulo

Der6gase el artlculo
texto:

51? de la \.ey Organica del Ministerio

Publico.

51 ° de la Ley Orqanlca del Minrsterio Publlco conforme al siguiente

"Articu/o 51 c-__ Funci6n de la Autoridad
Ministerio Publico.

Nacional

de Integridad y Control

en el

La Autoridad Nacional de Integridad y Contro, es el 6rgano de/ Ministerio Pubtico que
tiene coma funciones la prevenci6n, supervision, investigaci6n, sanci6n y control de /os
aspectas dtsciptttuutos · y tuncioneles de tisce'es de todos /os niveles, tuncionerios,
servidores o empleados de/ Ministerio Pubtico.
ArticaJo 4°.- Norma que incorpora los artlculos 51°-A, s:;.0-B, 51°-c, 51°-D, 51°E y 51 °-f a !·a ley de la Carrera Fiscal.
Incorporase a la Ley de la Carrera Fiscal los artlculos 51 °-A, 51 °-B, 51 °-C, 51 °-D, 51
E y 51 °-F bajo el siguiente tenor literal:

"Artlcuto 5:1.0-A.· Jefe de la Autoridad·Nadonal de Integridad·
Ministerio· Publico.
·

o.,

y Control en el

La persona que ejerza el cargo de Jefe o Jefa de la Autoridad Nacional de Integridad y
Control en el Ministeria Pubtico es designada mediante concutso publico de meritos, par
un plazo de siete (7) ehos. Tiene las mismes incompatib!l!dades, privilegios,
remuneraci6n y beneficios que /os Fiscales Supremes. Jura el cerqo ante el Fiscal de la
Nacion. El Cangresa de la Republica puede remover/a par fa/ta grave debidamente

.
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acreditada mediante acuerdo edoptedo
ruimero legal de miembros.

con el voto conforme de /os dos tercios de/

La Comisi6n de Selecci6n def Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el
1'1inisterio PUbiico est6- conformada por el Presidente tlel--PMieF- Judldal,--el Fiscal ~'~~~~~
Nacion, el Presidente def Tribunal Constitucional, el Contra/or General de la Republica y
el Defensor def Pueblo. La participaci6n en fa Comisi6n de Selecci6n es indefegable.
La Comisi6n de Selecci6n cuenta con una Secretarfa Tecnice a cargo de la Autoridad
Nacional def Servicio Civil (SERVIR).
La persona que ejerza el cargo de Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control
en el Ministerio Publico debe cumplir los siguientes requisitos:
1. - Ser perueno de necimiento. No ser men or de cuarenta y cinco ( 45) eiios.
2. - Trayectoria de vida intachable y reconocida solvencia

e idoneidad moral.

3. - No canter con antecedentes penales nl judicieles. No haber sido destituido de
la carrera judicial o fiscal o de la administraci6n publice o de empresas estatales,
par medida disciplinaria, ni de la actividad privada, par fa/ta grave.
4. - No encontrarse suspendido o inhabilitado en el ejerctcio de la tuncion pubtice
mediante decision administrativa firme o sentencia judicial con autoridad de cosa
juzgada.

5.- Contar al menos con 15 eiios de experiencie profesional acreditada.
6. - Ser especialista en sistemas de integridad, prevenci6n de la corrupci6n, o
gesti6n publics, o funcionamiento def sistema de justicie.
7. - No encontrarse
(REDJUM).

inscrito

en el Registro

de Deudores Judiciales Morosos

8. No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(DAM).

9. - Haber superado la eva/uaci6n organizada para ta/ efecto por la Autoridad
Nacional de Servicio Civil (SERVIR)
Los fisca!es que a fa fecha de la convocatoria e: concurso pubiico cuenten con menos de
un (1) afios de haber cesado en sus tunciones, se encuentran temporalmente impedidos
de postuier. El impedimenta se /evanta luego de transcurrido dicho plaza".

Articulo !J.1. 0-B.- Funcionarios de Integridad

y Control.

1. - La Autoridad Nacional de Integridad y Cortrol en el Ministerio Publico cuenta con
funcionarios en el 6rgano central y en ies Oficinas Regionales en los diversos Distritos
Fiscales.
2.- Par la presente norma se crea la especialidad de control disciptinerio fiscal. Un
funcionario de la Autoridad puede ser fiscal o provenir def embito civil. Ambos deben
contar con conocimientos especializados en la materia.
3. - A propuesta def Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio
Pubfico, la Junta de Fiscales Supremos ylas Juntas de Fiscales Superiores designan a los
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tisceles respectivos. Se requiere que sean tituleres y provengan
correspondientes a Fiscal Supremo, Fiscal Superior y Fiscal Provincial.

de los niveles

4.- El fiscal que forme parte de fa entidad:
A. - Trabaja a dedicaci6n excfusiva.
B.- Es designado par un perlodo de cuatro (4) eiios, prorrogabfe por dos (2) eiios
adicionales, luego de lo cual retorna a fa plaza que corresponda.
C.- Autoriza por escrito el levantamiento de su secreto bancario y secreto
tributario si es que se produce alguna investigaci6n interna que lo justitique e
involucre.
D. - Presenta obligatoriamente su declaraci6n jurada de bienes y rentas al inicio,
durante y a su salida de la entidad.
E. - F..ecibe las incentivos previstos
en la Ley de la Carrera Fiscal, un puntaje
adicfonaf en sus calificaciones currfculares, entre otros incentivos por el
desempeito adecuado de su funci6n.
F. - Participa activamente en las programas, cursos, talleres y/o tecnices de
especielizecton correspondientes.
G- Permanece en funciones siempre que su conducts sea id6nea para el cargo.
Su cembio antes de las plazas previstos requiere previa evaluaci6n y un pedido
motivado de la Autoridad Nacional de Integridad y Control.
H. - Puede ser designado a cuelquier sede judicial y cambiado por razones
estreteqices o por necesidad de/ servicio.
5. - El personal civil que forme pa rte de la Autoridad:
A.- Autoriza por escrito el levantamiento de su secreto bancario y secreto
tributario si es que se produce alguna investigaci6n interna que lo justitique e
involucre.
B. - Presenta obligatoriamente su declaraci6n jurada de bienes y rentas al inicio,
durante y a su salida de la entidad.

c.-

Recibe /os incentivos previstos en la Ley.

· D.- Pa:1:icipa activamente en 'tos programas,
especiettzscion correspondientes.

cursos, talleres y/o tecnices de

E- Permanece en funciones siempre que su conducta sea id6nea para el cargo.
F. - Puede ser designado a cualquier sede judicial y cambiado por razones
estrate9icas o par necesidad de/ servicio,
Articulo 51 °-C.-Condiciones internas y requerimi
entos para el ejercicio de las
competencias
La Autoridad Nacional de Integridad
capacidades internas para alcanzar los

y Control

en el Ministerio

Pub/ico desarro/la

objetivos previstos por la presente fey, identifica
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las areas de riesqo de funcionamiento, determina medidas preventivas y correctivas,
especializa continuamente a sus integrantes, revisa peri6dicamente y actualiza el
funcionamiento de sus procedimientos internos.
La Junta de Flscales Supremos prioriza la dotaci6n trts Autoridad Nadonai ae tntegridad
y Control en el Ministerio Puattco de instalaciones especiales, presupuesto, personal
especia/izado, sistemas tntotmeticos. equipos multidisciplinarios y peritos con reconocida
solvencia tecnice y probidad en el ejercicio def cargo.
Articulo 51 °-D.denunciante.

Equipo

policial

especializado.

Protecci6n

y estimulo

al

Para el cumplimiento de sus funciones, la Autoridad Nacional de Integridad y Control en
el Ministerio Publico cuenta con un cuerpo de policies adscritos y con reconocida
solvencia tecnice y probidad en el ejercicio de/ cargo.
Asimismo, implementa canales de denuncia con garantfa de anonimato, sistemas de
premios e incentivos, mecenismos de proteccioh a denunciantes, testigos e informantes,
y todas equelles tecnices que, conforme a fey, le permitan cumplir su funci6n
eficazmente.
Articulo 51 °-E .- Oficina Central. Oficinas Regionales. M6dulos Itinerantes.
La Autoridad Necionel de Integridad y Control en el Ministerio Pubilco est» constituida
por una Oficina Central con sede en Lima, cuya competencia abarca el territorio de la
Repubttce.
La Junta de Fiscales Supremos a solicitud motivada def Jefe de la Autoridad Nacional
crea Oficinas Regionales y M6dulos Itinerantes que abarquen uno o mas Distritos Fiscales
o modifica la distribuci6n qeoqretice existente. La sede de las Oficinas Regionales de
Control no correspondere necesariamente a los Distritos Ffscales.
Los Jefes de las Oficinas Regionales son designados por el Jefe de la Autoridad Nacional
de Integridad y Control en el Ministerio Pubtico.
Articulo 51 °-F .- Funciones de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en
el Ministerio Publico.
Son funciones de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Minister/a Publico
las siguientes:
1. - Realizar de manera regular acciones preliminares para la obtenci6n de indicios,
elementos de convicci6n o evidencias respecto de hechos, acciones u omislones de
Ffscales Superiores, Fiscales Provinciales, funcionarios, servidores o empleados de/
Minlsterio PUbfico que sustenten el inicio o no de/ procedimiento administrativo
disciplinario.
2.- Realizar de manera regular acciones preliminares para la obtenci6n de indicios,
elementos de convicci6n o evidencias respecto de hechos, acciones u omisiones de
Fisca/es Supremos, en cuyo caso elabora su informe y lo remite de inmediato al Consejo
Nacional de la Magistratura.
3. - Tamar declaraciones, levantar actas de constataci6n, requerir pericies e informes
tecnicos, l/evar a cebo auditor/as y exemenes espectstes, en todas las dependencias de/
Ministerio Publico, es! como /os actos, procedimientos y tecnicas que resulten
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necesarios para el esc/arecimiento
infracci6n disciplinaria.

de un hecho, acci6n u omisi6n

que constituya

4. - Convocar o notificar al fiscal, funcionario, servidor o empleado de/ Ministerio
------Pub/1co errelmarco def p1ocedimieF1to administ-Fativo disciptinano o con nosterioridad a
las acciones de control y supervision.
'
-----

5. - Revisar expedientes, archivos, legajos y documentos en general, cualquiera
sea el tipo de soporte en el que se encuentren, que posean las oficinas y dependencias
de/ Ministerio Publtco.
6. - Solicitar, en el marco de sus competencies, la documentecion e lntormecion
necesaria a los despachos tiscstes ya las dependencias def Ministerio Publico.
7. - Elaborar y ejecutar estrategias de prevencton, visitas
despachos fiscales y a las dependencias def Ministerio Publlco.

e inspecciones a /os

8. - !tngt,esa.' de torme ilimitada e tncondicionst a cualquier local o dependencie de/
Ministerio Pubfico en forma programada o no, en dfas y horas hebttes o tnhebites:

9. - Recibir y atender las quejas y los reclamos en general contra un fiscal, funcionario,
servicer o empleado def Ministerio Publico por su conducta indebida.
10.- Rechazar liminarmente las quejas manifiestamente mal!ciosas, o, aquellas que
no sean de car/Jeter funcional, aplicando las responsabilidades de fey.
11.- Invest:1ga1·en el marco def procedimiento edmintstretivo disciptinerio los hechos,
acciones u omisiones que constituyan infracciones disciplinarias, por parte de fiscales de
todos las niveles, funcionarios, servidores o empleados det Ministerio Publico.
12.- Disponer o levantar las medidas cautelares que aseguran la eficacia de la
resoluci6n tin»! o garantizan la adecuada prestecion de/ servicio fiscal.
13.- Elaborar el informe administra
tivo discip/inario imponiendo las senciones que
correspondan o formulando las recomendeciones respeciives.

14.- Disponer que las actividades o investiqeciones que se desarrollan en una Oficina
Regional sean derivadas a otre o asumidas por la propie Jefatura Nacional, cuando la
gravedad de los hechos o la naturaleza de !a investiqecion asf lo amerite.
15. - Superviser el cumplimiento de las medtde« disciplinarias impuestas
correctivas que se dispongan.

o medidas

16. - Promover la tram~parencia, el acceso a fa informaci6r. pub/ica y la proteccion
de datos persona/es, conforme al merco constitucional, el TUO de la Ley de
Transparerlcia y Acceso a la Intormecion Pubdc«, Ley 27806, y Lev de Protecci6n de
Datos Persona/es, Ley 29733.
17. - Desa1-;-c::,·ar

e impulsar el ~xpedfer.te-. electronico
de ccmtoo!,
de- ecceso pubtico.
.
'

18.- Desarrollar e impulsar estudios, investigaciones y estadisticas sabre las
actividades, resoluciones y togros de la entidad, a nivel nacional. Estos documentos son
ptibticos.
·

19. - Identificar y construir ma pas de riesgo en el Ministerio Publico.
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20. - Solicitar reportes migratorios de fiscales, funcionarios, servidores o empleados
def Ministerio Publlco, as! coma acceder a diversas fuentes de informaci6n, para alcanzar
/os fines previstos en la presente fey.

21.- Identtficar pos1bles confllctos de mteres en ftscales, ttmctonsrtos; servio'Vles o
empleados de! Ministerio Publico.
22.- Procesar y generar informaci6n a partir de/ contenido de las declaraciones
juradas de fisca/es, funcionarios, servidores o empleados def Ministerio Pubtico, en
coordinaci6n con la Contralorfa General de la Republice.
23. -Establecer mecanismos de intercambio de informaci6n e investigaciones conjuntas
con la Unidad de Inte/igencia Financiera.
24. - Supervisar que la designaci6n de Fiscales Provisiona/es no titulares se I/eve a
cabo par concurso publico y conforme a las normes de la materia.
25.- Llevar registros actualizados y publicos de las buenas practicas de integridad de
fisca/es, tuncicnerios, servidores o emp/eados de/ Ministerio Pubtico.
26. - Celebrar convenios de cooperecion e intercambio con entidades nacionales o
extranjeras, dentro de la Constituci6n y las /eyes.
27.- Poner en conocimiento
inconductas de abogados.

de! Colegio de Abogados respective

la existencia de

28. - Poner en conocimiento

de la autoridad competente la existencia de indicios
suficientes y concurrentes que apunten a conso/idar una hip6tesis de comisi6n de uno o
verios delitos, sin perjuicio de la investigaci6n disciplinaria correspondiente.

29. - Las demes que setie!e la presente Ley y los reglamentos.
Todos Jos fiscales, funcionarios, servidores o empleados def Ministerio Publico esten
obligados a cumplir las solicitudes y requerimientos que formule la Autoridad Nacional
de Integridad y Control en el Ministerio Pubttco y sus funcionarios, asf coma prestar la
colaboraci6n necesaria para el 6ptimo desarrollo de la visita, inspecci6n, auditorfa a
investigaci6n correspondiente. Toda omisi6n, retardo o negativa a prestar la debida
cooperecion constituye fa/ta muy grave, la cual sere sancionada conforme a la fey y al
reglamento ".

Articulo 5°.- Norma que adiciona el inciso 15) del articulo 48° de la Ley de la
Carrera Judicial
Adici6nese al artlculo 47° de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, el inciso 16), con
el siguiente tenor:
"Artfcu/o 47°.- Faltas muy graves.
Son faltas muy graves las siguientes:

(... )

16. Omitir, retardar o negar la etencion de las indicaciones, solicitudes y
requerimientos de la Autoridad Naciona{ de Integridad y Control en el Ministerio
Publico, a agredir ffsica o verbalmente a sus integrantes, obstaculizando el
ejercicio de sus competencies"
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DISPOSICION

COMPLEMENTARIA FINAL

UNICA. Reglamento de Organizaci6n y Funciones
U Jefe de ta Auton dad Naclonal de Integr idad y Conti ol en el Ministerio Publico tiene la
competencia para revisar, adecuar y aprobar su Reglamento de Organizaci6n
y
Funciones, en el plazo de sesenta (60) dias contados a partir de su designaci6n, asl como
las normas reglamentarias que se requieran para el cumplimiento
eficaz de sus
funciones.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
UNICA. Personal y presupuesto de la Fiscalia Suprema de Control Interno y de
las Oficinas Desconcentradas de Control Interno.
A la entrada en vigencia de la presente ley, el personal actual de la Fiscalfa Suprema de
Control Inter no y de las Oficinas Desconcentradas de Control Interno permanece en
funciones hasta que la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Pubhco
cubra la totalidad de las plazas por sus tltulares,
El presupuesto de la Fiscalfa Suprema de Control Interno y de
Desconcentradas de Control Interno sera transferido a la Autoridad
Integridad y Control del Ministerio Publlco.
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2.

PROYECTC
DE LEY DE REFORMA
NACtONAL· DE LA MAGISTRATURA
EXPOSICION

CONSTITUCIONAL

DEL

CONSEJO

DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

El presente proyecto de ley de reforma constitucional ha sido elaborado por la comisi6n
consultiva denominada Comisi6n de Reforma de! Sistema de Justicia, creada mediante
Resoluci6n Suprema N° 142-2018-PCM, pub!icada en el diario oficial el 13 de julio de
2018, con el objeto es proponer medidas urgentes y concretes para reformar el Sistema
de Justicia a fin de aportar a la construcci6n
de una justicia eficaz, oportuna,
transparente, eficiente y libre de corrupci6n.
De conformidad con dlcho mandato, el proyecto plantea la necesidad de reformar el
sistema de elecclon y el perfll de los miembros del Consejo Nacianal de la Magistratura,
con el fin de garantizar su integridad y adecuado funcionamiento.
El Consejo Nacional de la Magistratura es un 6rgano constituciona! aut6nomo que, de
conformidad con las articulos 150 y 153 de la Constituci6n Potftica, se encarga de la
se!ecci6n y el nombramiento de las jueces y fiscales, la ratificaci6n de las mismos cada
siete afios, y de aplicar la sanci6n de destituci6n a las vocales de la Corte Suprema y
Fisca!es Supremes, a so!icitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fisca!es Supremes,
respectivamente, y a !os jueces y fiscales de todas las instancias. Asimismo, es
competente para extender a los jueces y fiscales el tltulo oficial que las acredita.
En la actua!idad, de acuerdo con el artlculo 155 de la Constituci6n, el Consejo Nacional
de la Magistratura se cornpone par miembros que representan a instituciones del Estado
y la sociedad
civil de la siguiente manera: 1) uno elegido par la Corte Suprema, en
votaci6n secreta de la Sala Plena, 2) uno elegido por la Junta de Fiscales Supremes, 3)
Uno elegido par los miembros de !os colegios de abogados del pals, 4) dos elegidos, en
votaci6n secreta, par las miembros de las dernas colegios profesionales del pals, 5) uno
elegido, en votaci6n secreta, por las rectores de las universidades nacionales, 6) uno
elegido, en vataci6n secreta, par los rectores de las universidades particulares.
Este
nurnero puede ser ampliado a nueve miembros, con dos miembros adicionales elegidos
en votaci6n secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas par las
instituciones representativas de! sector laboral y de! empresarial. Los miembros tltulares
son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un perlodo de cinco afios,
Por su parte, el articulo 156 determina que para ser miembro del Conseja Nacional de
la Magistratura se requieren los mismos requlsltos
que para ser Vocal de la Corte
Suprema, salvo el prevista en el incise 4 del artlculo 147 de la Constituci6n.
El modelo vigente, basado en la representaci6n de sectores del Estado y la sociedad civil,.
fue adoptado por el Cangreso Constituyente
Dernocratlco de 1993, y busco que el
consejo estuviese conformado en su mayoria (cinco de siete) por representantes de la
sociedad civil, con el fin de evitar que el poder politico tuviese una influencia indebida
en el nombramienta
de jueces y fiscales y de hacer que sectares vincu!adas con el
sistema de justicia tuvieran participaci6n en esta de!icada tarea. Asi, se esperaba que
los representantes de las colegios de abogados y de las universidades aportaran su
canocimiento e investigaci6n sabre la materia para asegurar un nombramiento de jueces
y fiscales competentes que coadyuvasen a superar la problernatlca que afronta, desde
hace muchas decades, el sistema de justicia.
El sistema de representaci6n previsto en la Constituci6n de 1993, en su momento, fue
reconocida y valorado favorablemente
por la comunidad nacianal e internacianal, debido
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a que lncorporaba a la sociedad civil en la eleccton, rattflcaclon y destituci6n de jueces y
fiscales, minimizando, de esta manera, los riesgos de que el poder polltrco cuvlera una
influencia indebida en dichas tareas. De esta forrna se super6 lo que bajo la vigencia de
la Constituci6n de 1979 habfa representado uno de las principales taras del sistema de
justicia.
No obstante esta inicial valoraci6n,
durante los ultimas afios se ha cuestionado
seriamente la forma en que se han llevado a cabo las elecciones de los representantes
de los colegios profesionales y de las universidades publlcas y privadas desnaturalizando
el slsterna de representaci6n. Asimismo, hay cuestionamientos
a la labor que ha
desarrollado el CNM en el nornbrarniento, ratificaci6n y sanci6n de los rnagistrados. Esto
ha significado queen el Congreso de la Republlca se planteen diversos proyectos de ley
de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura tales coma:
Au tor
Poder Eiecutivo
Poder Judicial
E:ongreso. Fuerza Fopular
Conqreso.
Conareso.
Conareso.
Conareso.
Conareso.

Peruanos oor el Cambia
APRA
Nuevo Peru
Alianza para el Proqreso
Frente Amolio

Fe cha
28.07.17
14.05.18
19.06. 18
18.09.17
14.02.17
15.08.17
03.10.17
14.09.17
07.09.17

Nro. de Provecto
1720-2017-PE
2902-2,017-PJ
3046-2Gl 7-CR
1902-2017-CR
955-2016-CR
1786-2017-CR
1930-2017-CR
1895-2017-CR
1847-2017-CR

Par su parte, la Comisi6n Presidencial de Integridad
creada mediante Resoluci6n
Suprema N° 258-2016-PCM, de! 20 de octubre del 2016, recomend6 "Reformar
constitucionalmente ei Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de modificar su
composici6n y asegurar su idoneidad, autonamfa e independencia ... ", (ver: Informe de
la Comisi6n Presidencial del Inteqrtdad: Detener la Carrupci6n, la gran batalla de este
tiempa. Recornendaci6n N° 66. Editado par Asociaci6n Civil Transparencia, Lima. Pag.
27).
PROBLEMATICA QUE SE PRETENDE SUPERAR
En la actualidad el Consejo Nacional de la Magistratura es una de las instituciones
publlcas mas desprestigiadas a ralz de una serie de sucesos que ponen en duda la
capacldad etlca de la mayorfa de SUS rniernbros para ejercer la delicada labor que le ha
encargado la Co11stituci6n Politica.
Los cuesttonarnlentcs
a sus integrantes y a la forma en que se ha desnaturalizado el
sistema de representaci6n de las coleqios profe.sionales y de las universidades publicas
y privadas, plantea la urgente necesidad de reformar la instituci6n con el fin de
devolverle legitimidad
y recuperar la confianza ciudadana, ir.dispensables para el
adecuado funcionamiento no solo del sistema de justicia sino del sistema dernocratlco
nacional.
Esto se vuelvc mas urgente frente a los qravislmos hechos de traflco de lnfiuencias,
intercarnbio de favores y otras formas de corrupclon revelados por las audios difundidos
por medias pertodlsticos en las ultimas semanas, que dan cuenta de que algunos
consejeros hen utilizado sus puestos para neqoclar nombrarnlentos, evaluacianes y
favores politicos, entre otros actos irregulares.
Pero edemas se han puesto en evidencia el bajo nivel de las entrevistas desarrolladas a
los pastulantes
a jueces y fiscales y los casos de discriminaci6n
a postulantes con
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discapacidad, que evidencian que el sistema de elecci6n por representaci6n
de los
miembros de! Consejo Nacional de la Magistratura, contrariamente al objetivo de la
Constituci6n, ha facilitado que lleguen a estos altos cargos personas sin las mf nimas
calidades acaderntcas,
profesionales y etlcas, Esta situaci6n ha puesto en serlo
cuestionamiento la legitimidad de la i11stituci611 y de su actuaciOn y pone en grave ·Flric;: ae...,sgA<O"t-~~~~~
al sistema de justicia y a la propia gobernabilidad del pafs.
Debido a ello, diversas propuestas legislativas provenientes del Poder Judicial, el Poder
Ejecutivo, el Congreso de la Republica, y organismos de la sociedad civil concuerdan en
la importancia de realizar un cambio sustantivo en la composici6n del Consejo yen las
caracteristicas y perfil de los consejeros como condici6n para superar esta diffcil y
delicada problernatlca. (Ver Anexo: Proyectos de ley y propuestas de reforma del CNM,
que acornpafia esta exposici6n de motives).
Las propuestas y proyectos de ley coinciden, en gran medida, en mejorar el sistema de
representaci6n y en estabtecer mayores exigencias al memento de elegir a los
representantes, La propuesta que presenta la Comisi6n Consultiva de Reforma del
Sistema de Justicia sale de este esquema y plantea que la reforma constitucional
contemple un sistema de elecci6n de los consejeros basado en un concurso publlco de
rneritos llevado a cabo por una Comisi6n Especial que para este efecto se constituye.
JUSTIFICACION
CONSTITUCIO~JAL

Y

· CONTENIDO

DE

LA

PROPUESTA

D·E

REFORMA

La presente propuesta de reforma constitucional busca evitar tanto la indebida influencia
del poder polftico en el Consejo Nacional de la Magistratura, como que la instituci6n sea
captada por intereses privados ajenos al bien pubtlco que la Constituci6n le encarga
garantizar. Por ello plantea un nuevo modelo de elecci6n de miembros de! Consejo, el
cual tiene como fundamento principal el merlto, la probada integridad y la capacidad
como requisites para acceder a este alto cargo.

.,

Este nuevo modelo qarantlzara que el Consejo este conformado por abogados de una
gran trayectoria, solvencia
acadernlca e integridad, estableciendo
requisites mas
rigurosos para el acceso al consejo. La propuesta parte del hecho que la tarea de
nombramiento,
ratificaci6n y sanci6n a magistrados requiere de un conocimiento
y
especializaci6n
en la tarea juridlca yen el conocimiento del derecho. Por ello plantea que
los miembros del Consejo sean abogados con mas de 30 afios de ejercicio profesional y
reconocido prestigio. Es decir profesionales que cuenten con una larga trayectoria, una
probada conducta etlca y una trayectorta
acadernlca,
profesional y dernocratlca
ejemplar.
Para elegir este alto perfil de consejeros, la Comisi6n Consultiva para la Reforma de la
Justicia propane establecer la conformaci6n de una Comisi6n Especial de selecci6n
integrada por el Presidente del Poder Judicial, quien la presldlra, y por los titulares del
Ministerio PubHco, del Tribunal Constitucional, la Defensorfa del Pueblo y la Contralorfa
General de la Republica. Asimismo, plantea que la Comisi6n cuente con la asistencia
tecnica y asesorfa del 6rgano rector de los recurses humanos del Estado a cargo del
servlclo civil y la carrera publica, que debera garantizar un proceso transparente y
publlco, asf como un adecuado escrutinio de dlchos requisitos al momento de elegir a los
miembros del CNM y la correspondiente vigilancia ciudadana.
En efecto, es importante destacar que el modelo incorpora
publicidad
y vlqilancla
ciudadana en el proceso de
contribuyen a fortalecer la legitimidad
del proceso.
n;odificaci6n corrstltuclonal garantiza que se cumpla con
la designaci6n de hombres y mujeres cuando se trata de
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La modificaci6n constitucional de la compostclon del Consejo Nacional de la Magistratura
permttira que recupere la legitimidad y confianza ciudadana perdidas y que el
nombramiento, ratificaci6n y destituci6n .de jueces y fiscales sea reconocida como una
funcion que aporta a la justicia y a la i11stitucionalidad democratica del ~----------Para tal efecto, los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deberan
actuar con la mayor transparencia en su funci6n y rendir cuentas de su labor a la
ciudadania. Junto con la transparencia en su actuaci6n es necesario establecer, mediante
Icy, un regimen amplio para regular y sancionar el conflicto de intereses en que puedan
incurrir. En ese mismo sentido, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no
deben tener estudio de abogados abiertos o deberan renunciar a el.
Del mismo mode, el proceso de reforma constitucional del CNM debe ser acompaiiado
de un proceso de fortalecimiento de su institucionalidad.
Para ello, es necesario
incorporar al personal del Consejo Nacional de la Magistratura a la Ley del Servicio Civil
a fin de incentivar la carrera meritocratica y fortalecer la calidad del servicio que brindan
a la naci6n.
Finalmente, frente a los graves cases que se han observado er. el nombramiento y
ratificaci6n de magistrados se plantea otorgar al nuevo Consejo Nacional de la
Magistratura,
mediante
una disposici6n · trensitorla, la facultad de revisar los
nombramientos y ratificaciones en aquellos casos que existan indicios de graves
irregularidades cometidas por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que
han sldo removidos por el Congreso de la Republica mediante la Resoluci6n Legislativa
N° 016-2017-2018-CR.
EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL
Como se ha explicado la entrada en vigencia de este nuevo modelo de selecci6n de
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tendra un impacto notable en la
legitimidad y confianza ciudadana en la instituci6n, pues permltira que el proceso de
selecci6n de sus rniembros cumpla con los mas altos estandares de merlto y capacidad,
asi come de transparencia y publicidad.
De este modo, se contrlbulra significativamente a que el Consejo cumpla con su mandate
constitucional de nombrar y destituir jueces y fiscales garantizando la autonomfa e
independencia del sistema de administraci6n de justicia.
PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL DEL
CONSElO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Artfculo 1: Modifiquese los artlculos 155 y 156 de la Constituci6n Polftica del Peru en los
termtnos siguientes:

Articulo 155.- Los miembros del Consejo Nactonal de la Magistratura son elegidos por
concurso publico de meritos por una Comisi6r. Especial conformar.la por el Presidente del
Poder Judicial, quien la presldira, el Fiscal de la Nacion, el Presidente de1 Tribunal
Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la Republlca.
La Comisi6n Especial debera instalarsc sels meses antes del vencimiento del mandate
de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura convocada por el Pdte. Del
Poder Judicial.
La elecci6n de los consejeros sera realizada a traves de un procedimiento regulado
legalmente, con el apoyo tecnlco del 6rgano rector para los recurses humanos del Estado
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a cargo del servicio civil y la carrera publica, El procedimiento de selecci6n brlndara
garantfas de maxima publicldad y transparencia y prornovera la vigilancia ciudadana.
____

Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son clnco y seran elegidos
__,c.. . ,allny.jl..Lunwtwam~ntecon tres suplentes, por un perfodo de cinco anos. La elecci6n de los
garantizara una participaci6n equilibrada de consejeros hombres y mujeres.

Articulo 156.- Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requiere
ser peruano de nacimiento, abogado con mas de 30 afios de ejercicio profesional, con
una intachable trayectoria personal, profesional, dernocratlca, de integridad y respeto a
los derechos humanos. Asimismo, haber ejercido con solvencia cargos publrcos o
privados y no tener antecedentes penales ni judiciales. Adicionalmente, el procedimiento
garantizara que los postulantes seleccionados no incurran en supuestos que constituyan
conflicto de Interes,
El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y
derechos de un vocal de la Corte Suprema y esta sujeto a las mismas obligaciones e
incompatibilidades.

Disposici6ntransitoria.- Facultese al Consejo Nacional de la Magistratura, elegido bajo
esta reforma constitucional, a revisar los nombramientos y ratificaciones efectuados par
los consejeros removidos por el Congreso de la Reoublica conforme a la Resoluci6n
Legislativa N° 016-2017-201CR,
en aquellos casos que existan indicios de graves
irregularidades.
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3. PROYECTO D~ LEY QUE MODIF:ZCA E.L
UNICO ORDENADO DE LA LEY
DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPOSICION DE MOTIVOS
En los procesos contenciosos administrativos interviene el Ministerio
Publico por
disposici6n legal (Texto Unico Ordenado de la Ley NO 27584, Ley que Regula el Proceso
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo NO 013-2008-JUS). Ello no
resulta necesario en un contexto en el cual los fiscales provinciales, superiores y
supremes podrfan abocarse a otras funciones, como por ejemplo, formar parte de!
Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protecci6n y Sanci6n de Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. No se trata de una propuesta
novedosa. A manera de antecedente, podemos recordar que el C6digo Procesal
Constitucional, vigente desde diciembre de! 2004, excluy6 de la intervenci6n en todos
los procesos constitucionales al Ministerio Publlco.
Segun el Anuario Estadfstico 2017 del MinistE.! io Publico, en la actualidad cuenta con
quince fiscales en la especialidad contenciosa administrativa. En la Fiscalfa Suprema
existe una Fiscalfa Suprema en lo Contencioso Administrativo y una Transitoria las
cuales, durente el afio 2017, recibieron 2,503 y 2,616 casos, respectivamente, de un
total de 24,437 casos ingresados al total de Fiscalfas Supremas.
De acuerdo al Inforrne Defensorial N° 121, Prcpuestas para una reforma de la Justicia
Contenciosa - Admlnistratlva desde la perspective del acceso a la justicia, "En los hechos,
la emiston def respectivo dictamen fiscal agrega poco valor al proceso". Considera que
"Al margen de la buena o ma/a calidad de tos dtctemenes fiscales, surge la duda sobre
si el Ministerio Publico debe seguir interviniendo en el proceso. Al respecto, se debe optar
par su no intervenci6n (. .. T".
A julcio de la Cornlslon, debe eliminarse la intervenci6n del Ministerio Publico en este
tipo de procesos. Esta propuesta no vulnera la Constituci6n ni la autonomfa del Ministerio
Publico, pues el articulo 159 incise 6) dispone que emite dictamen "en los casos que la
fey contempla". Y, precisamente, la exclusion que la Comisi6n propane se efectua a
traves de una norma con rango de ley que modifica los articulos 16, 28.1 y 28.2 del TUO
de la Ley del Proceso Contencioso Ad ministrativo.
ANALISIS COSTO BENEFICIO
Si .blen contar con la opinion
del Ministeric
Publico· en los procesos contencioso
administrativo se encuentra previsto en la ley, ante la elevada carga procesal existente
y la demora de los proceso, se justifica eliminar s:u intervenci6n. Los costos que lmplicara
su exclusion, son sustancialmente
menores a las ventajas o beneficios que aportara
contar con una menor carga procesal En el Ministerio Publico y dotar de mayor celeridad
al proceso contencioso administrative. Ello perrnltlra que los
ANALISIS DtZ IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION
NACIONAl

is.

La norma prcpuesta modifica los articulos
2.8.1 y 28.2 del Texto Unic:o Ordenado de
la Ley del Proceso Contencioso Administrative excluyendo la intervenci6n del Ministerio
Publico coma organismo dictaminador.
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL TEXTO UNICO ORDENADO
DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA LEY

Articulo 1. Objeto de la Ley. Modificase los articulos 16, 28.1 y 28.2 del Texto Unlco
-------o~rd*e~n~a~d.i-co....-d,___e
ta Ley del Proceso Co11te11cioso Ad111ir1istrativo, en los sigttfefties-terminos:
Articulo 16.- Intervenci6n de/ Ministerio Pt.iblico
En el proceso contencioso administrativo el Ministerio Publico interviene como parte,
cuando se trate de intereses difusos, de conformidad con las /eyes de la materia.
Articulo 28.- Procedimiento especial
Se tramitan conforme al presente procedimiento las pretensiones no previstas en el
artfculo 26 de la presente Ley, con sujeci6n a las disposiciones siguientes:
28.1 Reg/as de/ procedimiento especial
En esta vie no procede reconvenci6n.
Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedire resoluci6n declarando
la existencie de una relaci6n juridice procesal vettde; o la nulidad y la consiguiente
conc/usi6n def proceso par invalidez insubsanab/e de la re/aci6n, precisando sus
detectos: o, si fuere el caso, la concesi6n de un plazo, st los defectos de la relaci6n
fuesen subsanables.
Subsanados las defectos, el Iuez aecterere saneado el proceso par existir una relaci6n
jurldice process! veitde. En caso contrario, lo decierere nulo y consiguientemente
conciuido.
Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaraci6n referida se
hara en la resoluci6n que las resuelva.
Si el proceso es declarado saneado, el Auto de saneamiento debers contener, edemes,
la fJjaci6n de Puntos controvertidos y la declaraci6n de admisi6n o rechazo, seqtin sea el
caso, de /os medias probatorios ofrecidos.
Solo cuando la actuaci6n de los medias probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez senalara
dfa y bore para la realizaci6n de una audiencia de pruebas. La decision por la que se
ordena la reetizecion de esta audiencia o se prescinde de el/a es impuqnebte y la
apelaci6n sera concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.
Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, sequn
sea el caso, el expediente quedere expedito para dieter sentencie. Las partes podren
solicitar al Juez la realizaci6n de informe oral, el que sere concedido por el solo merito
de la solicitud oportuna.
28.2 Plazos
Los plazas previstos en esta fey se computan desde el dfa siguiente de recibida la
notificaci6n.
Los plazas eplicebtes son:
a) Tres cles para interponer tacha u oposiciones a los medias probatorios, contados
desde la notiticecion de la resoluci6n que los tiene por ofrecidos;
b) Cinco dies para interponer excepciones o detenses, contados desde la notificaci6n de
la demanda;
c) Diez dfas para contestar la demanda, contados desde la notificaci6n de la resolucion
que la admite a tremite;
e) Tres dies para solicitar informe oral, contados desde la notificaci6n de la resoluci6n
que dispone que el expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia;
f) Quince dies para emitir sentencie, ccntados desde la vista de la causa. De no haberse
solicitado informe oral ante el Juez de la causa, el plazo se computers desde la
notificaci6n a las partes de/ dictamen fiscal o de la devoluci6n de/ expediente por el
Ministerio Publico.
g) Cinco dfas para apelar la sentencia, contados desde su notificaci6n.
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4. PROYECTO DE LEY MODIFICA LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO FUBLICO
Y CREA EL SISTEMA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACION PUBLICA, CORRUPCION- DE FUNCIONARIOS, LAVADO DE
ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS
EXPOSICION

DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley ha sido elaborado por la comisi6n consultiva denominada
Comisi6n de Reforma del Sistema de Justicia, creada mediante Resoluci6n Suprema N°
142-2018-PCM, publicada en el diario oficial el 13 de julio de 2018, con el objeto es
proponer medidas urgentes y concretas para reformar el Sistema de Justicia a fin de
aportar a la construcci6n de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e
incorruptible.
De conformidad con dicho mandate, el proyecto modifica la Ley Orqanlca del Ministerio
Publlco, a fin de crear una Fiscalfa Suprema, denominada Fiscalfa Anticorrupci6n, que
concentre la labor del Ministerio Publico en materia de lucha contra la corrupci6n, lavado
de activos y delitos conexos. En efecto, frente a los graves. hechos de corrupci6n que
han conmcclonado al pais en nuestra htstorla reciente, asi como la evidencia de que nos
encontramos frente a un fen6meno de grandes proporciones que se ha extendido de
manera alarmante en todo el territorio nacional, involucrando a altos funcionarios del
Estado, asi como sectores de la clase polltlca y empresarial, resulta indispensable
fortalecer la politica publica en la lucha contra 1'3 corrupci6n.
En tal sentido, se hace necesario superar las actuates limitaciones institucionales del
Ministerio Publlco para hacer frente a este flagelo, dotandolo de la capacidad organizativa
y los recurses necesarios para poner en marcha un nuevo disef\o, que posibilite articular
mejor la tarea especializada que desarrollan las diferentes fiscalfas especializadas, tanto
a nivel distrital como supra distrital, en materias de delltos contra la administraci6n
pubuca, corrupci6n, lavado de actives y delitos conexos.
De otro lade, cabe sef\alar que este proyecto debe ser complementado con otras medidas
a nivel legislative, que contribuyan a reducir la carga procesal de esta entidad y agilizar
el cabal cumplimiento de su misi6n constitucional. En esa direcci6n, se opta por suprimir
la actual Fiscalfa Suprema en lo Contencioso-Administrativo,
cuya carga principal ha de
quedar reducida al minima, con la eliminaci6n de los dlctarnenes en esta materia ante la
Corte Suprema, en el Poder Judicial. Al respecto, correspondera a la Junta de Fiscales
Supremos dictar las medidas necesarias para la debida atenci6n de la carga pendiente
de fa indicada Fiscalla Suprema.
De esa manera, atendiendo a lo establecido en los articu!os 158 y 159 de la Constituci6n
del Peru, la Convencion de las Nacicnes Unicias contra la Corrupci6n,
la Convenci6n
Interamericana
contra la Corrupci6n,
el Decreto legislativo N° 052, Ley Orqanlca del
Ministerio P(•blico y sus modificatorias, el Decreto legislativo N°635, que aprueba el
C6digo penal y sus modificatorias,
asl como el Decreto legislative
N° 957, C6digo
Procesal
Penal y sus rnodiflcaciones,
se propane
crear la Fiscalfa
Suprema
Antlcorrupclon, la mlsrna que habra de conocer y coordinar todas las investigaciones a
cargo de las actuales Fiscalfas espectallzadas
en materia de delitos contra la
administraci6n publica, corrupci6n de funcionarios, lavado de actives y delitos conexos.

ANALISIS COSTO BENEFICIO
La presente ley crea una Fiscalfa Suprema Anticorrupci6n en materia de delitos contra
la administraci6n publica, corrupci6n de funcionarios,
lavado de actives y delitos
conexos, como una manera de fortalecer la actuaci6n del Ministerio Publlco en un arnblto
de la criminafidad que viene afectando al pals de manera alarmante y en una dimension,
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que hace indispensable concentrar esfuerzos,
humanos en la lucha contra este flagelo.

c:i

fin de optimizar recurses materiales y

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICAl:A 1.EY ORGANICA DEL MINISTERIO
PUBLICO Y CREA EL SISTEMA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, CORRUPCION DE FUNCIONARIOS,
LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

°. - Objeto

Articulo 1
El objeto de la
administraci6n
a cargo de una

de la ley
presente ley es el de crear un Sistema Especializado en delltos contra la
pubuca, corrupci6n de funcionarios, lavado de actives y delltos conexos,
Fiscalla Suprema denominada Fiscalla Suprema Anticorrupci6n.

v

Articulo 2° .- creacten del Sistema Especia~izado
de los Fiscales Supremos
Modifiquese el articulo 81 ° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orqanica del Ministerio
Publlco, el cual quedara con el siguiente tenor:
"Articu/o 81 °-A.-. Se crea el Sistema de Fiscales Especializados en de!itos contra la
administraci6n publics, corrupci6n de funcionarios, lavado de activos y conexos, el cual
estara integrado por el Fiscal Supremo, denominado Fiscal Supremo Anticorrupci6n,
Fiscales Superiores, Provinciales y Adjuntos adscritos a las Fiscalfas Especializadas en
'tos detttos en referencia, con competencia tanto a nivel de Distrito Fiscal, como Supra
oistritel. ''
Articu/o 81 °-B.- De las Fiscales Supremos, dos atienden los asuntos penales; otro los
asuntos civiles y el otro los detitos contra la administraci6n pubtice, corrupci6n de
funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, de acuerdo con su respectiva
especialidad y lo dispuesto en la presente Ley y su reqlemento."
Artfculo 2°.- Funciones del Fiscal Supremo Anticorrupci6n
Modifiquese el articulo 86° del Decreto Legislative N° 052, Ley Orqanlca del Ministerio
Publico, con el s1guiente tenor:
"Articulo 86°. - Corresponde al Fiscal Supremo Anticorrupci6n:
1.Dirigir el Sistema de Fiscales Especia:izados en delitos contra la administraci6n publics,
corrupcion de tuncionsrios, lavado de activos y delttos conexos.
2. Dictar los lineamientos de las polfticas neceseries para la implementaci6n, organizaci6n
y eczuecton de los Fiscales que integran el Sistema referido en el inciso que entecede.
3.Establecer la conformaci6n de las Fiscalfas Superiores
Provinciales Corporativas,
tanto en ceds Distrito Fiscal, como las Supra Distritales, con relecion a los mismos
delitos.
4.Eva/uar la actuaci6n de las Fiscales que integren el Sistema Especia!izado.
5.Proponer a la Junta de Fiscetes Supremes los acuerdos tendientes a tijes o modificar
la competencia de las Fiscalias que integran dicho Sistema.
6.Emitir dictamen en los procedimientos que se sigan ante la Corte Suprema, en los
procesos instaurados por delitos centre la administraci6n pubttce, corrupci6n de
funcionarios, :avado de activos y delitos conexos.
7.Intervenir en losprocesos que se inicien contra los altos funcionarios comprendidos en
el artfcu/o 99° de la Constituci6n Polftica, es! coma contra los Jueces y Fiscales

v
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....,
Superiores, por aelitos de funci6n referidos a corrupcion de tuncionerios, def itos contra
la administraci6n publica, /avado de activos y delitos conexos."
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. - La Junta de Fiscales Supremos dlctara las medidas necesarias respecto de
la carga pendiente de la Fiscalfa Suprema en lo Contencioso Administrativo.
SEGUND_A. - El Poder Ejecutivo, a treves de le. Presidencia del Consejo de Ministros y
del Ministerio de Economia y Finanzas, dtspondra las transferencias
de partidas
necesarias para la inmediata implementaci6n del Sistema, asi come para la creaci6n de
una plaza de Fiscal Supremo titular, que sera cubierta conforme al ordenamiento legal.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
UNICA.- El actual Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrative, asumlra la Fiscalfa
Suprema que quede vacante por la designaci6n del Fiscal Supremo a cargo del Sistema
de Fiscales Especializados en delitos contra la administraci6n
publlca, corrupclon de
funcionarios, lavado de actives y delitos conexos.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MOIJIFICATORIAS Y DEROGATORIAS
UNICA. - Der6guense o modtflquense las normas que se oponqan a la presente lev.:
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5.

PROYECTO DE LEY QUE INCORPQRA EL TITULO VI AL TEXTO UNICO
ORDENADO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA "TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA OE JUSTICIA"
EXPOSICION DE 11t1MtC0)1TMIL\lVrco~si;--------------~

La Constituci6n de 1993 (artlculo 2 incise 5), la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos (artfculo 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos (artfculo
19) reconocen el derecho de ,acceso a la informaci6n. La Ley NO 27806, modificada por
la Ley N° 27927, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado a traves del Decreto Supremo
N° 043-2003-PCM, desarrolla los alcances de la transparencia del Estado y el derecho
de acceso a la informaci6n publlca, Se trata de una norma que fomenta el acceso
ciudadano a la informaci6n y a la transparencia en las entidades publlcas a fin de
erradicar la "culture de/ secrete".
El acceso a la Informacion publica cuenta con una doble dimension, individual y colectiva.
En ta Sentencia N° 1797-2002-HD/TC, el Tribunal Constitucional sefialo que "se trata de
un derecho inctviduet en el sentido de que garantiza que nadie sea erbttreriemente
impedido de acceder a la informaci6n que guarden, mantengan o elaboren las diversas
instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin mas limiteciones cue equettes
que se hen previsto coma constitucionalmente leqttimes". En su dimension colectiva,
"garantiza el derecho de todas las personas de recibir la informaci6n necesaria y
oportuna, a fin de que puedan formarse· una opinion publics, fibre e intormede,
presupuesto de una socieded eutenticemente cemocretice ( ... I".

.,

Sequn la STC N° 2579-2003-HD/TC "la publicidad en la actuaci6n de los poderes pubticos
constituye la reg/a general, y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la
excepcion".
Todo ello pues el "principto de publicidad es propio de la cutture de la
transparencia" (STC NO 02814-2008-HD, FJ 9). La transparencia es "un principio de
relevancia constitucionaf implfcita en el modelo de Estado Detnocretico y social de
Derecho y la formula republicana de gobierno a que aluden los artfculos 3, 43 y 45 de la
Constituci6n. Ahf donde el poder emana def pueblo, como seiist» la Constituci6n en su
artfculo 45, este debe ejercerse no solo en nombre de/ pueblo sino de cara a el. La puesta
en prsctice def principio de transparencia coadyuva a combatir los Indices de corrupci6n
en el Estado y, al mismo tiempo, constituye una herramienta efectiva contra la
impunidad def poder permitiendo que el pueblo tenga acceso a la forma coma se ejerce
la delegaci6n def poder." (STC NO 06070-2009-HD, FJ 5).
El Estad1J1 en tanto garante de la plena vigencia de los derechos humanos (Constituci6n,
artlculo 44), cuenta con una "obligaci6n de pub/fear proactivamente informaci6n de
interes pubtico (obligaci6n de transparencia active)", Ello con la finalidad de "permitir a
las personas conocer sus derechos, la manera de protegerlos y fas instituclones estatales
encargadas de su garantfa, asf como otorgar una abso/uta trensperencie en todos /os
aspectos etinentes a su tuncionemiento",
De esta manera, en un Estado democretico la ciudadanfa tiene derecho a saber que hace
el Estado y que rnedldas viene adoptando y prornovlendo para enfrentar y superar los
problemas cotidianos y estructurales que se presentan, Lamentablemente, esto no ha
venido sucediendo en el sistema de justicla. Pese a la exlstencla de las normas
mencionadas e iacluso de una norma especial (Decreto Legislativo N° 1342), la
informaci6n con la que se cuenta es limitada. Por ello, una de las recomendaciones de
la Comisi6n esta destinada a promover la transparencia activa en el sistema de justicia.
Para ello, se propone la adici6n de un titulo nuevo (Tftulo VI) al Texto untco Ordenado
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publlca, que establezca la
obligaci6n de todas las entidades que forman parts del sistema de justicia de garantizar
la transparencia y evitar una "cultura def secrete judicial".
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ANALISIS COSTO BENEFICIO
La transparencia es una forma
def secreto". En consecuencia,
transparencla en er amb1to de
beneficios que aportara contar
de justlcla.

eficaz de luchar contra la corrupclon y contra la "culture
los costos que Irnpltcara la incorporaci6n de medidas de
la JOst1c1a, son sustancialrnente 111e1101 es a las ver1tajas o
con informaci6n completa y actuallzada sabre el sistema

ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA
NACIONAL

DE LA NORMA EN LA LEGISLACION

La norma propuesta desarrolla la relaci6n de la informaci6n basica que las entidades que
forman parte del sistema de justicia deben hacer transparente, para lo cual incorpora un
nuevo titulo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pubnca,
PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL TITULO VI "TRANSPARENCIA EN El
SISTEMA DE JUSTICIA" AL TUO DE LA .LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA
Articulo 1. Objeto de la Ley. Incorp6rese el Tltulo VI a la Ley NO 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, conforme a su Texto Unico Ordenado,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, en los siguientes terrninos:
TITULO VI
TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA DE JUSTlCIA
Artfculo 38.- Ambito de aplicaci6n
El presents regimen legal de transparencia se aplica a todas las instituciones integrantes
del sistema de justicia, es decir, al Peder Judicial, Ministerio Publlco, Consejo Nacional
de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura.
Articulo 39.- Obligaciones de transparencia. Las entidades que forman parte del
sistema de justlcla estan obligadas a · putlicar en sus respectivos portales de
Transparencia, por lo menos, la siguiente informaci6n:
1)

La hoja de vida del juez o del fiscal, de los integrantes del Consejo Nacional de la
Magistratura, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Academia de la
Magistratura que incluya la informaci6n baslca sobre su formaci6n, sanciones
disciplinarias impuestas, patrimonio conforme a su declaraci6n jureda de bienes y
rentas, sentencias dictadas o en las que haya participado coma integrante de un
colegiado.
·

2)

La declaraclon jurada de intereses de los jueces, fiscales y, en general, de los
i:itegrantes del sistema de justicia, que permitan conocer si estuvieran incursos en
situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, econ6micos o
financieros
pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y
funclones del cargo.

3)

Tcdas las sentencias judiciales y dictamenes facilitando su acceso, jurisprudencia
sistematizada de facll acceso por materias, preferentemente con una sumilla en
lenguaje senclllo y amigable.

4)

La relaci6n de las entrevistas y visitas que tenga los juecesy fiscales y, en general,
de los integrantes del sistema de justlcta, con indicaci6n del asunto que la haya
motivado.
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5)

Los informes anuales de las instituciones que integran el sistema de justicia sabre
la actividad realizada.

or-ros- infot t nes- elaborados
Ministerio

por las Oficinc.s _de_C.ontr_ol del Peder
Publlco o las que hagan sus veces.

Judicial y del
---~

7)

Los procedimientos de selecci6n de jueces y fiscales por el Consejo Nacional de la
Magistratura en todas sus etapas.

8)

El mapa de la justicia que brinde la informaci6n detallada y util para la generaci6n
de politicas publlcas en la materia.

9)

Acceso al Registro Nacional de Abogados Sancionados
par Mala Practlca
Profesional, creado por el Decreto Legislative NO 1265 y su reglamento aprobado
por el Decreto Supremo NO 002-2017-JUS

Articulo 40.Supervisionde 'a Autoridad Nacional de Tr2nsparencia, Acceso a la Informaci6n
y Protecci6n de Datos. La Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso a la
Informaci6n estara a cargo de la supervision del cumplimiento
transparencia contenidas en la presente Ley.
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6. PROYc'C70 OE LEY PARA INCENTIVP1R LA PROBIDA.D ~N EL EJERCICIO
DE LA ABOGACIA

El presente proyecto de Ley ha sido elaborado .pcr.ia.ccmlston consultiva denominada
Comisi6n de Reforma del Sistema de Justicia, creeds rnedlante Resoluci6n Suprema
142-2018-PCM, publicada en el diario oficial el 13 de julio de 2018, con el objeto es
proponer medidas urgentes y concretes para reformar el Sistema de Justlcia a fin de
aportar a la construcci6n de una justlcla eficaz, oportuna, transparente, eficiente e
incorruptible.
,

w----~

De conformidad con dicho mandate, el presente proyecto tiene la finalidad de aprobar
medidas orientadas a promover la pro bi dad en · el ejercicio profesional de los abogados,
teniendo presente la funci6n social que desernpefian, la misma que cumple un rol
preponderante que debe contribuir de manera decldlda en la lucha contra la corrupci6n,
particularmente
en el amblto del Sistema Judicial;
Adlcionalrnente, la probldad de la conducta de los abogados requiere una formaci6n
unlvers.tarla en etlca y responsabilidad profeslonal, tal como lo establece la Constituc!6n
Politica del Peru al referirse a la formaci6n integral del estudiante, a la par de un
ambiente laboral que promueva los mas altos estandares en el ejerc'cio profesional y un
entorno institucional que promueva buenas practicas en el ejercicio de la abogada,
prevenga inconductas profesionales y ponga coto a la impunlded:
De otro !ado, la finalidad esencial de la colegiatura profesional es promover y asegurar
el ejercicio etlco y responsable de los abogados, conforme a la funci6n publlca que la
Constituci6n Polftica del Peru les ha otorgado. Ello, constituye su finalidad principal y la
razon sustantiva por la que el ordenamiento juridico nacional establece la colegiatura
obfigatoria para el ejercicio de la abogada, restringiendo los derechos constitucionales
al libre ejerclclo de la profesi6n, al trabajo y a la libertad de asociaci6n;
· Al respecto, los Colegios de Abogados deben adopter medidas efectivas de caracter
preventivo y sancionador para promover la etlca y responsabilidad profesional en sus
agremiados, de lo contrarlo, se vada de contenido la obligatoriedad de la colegiatura
profesional, perdiendo esta toda raz6n de ser;
Par lo dernas, si blen con la promulgaci6n en el 2012 del C6digo de Etica del Abogado,
la Junta de Decanos de los Colegios
de Abogados
del Peru ha avaniado
sigr.ificativamente hacia la homogenizaci6n
~' modernizaci6n de los estandares de
responsabilidad profesional, en general no se advierte un rol activo -d~ los Colegios de
Abogados en la prevenci6n y sanclon de las inconductas que vulneren la etlca del
abogado y les buenas practicas de la -profesi6n;
En consecuencia, resulta necesario adopter Lm conjunto de medidas para incentivar
proactivamente la probidad en la conducta de res abogados, que redunde en una mejora
del functonarnlento del sistema de justicia y de la lucha contra la corrupci6n;
Finalmente,
disposlciones

es

necesario dotar de Ui1 plazo rezonable
establecidas en la presente ley;
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PROYECTO DE LEY PARA INCENTIVAR LA PROBIDAD ·EN El
EJERCICIO DE LA ABOGACIA
.
.

Articulo 1.-

Objeto

El objeto de la presente ley es adoptar un conjunto de medidas con el prop6sito de
cumplir con el fin del ejercicio de la abogada que comprende la defensa de los derechos
de las personas, la consolidaci6n del Estado Constitucional de Derecho y la justicia. La
abogada cumple una funci6n social.
La probidad e integridad de la conducta del abogado cualquiera fuera el arnblto en el que
se desernpefie son indispensables para el adecuado funcionamiento def sistema de
justicia, la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, la vida en sociedad y la lucha
contra la corrupci6n.
Por el rel social que desernpefian, la transgresi6n de los principios eticos de la profesi6n
legal por parte de los abogados mella gravemente la confianza de la sociedad en el
Estado Conctitucionel de Derecho y la justicla.
·
Articulo 2.Finalidad
Son fines de la presente ley los siguientes:
a) Promover la probidad en la concucta y desempefio de la labor profesional .del
abogado.
b) Asegurar el ejercicio ettco y responsable del desernpefio del abogado en el Sector
Publtco y Privado.
c) Implementar mecanismos de sanci6n administrativa, civil y penal eficaces en caso
de un mal ejercicio profesional.
Articulo3.La misi6n de la abogacia
a) El fin del ejercicio de la abogada es la defensa de los derechos de las personas, la
consolidaci6n del Estado Constitucional de Derecho y la justicia. La abogada cumple
una funci6n social.
b) La probidad e integridad de la conducta del abogado cualquiera fuera el arnblto en el
que se desernpefie, son indispensables para el adecuado funcionamiento del sistema
de justicia, la vigencia de! Estado Constitucional de Derecho, la vida en sociedad y la
lucha contra la corrupclon.

Articu~o3. Oerecho ciudadano a denunclar la inconducta del abogado.
Los ciudadanos tienen derecho a denunciar la inconducta profesional de los abogados.
Podran hacerlo a traves de las vlas correspondientes y conforme a las normas aplicables,
incluyendo:
a) La via administrativa, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual (Indecopi) por infracci6n, entre otros, al C6digo de
Protecci6n y Defensa del Consumidor.
b) La via civil, ante el Poder Judicial per dafios y perjuicios.
c) La via arbitral, cuando corresponda.
d) La via penal per la comisi6n de un delito.
e) La via laboral par alqun incumplimiento laboral, y/o
f) La via disciplinaria, ante el gremio profesional correspondiente
per cualquier
trasgresi6n al C6digo de Etica del Abogado, sin que sea requisite hacer referencia
expresa al tipo de infracci6n y/o articulado trasgredido.
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Articulo 4. El contenido etico minimo en los programas de Derecho de pre y
posgrado.
El plancte- estudios de los programas de.. Derecho de zre y posgrado debe incluir, de
manera espedfica y transversal, contenidos referidos a la etlca y responsab1hdad ---profesional del abogado.
Las Facultades y Escuelas de Posgrado que dicten programas de Derecho deben tener
un corntte, oficina o responsable encargado de promover y difundir al interior de estas
y en la sociedad, los valores, principios, normas y buenas practlcas del ejercicio
responsable de la profesi6n del abogado, incluyendo referidas al desarrollo de las
practices pre profesionales. En ese sentido, deben capacitar de manera continua a todos
sus docentes en temas de etlca y responsabifidad profesional, asi como implementar
medidas que garanticen la transversalidad de los contenidos ettcos en la formaci6n
universitaria.
Las Universidades deben dar a conocer, incluyendo entre otros tnedlos a traves de su
portal web, el contenido etico de sus proqrarr.as y los datos de contacto del cormte,
oficina o responsable.
Las exigencias antes mencionadas deben ser consideradas er. el procedimiento de
licenciamiento a cargo de la Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior
Universitaria (Sunedu) y en la acreditaci6n a cargo de! Sistema Nacional de Evaluaci6n,
Acreditaci6n y Certificaci6n de la Calidad Educativa (Sineace).
Articulo s. Promoci6n de la integridad
Academia de la Magistratura.

en los programas academtcos de la

La Academia de la Maglstratura debere incluir en todos sus programas academlcos
contenidos referidos al ejercicio de la potestad sancionadora que ostentan los jueces
para desincentivar la inconducta profesional '.' promover la integridad y las buenas
practices en el ejercicio profesional del abogado.
Articulo 6. La promoci6n de la integridad
evaluaci6n de jueces y fiscales.

en los concursos de

merttos

y

El Consejo Nacional de la Magistratura debera considerer en la evaluaci6n del postulante
que este haya contribuido con la promoci6n de la integridad y las buenas practices en el
ejercicio profesional de! abogado. Para ello se podran considerar las exhortaciones y/o
sanciones impuestas a abogados por inconductas profesionales, entre otros.
Articulo 7. ObHgaci6n de nottftcar sanclones a los colegios de abogados e
instituciones de control profesional.
Los jueces y fiscales, autoridades adrnlnistratlvas y arbitrales deben remitir a la Junta
de Decanos de los Colegios de Abogados del Peru y al Colegio de Abogados
correspondiente del abogado sanclonado, copia certificada de las resoluciones
consentidas que imponen sanci6n a los abogados.
La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Peru debera anotar en el Registro
Nacional de Sanciones a que hace referenda el artlculo 41 del C6digo de Etica de!
Abogado la resoluci6n que impone la sanci6n en un plazo maxlrno de 15 dias habiles de
recibida la comunicaci6n respectiva.
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El Colegio de Abogados al que pertenece el abogado sancionado tiene la obligaci6n de
publicar dicha resoluci6n en su paqlna web en un plazo maxlmo de 15 dlas habiles de
recibida la comunicaci6n respectlva, sin perjuicio de la obligaci6n de notificar a las
instancias disciplinarias correspondientes.
En caso la autoridad administrativa, judicial o arbitral formule exhortaciones o llamadas
de atenci6n, de manera reiterada al mismo abogado, debera remitir a la Junta de
Decanos de los Colegios de Abogados del Peru y al Colegios de Abogados al cual
pertenece el letrado, una comunicaci6n sobre el particular, para que el Colegio adopte
medidas preventivas, tales como capacitaci6n en temas de buenas practlcas
profesionales u otras.

Artfculo 8. Responsabilidad penal del abogado. Modificaci6n del articulo 46-A
del CodigoPenal.
Modiffquese et articulo 46-A del C6digo Penal, con el siguiente tenor:
"Articulo 46·A.· Circunstancia agravante por condici6n def sujeto activo
.
Constituye circunstencie agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se
aprovecha de su condici6n de miembro de las · Fuerzes Armadas, Policie Nacional,
autoridad, funcionario o servidor pabtico, para cometer un hecho punible o utiliza para effo
armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condici6n de
tuncionetio puotico.
En esios casos el Juez aumenta fa pena hasta la mitad por encima de/ maxima legal fijado
para el delito cometido, no pudiendo est» exceder de treinta y cinco sties de pena privativa
de libertad.
La misma pena se aplicara al agente que haya desempensoo /os cargos sefialados en el
primer parra:o y aprovecha /os conocimientos adquiridos en el ejercicio de su funci6npara
cometer el hecho punible.
Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo, desde un establecimiento
penitenciario donde se encuentre privado de su /ibertad, comete en calidad de autor o
partfcipe el delito de treiico ilfcito de drogas, Javado de activos, trata de personas,
terrorismo, extorsi6n o secuestro. En ta/ caso, el Juez podra aumentar la pena hasta en
un tercio por encima def meximo legal fijado para el defito cometido, no pudiendo exceder
de treinta y cinco afios de pena privativa de libertad.
Constituye circunstancia agravante cuando el sujeto activo es bachiller o Abogado
y utiliza sus conocimientos juridicos para cometer o participar en la comisi6n de
delitos contra la administraci6n ptiblica, previstos en el Titulo XVIII de/ Libro
Segundo de/ C6digo Penal.
No sere aplicable lo dispuesto en el presente articulo cuando la circunstancia agravante est«
prevista al sancionar el tipo penal o cuando este sea elemento constitutivo de/ hecho
ounibte".

Articulo 9. Roi del Colegio de Abogados.
Los Colegios de Abogados deben promover y asegurar el ejerclcio etlco y responsable de
los abogados, conforme a la funci6n publlca que la Constituci6n les ha otorgado. Ello
constituye su finalidad principal y la raz6n sustantiva que justifica en el ordenamiento
jurfdico nacional, el mandate legal de la colegiatura.

Articulo 10. Contenido etico minimo en la admisi6n al colegio de abogados.
Los Colegios de Abogados deben evaluar de manera exhaustiva el conocimiento que
tienen los profesionales que desean incorporarse al gremio sabre los valores, principles,
normas y buenas practices del ejercicio responsable de la profesi6n del abogado, los
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cuales estan plasrr.ados en el Codigo de Etica correspondlente
aplicables.

y derne ..; normas legales

____ _'.Para cumplir dicha funci6n, los Colegios de Abogados pueden incluir coma requisito para .
la colegiaci6n med1das como la aprobaci6n de t:n examen de suficiencia, la participaci6n
-----en un curso especializado y/u otros mecanismos que acrediten fehacientemente dlcho
conocimiento.

l:J.. t.a funci6n.
profeslonal,

Articuio

preventiva

en materia

de etica y responsabilidad

Los Colegios de Abogados deben adoptar medidas preventivas para contribuir a un
ejercicio responsable de la profesi6n, asi como para la formaci6n de un criteria etico en
sus agremiados.
Para tales efectos, deben realizar carnpafias para promover la denuncia ciudadana de
los actos que afecten los valores, principios, normas y buenas practicas en el ejercicio
de la abogada. Asimismo, deben promover la organizaci6n
de mesas, talleres,
seminarios u otras actividades para difundir y promover -1-:i etlca y responsabilidad
profeslonal entre sus agremiados, la sociedad civil organizada y/o la ciudadanfa.

Arttculo

12. El ejercicio de la potestad de

promoclen y dlsclpllna.

Los 6rganos de promoci6n y disciplina de las Colegios de
procedlmlento disciplinario, tienen como mlsion promover Ios
el ejerci.:io etico y responsable de la profesi6n. En ta! sentido,
de prevenir y sancionar las inconductas profesionales del
desincentivar !a comlsion de futuras infracciones.

Abogados,
a cargo del
mas altos estandares en
tienen la responsabilidad
abogado y, sobretodo,

El ejercicio arbltrario ,de la potestad sancionadora es una lnfraccton grave al· debido.
proceso y, por tanto, los miembros de los 6rganos de promoci6n y disciplina que incurran
en esta conducta
responden par los dafios y perjuicios causados ademas de las
responsabilidades legales a que hubiera lugar.
Los Colegios de Abogados deben garantizar que las denuncias contra los abogados,
tramltadas a solicitud de parte o de oficio, se resuelvan de rnanera expeditiva y
especializada.
Para ello, deben contar con el nurnero necesario de comisiones,
secreter fas, tribunales u otros 6rganos y que estos esten conformados por profesionales
de diversas especialidades o areas de desempefio profesional, con conocimientos en
temas de etica y responsabilidad profesional, asi coma que gocen de autonornla en sus
funciones y estabilidad.
Cuando la participaci6n de un aboqado en una conducta cuestionabie se convierte en un
hecho publico, y siempre que dicha conduces se hubiera realizado
en el ejercicio
profesional, los 6rganos de disciplina de los Coleglos de Abogados estan obligados a
iniciar una im:estigaci6n disciplinaria en un plaza no mayor de 15 dlas. La falta de lniclo
de dicha investrqacion disciplinaria en ese plazo o su dilaci6n injustificada deterrnlna la
responsabilidad
de las personas encargadas.
Los Colegios de Abogados deben capacitar permanentemente
6rganos de promoci6n y disciplina, para lo cual pueden
universidades o entidades privadas.

a los integrantes de los
establecer alianzas con

Articulo 13. Promoci6n de la investigaci6n en materia de etica y responsabilidad
del abogado.
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Los Colegios de Abogados deben facilitar el acceso publlco a informaci6n sobre los
distintos aspectos referidos al ejerclclo de la profesi6n, fomentando la investigaci6n de
la materia por parte de las universidades, centros de investigaci6n u otras entidades o
~----~p""e""'rs~o""n~a:.es-i nteresadas.
Articulo 14. Alcance nacional del C6digo de Etica del Abogado.
Los abogados · deben cumplir con estandares de responsabilidad profesional rmrumos,
consagrados de manera uniforme en el C6digo de Etica del Abogado para todo el
territorio nacional. En tal sentido, la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del
Peru es responsables de la actualizaci6n de dicha normativa.
Articulo 15. Obligatoriedad para la habilitaci6n profesional
Para el ejercicio profesional de la abogada, cualquiera sea el arnbtto en que se
desenvuelva el abogado, es obligatorio contar con la habilitaci6n por parte de un Colegio
de Aboqados,
Entiendase por ejercicio profesional cualquier actividad en la que el abogado utilize sus
conocimientos juridlcos, con independencia
de si es remunerada
o no. Incluye
desempefiarse como litigante, asesor legal, gerente legal, gestor de intereses, arbltro,
conciiiador, congresista, docente, fiscal, juez, y todo aquel trabajo profesional o
academlco donde el abogado utilice dichos conocimientos.

Articulo 16. Publicidad del Registro Nacional de Sanciones.
La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Peru debera inscribir en el Registro
Nacional de Sanciones las resoluciones consentidas emitidas en ejercicio de la potestad
sancionadora del abogado, el cual debe ser publicado en su portal institucional y ser de
acceso gratuito.
Articulo 17. Responsabilidad de la implementaci6n.
La maxima autoridad de las Facultades y Escuelas de Posgrado que dicten programas de
Derecho, asl como los decanos de los Co!egios de Abogados, las instituciones de control
profesional autorizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y rnaxlrnas
autoridades judlclales y administrativas son responsables de curnpllr y hacer cumplir lo
dispuesto en el presente Decreto Legislative, bajo responsabilidad funclonal.
Disposiciones transitorias.
Primera. Las Facultades y Escuelas de Posgrado que dicten programas de Derecho
tienen un p!azo de dos (2) afios, contados a partlr de la entrada en vigencia de la
presente norma, para implementar las medidas detalladas en la presente ley.
Segunda. Servir tiene un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en
vigencia de [3 presente
norma,
para · ernltlr
la normative
necesaria
para la
lmplernentacion en el sector publlco de lo dispuesto en la presente ley.
Tercera. Los Colegios de Abogados tienen un plazo de un (1) afio, contado a partlr de
la entrada en vigencia de la presente norma, para cumplir con implementar lo dispuesto
en la presente ley y adecuar su normativa interna.
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Cuarta. La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Peru tiene un plaza de un
(1) ano, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, para adecuar
su normativa interna e implementar lo dispuesto en la presente ley.
D1spos1c1ones complement
Primera. Para efectos de lo sefialado en el articulo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta,
entiendanse comprendidos dentro del Sector Publico Nacional a aquellos Colegios de
Abogados que cumplan sus funciones publlcas.
Segunda. El C6digo de Etica del Abogado, aprobado por la Junta de Decanos de los
Colegios de Abogados del Peru el 14 de abril del 2012, tiene vigencia y alcance general.
Tercera. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe emitir, en el plaza de 60
dias calendario, el reglamento de la presente ley.
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7.

PROYECTO DE LEY DE QUE CREA EL CONSEJO
SISTEMA DE lUSTICIA

PARA

LA REFORMA

DEL

EXPOSICION DE MOTIVOS
Este proyecto de ley propane la creaci6n de un Consejo para la Reforma del Sistema de
Justicia como mecanismo
institucional
del mas alto nivel politico presidldo par el
Presidente de la Republlca e integrado per el presidente del Congreso de la Republlca,
el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nacion, el Presidente de! Tribunal
Constitucional, el Presidente de! Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del
Pueblo, con la finalidad de impulsar la reforma del sistema de justicia, realizar el
seguimiento y evaluar los avances de! proceso de reforma de! sistema de justicia del

pals.

El proyecto de ley ha sido elaborado par la Comisi6n Consultiva dependiente de la
Presidencia de la Republlca denominada "Comisi6n de Reforma del Sistema de Justlcla"
creada mediante Resoluci6n Suprema N° 142-2018-PCM.
PROBLEMATICA

QUE SE PRETENDE SUPERAR

El sistema de justicia se encuentra en una grave crisis que afecta severamente la
legitimidad y confianza social del ejercicio de la potestad de administraci6n de justicia.
El pueblo necesita que se garantice que las decisiones adoptadas por las instituciones
integrantes
de! sisterna de justicia sean ejercidas con probidad, autonomfa,
independencia y eficacia, con sujeci6n a la Constltuci6n y las !eyes. Se neceslta asegurar
la protecci6n y prornoclon de los derechos fundamentales
de las personas, asf coma la
erradicaci6n de la corrupci6n o el traflco de influencias en cualquiera de sus modalidades,
respetando ta autonomfa de cada poder del Estado y de las 6rganos constitucionales.
En base a esta vision es que se requiere asegurar la firme y comprometida gesti6n de
los mas altos nivetes politicos del Estado para impulsar una reforma del sistema de
justicia, para lo que se requiere la participaci6n clara y decidida de cada una de las
instituciones conformantes del sistema de justicia y de los poderes del Estado y de los
organismos constitucionales aut6nomos correspondientes.
Quienes deberan realizar
reportes publlcos peri6dicos de implementaci6n de los avances sobre la reforma del
sistema de justicia, con la finalidad de informar y promover la participaci6n de Ia
sociedad en el proceso de reforma del sistema de justicia.
La problernatlca del Sistema de justicia ha sido materia de anallsis y propuestas de
mejoramiento que requieren una actualizaci6n y efectiva puesta en marcha. Dentro de
los ssfuerzos realizados en ese sentido el ernprendldo por la Comisi6n Especial para la
Reforma Integral de la Administraci6n de Justicia - CERIAJUS, el que promovi6 un Plan
Nacional para la Reforma Integral de la Administraci6n de Justlcia.
JUSTIFICACION

Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Para impulsar una efectiva reforma del sistema de justicia se necesita realizar cambios
constitucionales, legales, institucionales y de gesti6n. Para ello se requiere contar con
un mecanismo institucional del mas alto nivel politico que permita asegurar el impulse,
la coordlnacion, el seguimiento y el reporte publico de los resultados de las decisiones,
polfticas publlcas y acciones adoptadas, o por adoptarse, en el ambtto de la reforma del
sistema de justicia.
En base a ello es que se plantea la creaci6n de! Consejo para la Reforma del Sistema de
Justicia, con la finalidad de asegurar el impulse y la ejecuci6n de decisiones necesarias
de los poderes del Estado, organismos constitucionalmente
aut6nomos y entidades
publlcas vinculadas con el sistema de justicia para su adecuada reforma, con el objeto
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de asequrar I~ oroteccion y promoclon de los derechos fundamentales de las personas,
asl como la erradlcaclon de la corrupci6n o el traflco de influencias en cualquiera de sus
modalidades, respetando la autonomfa de cada poder del Estado y de los 6rganos
------=-constitucio_n_a_le_s_.
Las funciones propuestas del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia son las
sigu ientes:
a)
Impulsar la reforma de! sistema de justicia.
b)
Realizar el sequtrnler.to y evaluar las avances del proceso de reforma del
sistema de justicia del pals.
c)
Presentar ante la opinion publlca un reporte anual de los avances de la
reforma del sistema de justicia.
Considerando la necesidad que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia este
conformado por el mas alto nivel politico, dada la naturaleza y alcance de sus funciones,
es que se planeta la slguiente conformaci6n:
a)
El Presidente de la Repubilca,
b)
El Presidente del Congreso de la Republica.
c)
El Presidente del Peder Judicial.
d)
El Fiscal de la Nacion.
e)
El Presldente del Tribunal Constitucional.
f)
El Presldente del Consejo Nacionzl de la Magistratura.
g)
El Defensor del Pueblo.
La Presidencia del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia sera ejercida por el
Presidente de la Republlca. La Secretarfa de ·coordinaci6n del Consejo para la Reforma
del Sistema de Justicia es ejercida por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien
particlpa con voz pero sin voto.
Adernas se establece la creaci6n de un Consejo Tecnlco para la Reforma del Sistema de
Justicia, el mismo que se encuentra conformado par representantes tecnlcos de las
entidades del slsterna de justicia encargados de elaborar e implementar las polltlcas,
planes y acciones de la reforma, tomando en cuenta los acuerdos que se adopten en el
Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este Consejo Tecnlco tiene por funci6n
principal elaborar los planes y programas de reforma en sus respectivas instituciones,
asegurar su articulaci6n, convergencia y ejecuci6n, gestionando la disponibilidad de los
recurses necesarios para ello.
Se plantea que las sesiones del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia sean
publlcas y, adernas, que presente reportes publlcos peri6dicos de los avances de la
implementaci6n de la Reforma del Sistema de Justicia.
EFECTOS Of.: LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRl: LA LEGISLACION NACXONAL
Este proyecto de ley respeta la autonornla d ceda una de las instituciones del estado, y
se enrnarca centre del marco de la Constltuclon. Debe tenerse en cuenta edemas que
actualmente se encuentra en el Congreso de la Republica el Proyecto de Ley
N°1626/2016-PE que propane la Creacion del Consejo Interinstitucional Permanente de
Cooperaciorr, coordinaci6n y sequimiento de la.:: PoHticas Publlcas en materiade Justicia
- INTERJUSTICIA. Este proyecto que cuenta con la opinion favorable de la Comisi6n de
Descentralizaci6n, Regionatizaci6n, Gobiernos Locales y Modernizaci6n de la gesti6n del
Estado y de la Comisi6n de Justicia y Derechos Humanos. INTERJUSTICIA constltulra un
mecanismo de coordinaci6n una vez cue se hava implementado la reforma.
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_

PROVECTO

!:>F.

.

tsv QUE CREA EL CONSEJC- PARA LA REFORMA DEL·SISTEMA
.

DE JUSTICIA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

PORrttnruTA,,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El Congreso de
Ha dado la Ley
EL CONGRESO
Ha dado la Ley

la Republlca
siguiente:
DE LA REPUBLICA;
siguiente:

ArUculo 1.- Objeto de la ley.La presente ley tiene por objeto crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia
como mecanisrno institucional del mas alto nivel politico para asegurar el cumplimiento,
seguimiento y reporte de las polfticas y acciones dirigidas a que la funci6n de justicia sea
ejecutada con probidad, y de manera eficiente y oportuna.
Articulo 2.- Creaci6n del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.Crease el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicla, con el objeto de impulsar,
coordinar esfuerzos, hacer el seguimiento y reporter publicarnente los resultados de las
decisiones, polfticas publlcas y acciones inmediatas adoptadas o por adoptarse en el
amblto de la reforma del Sistema de justicia.
Articulo 3.- rinaUdad.La ftnalldad del Consejo para la Reforma del Sistema de Justlcla es lrnpulsar la toma de
decisiones necesarias de los poderes del Estado, organismos
constitucionalmente
aut6nomos y entidades publlcas vinculadas con el sistema de justicia para su adecuada
reforma con el objeto de asegurar
la protecci6n y promoci6n
de los derechos
fundamentales de las personas, asi como la erradicaci6n de la corrupci6n o el trance de
influencias en cualqulera de sus modalidades, respetando la autonomfa de cada poder
del Estado y de los 6rganos constitucionales.
Articulo 4.- Conformaci6n.EI Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia
siguientes miembros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El
El
El
El
El
El
El

se encuentra

conformado

par los

Presidente de la Republlca,
Presidente del Congreso de la Republica.
Presidente del Poder Judicial.
Fiscal de la Nacion.
Presidente del Tribunal Constitucional.
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
Defensor del Pueblo.

Articulo s.- Funciones
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia tiene las siguientes funciones:
a)
Irnpulsar la reforma del slsterna de justicia.
·
b)
Realizar el seguimiento y evaluar: los avances del proceso de reforma del
sistema de justicia del pals,
c)
Presentar ante la opinion publlce un reporte anual de los avances de la
reforma de! slsterna de justlcla,
Las sesiones seran publlcas,
Articulo 6.- Presidencia y Secretaria de Coordinacion
La Presidencia del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia
Presidente de la Republica.
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La Secretarfa de Coordinaci6n del Consejo para ·la Reforma del Sistema de Justicia es
ejercida por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos .

.
Artfculo 7 .- Sesiones, Quorum y Acuerdos
El Consejo para la Reforma del Sistema de J11sticia ses_iona_Qeri6dicamente de manera
ordinaria una vez al mes, y de manera extraordinaria cuando sea convocado por su
Presidente.
Et Secretario de Coordinaci6n del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia
participa de sus sesiones con voz pero sin voto.
La participaci6n en las sesiones es personal e indelegable.
El quorum para sesionar requiere de la asistencia par lo menos el 50% de sus miembros.
Sus decisiones se adoptan par el acuerdo por consenso.

Articulo 8.- ConsejoTecnico para la Reforma del Sistema de Justicia
El Consejo Tecnico para la Reforma del Sistema de Justicia se encuentra conformado por
representantes tecnlcos de las entidades del sistema de justicia encargados de elaborar
e implementar las politicas, planes y acciones de la reforma, de acuerdo con las
decisiones que se adopten en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el
marco de sus competencies y de acuerdo con el ordenamiento juridlco vigente.
Sus miembros son un representante tecnico designado par:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El Poder Judicial.
El Ministerio Publlco.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Consejo Nacional de la Magistratura.
El Consejo Directive de la Academia de la Magistratura.
La Contraloria General de la Republlca
El Ministerio de Economia y Finanzas
El Centro Nacional de Planeamiento Estrateqlco.

El Consejo Tecnico para la Reforma del Sistema de Justicia tiene por funci6n principal
elaborar los planes y programas de reforma er, sus respectivas instituciones, asegurar
su articulaci6n, convergencia y ejecuci6n, gestionando la disponibilidad de los recurses
necesarios para ello.
Debera presentar informes trimestrales ante el Consejo sabre las avances
implementaci6n de la reforma del sistema de justicia, los cuales seran publlcos,

de la

Artfculo 9 ... i:..cml";2 Consultivopara Reforma del Sistema de Justicia .
El Consejo Tecnlco para la Reforma del Sistema de Justlcia podra invitar a miembros de
gremios empresariales, de trabajadores, de la sociedad civil, expertos, entre otros.
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ANEXO B~ Reuniones realizadas
Lunes 16 de Julio
1. Fiscal de la Nacion, Pablo Sanchez Velarde
2. Presidente de la Comisi6n de Justicia del Congreso de la Republtca, Alberto Oliva
Corrales
3. Presidente del Poder Judicial, Duberli Rodrfguez Tineo; y Jueces Supremos, Cesar
San Martin Castro y Vicente Walde Jauregui

Martes 17 de Julio
4. Jefa de Oficina de Control de la Magistratura - OCMA, Ana Marfa Aranda Rodriguez
5. Contralor de la Republlca, Nelson Shack Yalta
6. Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa Chiroque
Mierco:es 1a de JuHo
7. Presldente de la Conferencia Episcopal, Monsefior Miguel Cabrejos
8. Ministerio de Justicia: Luis Navarrete Torres (Accede), Flor Tamayo Montes
(Directora General de Defensa Publica y Acceso a la Justicia), Javier Salinas Castilla
(Jefe de la Oficina de Gesti6n de Inversiones) y Luis Marill Del Aguila (Despacho
Viceministerial de Justicia).
9. Minlstra
de
la
Mujer,
Ana
Marfa
Mendieta
Trefogli;
y, vlcerninistras
Silvia Rosario Loli Espinoza y Cecilia Esther Aldave Ruiz
Jueves 19 de Julio
10. Jefe de Oficina de Normalizaci6n Previsional - ONP, Alejandro Arrieta Elguera
11. Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez Camacho

Viernes 20 de Julio
12. Mlnistro del Interior, Mauro Arturo Medina Guimaraes; y, Jefe de Gabinete, Jaime
Florencio Reyes Miranda
13. Jefe de la Normalizaci6n Previsional - ONP, Alejandro Arrieta Elguera; Jefa de la
Oficina de Asesoria Jurldlca, Miluska Gil Ramon; y, especialista de la Oficina de
Inqenleria de Procesos, Silvia Rocio Matos Matto
Lunes 23 de Jvlio
14. Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas

Lunes 24 de Julio
15. Especialistas de la Direcci6n General de Presupuesto Publlco del Ministerlo
Economfa y Finanzas, Mario Arrospide Medina y Carlos Quinones Velita

de
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