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PRESENTACIÓN

Como se observará en el desarrollo del

presente texto, la institución del Consejo Nacio-

nal de la Magistratura y su funcionamiento son

temas que han generado más de una contro-

versia en los últimos meses en el Perú respecto

de la administración de justicia, especialmente

en lo que respecta a los procesos de ratificación

de magistrados, desarrollados desde 2001.

Este debate se debe, entre otros motivos,

al hecho de que si bien este organismo existe

en nuestro texto constitucional desde 1993, úni-

camente desde finales de 2000 ha podido de-

sempeñar sus funciones con plenitud y, por pri-

mera vez en la historia republicana, se ha

observado el poder que tiene respecto del

Poder Judicial y el Ministerio Público, en cuanto

a la selección de los integrantes de estas insti-

tuciones que conforman el núcleo central de la

administración de justicia en nuestro país.

El que esta labor se desarrolle en

momentos en que el conjunto del Estado perua-

no se encuentra en un proceso de reinstitucio-

nalización democrática, para eliminar todos los

efectos negativos del aún reciente régimen fuji-

morista, ha de ser considerado como un factor

importante para entender los cuestionamientos

realizados en contra del Consejo. No debe olvi-

darse que tanto el Poder Judicial como el

Ministerio Público, fueron instituciones seria-

mente infiltradas y manipuladas por dicho régi-

men, siendo una labor del Consejo el consolidar

una magistratura renovada, tanto mediante el

apartamiento de magistrados que cometieron

serias inconductas, como por la imperiosa

necesidad de poner fin al gran porcentaje de

magistrados suplentes o provisionales, quienes

al no tener la condición de titulares, eran y pue-

den seguir siendo doblegados o presionados

por el régimen político de turno.

Finalmente debe considerarse que el

Poder Judicial y el Ministerio Público (desde su

creación a inicios de la década de los ´80 del

siglo pasado), han sido considerados histórica-

mente como una institución dependiente del

poder político, de modo tal que no existe una

cultura de independencia de la administración

de justicia. Por el contrario, es una constante

que de uno u otro modo existan intentos por

manipularlo.

No obstante dichas consideraciones, es

claro que lo novedoso de la figura del Consejo

Nacional de la Magistratura (en comparación

con sus antecedentes) y el desempeño de sus

funciones, no dejan de mostrar aspectos cues -

tionables, los cuales podrían ser materia de una

modificación normativa, sin que ello implique

desnaturalizar la institución. Este es precisamen-

te uno de los objetivos del presente informe.

Consideramos oportuno agradecer el

interés y colaboración mostrados por los actua-

les miembros del Consejo Nacional de la

Magistratura para el desarrollo del presente

informe. En efecto, durante la presentación de

su versión preliminar, el 23 de octubre de 2002,

los Consejeros doctores Fermín Chunga y Jorge

Angulo, así como la doctora Tatiana del Águila,

asesora del Consejo, manifestaron su compro-

miso para facilitarnos el acceso a información

del Consejo Nacional de la Magistratura. Por

ello, luego de remitir una comunicación escrita

al presidente del Consejo, el 5 de noviembre se

autorizó la realización de entrevistas con el pre-

sidente del Consejo y los presidentes de las

Comisiones Permanentes.

De esa manera, se ha entrevistado al doctor

Fermín Chunga, presidente de la Comisión Per-

manente de Selección y Nombramiento; a los doc-

tores Jorge Angulo y Teófilo Idrogo, presidente e

integrante, respectivamente, de la Comisión Per-

manente de Procesos Disciplinarios; al doctor Da-

niel Caballero, presidente de la Comisión Perma-

nente de Ratificación; y, finalmente al doctor Ricar-

do La Hoz, quien hasta febrero del presente año se

desempeñó como presidente del Consejo Nacio-

nal de la Magistratura. 

En el transcurso de dichas reuniones se

obtuvo información y se pudieron intercambiar opi-



niones sobre algunos de los aspectos más contro-

vertidos de la labor del Consejo.

Deseamos que el presente documento

muestre las virtudes y defectos de una institu-

ción que, si bien ha sido objeto de críticas, por

decisiones o aptitudes cuestionables, no por

ello debe dejarse de reconocer la necesidad de

su existencia, en tanto es un ente que puede ser

útil para la conformación de una administración

de justicia autónoma e independiente. 

Respecto del Consejo, nuestra opinión es

que la institución debe perfeccionarse, corri-

giendo sus errores y haciéndola partícipe de un

proceso de reforma integral de la justicia perua-

na, donde debe cumplir un rol importante,

desde las funciones y atribuciones que le ha

brindado el modelo constitucional vigente. En

tal sentido, consideramos que cualquier debate

que pueda darse sobre el Consejo, no debe

orientarse hacia el regreso de mecanismos de

selección de magistrados conducidos por el

Poder Ejecutivo o el Legislativo.

Finalmente, expresamos nuestro agrade-

cimiento a todas las personas que han sido

entrevistadas en el presente estudio y que con-

tribuyeron con sus comentarios, críticas y suge-

rencias. Especial mención debemos a los inte-

grantes del Instituto de Estudios Comparados

en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) por la

confianza en nuestra labor, a la Fundación

Konrad Adenauer que financió el proyecto, y a

los integrantes de la Oficina Regional para los

Países Andinos del INECIP. Este documento

constituye una de las primeras actividades que

desarrolla esta oficina, enmarcada dentro de los

objetivos por lograr un sistema judicial que logre

la protección de los derechos de los ciudada-

nos y la consolidación de instituciones demo-

cráticas en nuestros países.

Lima, diciembre de 2002 1
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ANTECEDENTES DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA EN EL PERÚ

El Consejo Nacional de la Magistratura

no es una institución de reciente creación en

nuestro país, sino que presenta algunos antece-

dentes que reseñaremos a continuación.

1. CONSTITUCIÓN DE 1933

Esta Constitución es la última que no

establece la figura de un Consejo Nacional de la

Magistratura. El mecanismo para el nombra-

miento de los magistrados era el siguiente:

· Los vocales y fiscales de la Corte

Suprema eran designados por el Poder Legis-

lativo, entre 10 candidatos propuestos por el Po-

der Ejecutivo. 

· Los vocales de las Cortes Superiores

(segunda instancia en la administración de jus-

ticia) eran nombrados por el Poder Ejecutivo, a

propuesta de la Corte Suprema.

· Los jueces y agentes fiscales (primera

instancia) eran igualmente nombrados por el

Poder Ejecutivo a propuesta de las Cortes

Superiores respectivas. 

· Los jueces de paz letrados y no letra-

dos2 eran directamente nombrados por cada

Corte Superior.

2. EL CONSEJO NACIONAL DE 
JUSTICIA. GOBIERNO MILITAR 
(1968 - 1980) 

Los orígenes del Consejo Nacional de la

Magistratura pueden rastrearse en uno de los

innumerables intentos por reformar la adminis-

tración de justicia peruana durante el siglo XX,

objetivo presente en el régimen militar instaura-

do en el país desde octubre de 19683, el cual

dictó el Decreto Ley Nº 18.060 (23 de diciembre

de 1969) creando el llamado Consejo Nacional

de Justicia.

El objetivo declarado de la nueva institu-

ción era moralizar la administración de justicia,

asegurar la independencia del Poder Judicial y la

idoneidad de su personal. Posteriormente se dictó

la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Justicia,

Decreto Ley Nº 18.831 (13 de abril de 1971), que

fue complementada por el Decreto Ley Nº 18.985

(12 de octubre de 1971), y el Reglamento del

Consejo (23 de noviembre de 1971).

Según dichas normas, el Consejo se inte-

graba con 10 delegados: 

· Dos del Poder Ejecutivo.

· Dos del Poder Legislativo, que en la

práctica también nombraba el Poder Ejecutivo

en tanto el Poder Legislativo se hallaba suspen-

dido a partir del golpe militar.

· Dos del Poder Judicial.

· Uno de la Federación Nacional de Co-

legios de Abogados.

· Uno del Colegio de Abogados de Lima.

· Uno por cada Programa Académico de

Derecho de las dos Universidades Nacionales

más antiguas.

Si bien parecería asegurarse cierto nivel

de autonomía del Consejo, debe considerarse

que varias de dichas instituciones que debían

nombrar a los delegados se hallaban controla-

das directa o indirectamente por el gobierno mili-

tar, por lo que estaban sujetas a sus decisiones.

Las facultades asignadas al Consejo

eran amplias, destacándose:

· Elegir a los magistrados del Poder

Judicial de la República, a los del Fuero Agrario

y a los del Fuero Privativo de Trabajo, excepto a

los jueces de paz no letrados, así como a los

jueces coactivos, quienes debían reunir los

requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial

para los jueces de primera instancia.
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2 Esta terminología en la actualidad corresponde a los jueces de paz letrados y jueces de paz, respectivamente.
3 En dicha fecha las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, derrocando al entonces presidente de la República Fernando
Belaúnde Terry, asumiendo el gobierno el general EP Juan Velasco Alvarado.



La elección se realizaba de entre los

candidatos propuestos por el Poder Judicial, la

Federación del Colegio Nacional de Abogados

y el Colegio de Abogados respectivo, siendo los

candidatos evaluados y entrevistados por el

Consejo. Posteriormente esta facultad fue

ampliada de modo tal que el Consejo enviaba la

propuesta de un candidato al Poder Ejecutivo

para que éste lo nombre. Esta práctica llegó a

su fin en 1976, cuando el gobierno militar desig-

nó como vocal de la Corte Suprema a una per-

sona que no había participado en el concurso,

motivando la renuncia inmediata del presidente

y vicepresidente del Consejo4.

· Evaluar la labor de los magistrados del

Poder Judicial, a excepción de los jueces de

paz no letrados. Para ello, de oficio o a instancia

de parte, iniciaba proceso disciplinario contra

los magistrados del Poder Judicial, de los fueros

agrario y de trabajo y de los jueces coactivos,

con excepción de los jueces de paz no letrados.

· Estudiar y proponer la reforma de los

códigos y leyes orgánicas que le solicitaran los

poderes del Estado.

El Consejo funcionó hasta julio de

1979, fecha en que se promulgó una nueva

Constitución. 

3. CONSTITUCIÓN DE 1979. 
EL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Con la entrada en vigencia de la

Constitución de 1979, se dio paso al Consejo

Nacional de la Magistratura, conjuntamente con

otros Consejos Distritales, cuyo marco normati-

vo estuvo desarrollado en los artículos 245 a

248 del nuevo texto constitucional.

Para regular el funcionamiento del Con-

sejo Nacional se dictó la Ley Orgánica de los

Consejos de la Magistratura, Decreto Legisla-

tivo Nº 255 (30 de enero de 1981), establecién-

dose la siguiente conformación:

· El Fiscal de la Nación, quien lo presidía6.

· Dos miembros designados por la Corte

Suprema de Justicia.

· Un miembro nombrado por la Federación

Nacional de Colegios de Abogados del Perú.

· Un miembro nombrado por el Colegio

de Abogados de Lima.

· Dos miembros elegidos por las Facul-

tades de Derecho de la República, entre quie-

nes tuvieran las mismas calidades requeridas

para ser magistrados de la Corte, pero sin estar

sometidos al límite de edad máxima de estos. 

Los Consejeros, salvo el fiscal de la

Nación, desempeñaban su cargo por un perío-

do de tres años sin reelección inmediata, y no

se encontraban sujetos a mandato imperativo

alguno por parte de las entidades que los

designaban, las cuales tampoco podían revocar

su mandato (artículos 1 a 10 de la Ley).

Las atribuciones del Consejo Nacional,

según su Ley Orgánica (incisos a y b del artícu-

lo 28) eran las siguientes:

· Proponer al presidente de la República

el nombramiento de los magistrados de la Corte

Suprema de Justicia y de las Cortes Superiores,

así como de los fiscales ante dichos organismos.

· Presentar las propuestas que le fueran

trasmitidas por los Consejos Distritales de la

Magistratura para la designación, por el mismo

Poder Ejecutivo, de los jueces de primera ins-

tancia y de paz letrados de los respectivos dis-

tritos judiciales.
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4 Delgado Barreto, César. "Consejo Nacional de la Magistratura" en Derecho, Nº 35, 1981, Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, p.55.
5 Esta norma fue expedida por el Ejecutivo sobre la base de la delegación de facultades que le confirió el Congreso en virtud a lo
establecido en el artículo 188 de la Constitución mediante la Ley Nº 23.230 (1 de diciembre de 1980).
6 Al ser el Ministerio Público una institución que por primera vez se constituía en el Perú, el primer fiscal de la Nación y por ende pre-
sidente del Consejo Nacional, fue nombrado por el presidente de la República.



Las designaciones debían efectuarse

siguiendo el procedimiento señalado en el artí-

culo 29 de la Ley Orgánica: convocatoria a con-

curso de méritos, a partir de cuyos resultados el

Consejo Nacional fijaba una terna de candida-

tos idóneos para el cargo, la que era enviada al

presidente de la República para que éste desig-

nara al magistrado. Tratándose del nombra-

miento de vocales de la Corte Suprema y fisca-

les supremos, el nombramiento requería adicio-

nalmente la ratificación del Senado.

El Consejo no podía imponer sanciones

disciplinarias. Según el artículo 248 era la Corte

Suprema la encargada de investigar la conduc-

ta funcional de los jueces y de aplicar las san-

ciones correspondientes, incluyendo la de des-

titución, para la cual se requería de una resolu-

ción, previo proceso administrativo. 

Por su parte, el artículo 249 establecía

que las denuncias en contra de los magistrados

de la Corte Suprema, debían ser recibidas y

calificadas por el Consejo Nacional, el cual las

debía enviar al Fiscal de la Nación (en caso de

presumirse existencia de delito) y a la misma

Corte Suprema, la cual era la instancia encar-

gada de aplicar las medidas disciplinarias a

dichos magistrados.

Del mismo modo, se crearon los Consejos

Distritales de la Magistratura, los que no tenían

carácter permanente, sino que se integraban en

cada oportunidad que fuera necesario para pro-

poner un juez, un fiscal o un juez de paz letrado

del distrito judicial respectivo. Cada Consejo

Distrital se integraba de la siguiente manera:

· El fiscal más antiguo del distrito judicial

correspondiente, quien lo presidía.

· Dos magistrados de mayor antigüedad

de la respectiva Corte Superior de Justicia.

· Dos Consejeros designados por el Co-

legio de Abogados de la jurisdicción (artículos

36 y 37 de la Ley Orgánica).

Los Consejos Distritales tenían como fun-

ción elaborar ternas que debían elevar al

Consejo Nacional para el nombramiento de los

jueces de primera instancia y de paz letrados

del respectivo distrito judicial, así como de los

fiscales de los juzgados de primera instancia y

de instrucción, para lo cual debían seguir un

procedimiento similar al establecido para el

Consejo Nacional, en lo que se refiere al con-

curso de méritos de los aspirantes a dichos car-

gos (artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica).

4. CONSTITUCIÓN DE 1993. 
EL CONSEJO NACIONAL 
DE LA MAGISTRATURA 7

La actual Constitución mantiene la figura

del Consejo Nacional de la Magistratura (artícu-

los 150 y 154 a 157), dictándose la Ley Orgánica

del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley Nº

26.3978, a inicios de diciembre de 1994.

Si bien la institución tiene la misma deno-

minación que la anterior, se realizaron profundos

cambios respecto de su composición, funciona-

miento y atribuciones. Por un lado, el artículo 1

de la LOCNM señala que el Consejo "es un orga-

nismo autónomo e independiente de los demás

órganos constitucionales y se encuentra sólo

sometido a la Constitución y a su Ley Orgánica".

La nueva composición del Consejo es de 7

miembros, determinados de la siguiente manera: 

· Uno elegido por la Corte Suprema, en

votación secreta en Sala Plena.

· Uno elegido por la Junta de Fiscales

Supremos, en votación secreta de la Junta de

Fiscales Supremos.

· Uno elegido por los miembros de los

Colegios de Abogados del país.

· Dos elegidos por los miembros de los

demás colegios profesionales, conforme a Ley.

· Uno elegido por los rectores de las

universidades nacionales.
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7 En adelante esta institución será denominada como "El Consejo".
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· Uno elegido por los rectores de las

universidades privadas. 

Asimismo se indica que el Consejo

puede ampliar su composición a 2 miembros

adicionales, elegidos mediante votación secreta

entre listas propuestas por las instituciones

representativas de los sectores laboral y empre-

sarial (artículo 155 de la Constitución y 17 de la

LOCNM). Debe precisarse que esta opción no

ha sido utilizada aún por el Consejo.

Como se ve, el Consejo no se integra por

una mayoría de jueces y fiscales y podría ocu-

rrir que no lo estuviera tampoco por una mayo-

ría de juristas. Al igual que la Constitución de

1979, se ha mantenido, el principio de no incor-

porar a ningún representante de los poderes

políticos del Estado, con la finalidad de garanti-

zar su autonomía y evitar la interferencia política

en la selección de magistrados.

En la actualidad, las atribuciones del

Consejo son las siguientes:

· Seleccionar y nombrar, previo concur-

so de méritos y evaluación personal, a los jue-

ces y fiscales de todos los niveles del sistema

judicial, salvo aquellos que provengan de elec-

ción popular, como los jueces de paz.

Asimismo, el extender a los jueces y fiscales el

título oficial que los acredite como tales.

· Ratificar cada siete años a los jueces

y fiscales de todos los niveles, incluyendo los

vocales de la Corte Suprema y los fiscales

supremos, con excepción de los provenientes

de elección popular.

· Aplicar la sanción de destitución a los

vocales de la Corte Suprema y fiscales supre-

mos y, previa solicitud de la Corte Suprema o de

la Junta de Fiscales Supremos, destituir a los

jueces y fiscales de todas las instancias. En

este caso, la resolución ha de ser motivada y

dictada en una audiencia pública, no pudiendo

ser impugnada.

Cabría precisar que las decisiones del

Consejo en el ejercicio de sus atribuciones no

son impugnables ante instancia judicial alguna

(artículo 2 de la LOCNM). Ello ha originado,

como veremos, un serio cuestionamiento res-

pecto del grado de autonomía 

Finalmente, un cambio que se evidencia

respecto del anterior texto constitucional, se

refiere a la Presidencia, que anteriormente era

asignada necesariamente al fiscal de la Nación,

mientras que en la actualidad, de acuerdo al

artículo 36 de la LOCNM, dicho cargo puede

ser ocupado por cualquiera de los Consejeros,

debiendo ser elegido en votación secreta por la

mitad más uno del Pleno. El período de dicho

cargo dura un año, pudiendo existir reelección

inmediata por una única vez.

5. EL JURADO DE HONOR 
DE  LA MAGISTRATURA (1993)

Luego del autogolpe de Estado, realizado

el 5 de abril de 1992 por el entonces presidente

de la República Alberto Fujimori, se intervinieron

diversas instituciones como el Poder Judicial y el

Ministerio Público, disponiéndose el cese de una

gran cantidad de magistrados de ambas institu-

ciones, nombrándose en su lugar a magistrados

provisionales, los cuales fueron fruto de una

designación realizada sin seguirse los procedi-

mientos establecidos en la ley y que respondió a

los intereses políticos del régimen de turno.

La entrada en vigencia de una nueva

Constitución el 30 de diciembre de 1993, no

puso fin a esta situación de provisionalidad en

la justicia. En realidad, durante casi un año no

se realizó ninguna acción destinada a la puesta

en funcionamiento del Consejo de modo tal que,

recién en diciembre de 1994, se dictó su Ley

Orgánica.

En dicho transcurso, y motivado por la

presión nacional e internacional respecto del

carácter autoritario y dictatorial del régimen de

turno, se logró consenso, en el llamado

Congreso Constituyente Democrático, para la
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conformación de un Jurado de Honor de la

Magistratura (en adelante el Jurado) que selec-

cionaría, evaluaría y nombraría a los magistra-

dos mientras el Consejo entraba en funciona-

miento. Dicho Jurado, integrado por cinco juris-

tas de prestigio, logró (a pesar de no tener un

fundamento constitucional) una legitimidad

entre los diversos sectores de la administración

de justicia y de la sociedad, debido a la calidad

de sus integrantes.

Las funciones que se le asignó al Jurado

fueron las siguientes:

· Evaluar a los vocales y fiscales supre-

mos provisionales, a fin de disponer su nombra-

miento definitivo.

· Resolver las solicitudes de rehabilita-

ción que habían interpuesto los magistrados

cesados arbitrariamente en 1992.

· Convocar a concurso y seleccionar a

los profesionales que deberían cubrir las plazas

vacantes en el Poder Judicial y en el Ministerio

Público.

El Jurado tuvo un funcionamiento cerca-

no a los dos años, designando, luego de un pro-

ceso de concurso y evaluación, a magistrados

del Poder Judicial y Ministerio Publico en sus

tres principales niveles.

6. PRIMERA ETAPA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA MAGISTRATURA: 
INTERVENCIÓN POLÍTICA

Instalado el Consejo e iniciadas sus fun-

ciones, este organismo logró, entre 1995 y 1996

convocar a concurso y nombrar a 225 magistra-

dos a nivel nacional, distribuidos de la siguiente

manera:

· 2 fiscales supremos.

· 175 vocales superiores.

· 48 fiscales superiores.

Sin embargo, el 2 de diciembre de 1996,

el Poder Legislativo dictó la Ley Nº 26.696 que

suspendió la realización de concursos y nom-

bramientos de magistrados hasta que los pos-

tulantes aprobaran un curso de formación y

capacitación que debería organizar la Acade-

mia de la Magistratura, frenando con ello la

labor que venía realizando el Consejo.

Esta decisión se amparaba formalmente

en que la Constitución (artículo 151) y la Ley

Orgánica de la Academia de la Magistratura9,

establecía que los aspirantes a magistrados

debían aprobar un curso especial dictado por la

Academia para someterse a selección. Ello no

había sido cumplido por el Consejo debido a

que, al momento de iniciar sus actividades, la

Academia de la Magistratura -institución creada

por la Constitución de 1993- aún no había dise-

ñado, ni menos implementado, dicho curso. No

obstante existir un fundamento formal para dicha

medida, era evidente que se tenía como finali-

dad impedir que el Consejo nombrara a magis-

trados titulares y, de ese modo, poder mantener

el alto nivel de magistrados provisionales, meca-

nismo por el cual el Poder Ejecutivo, mediante la

Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, controla-

ba a la magistratura como parte de su estrategia

para copar las instituciones democráticas y con-

solidar una práctica dictatorial.

Ello se evidenció cuando en diversas

ocasiones y por diversas circunstancias, la

Academia de la Magistratura prolongó la dura-

ción del citado curso, imposibilitando de esta

manera que el Consejo pudiera ejercer una de

sus principales funciones. De esta manera, el

Consejo, a pesar de dictar reglamentos para los

concursos para el nombramiento de magistra-

dos10, no pudo ejercer esta función.

Posteriormente, el 11 de marzo de 1998,

el Poder Legislativo dictó la Ley Nº 26.933, la

que suspendió las funciones disciplinarias del

Consejo respecto de los magistrados, vulneran-
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do la Constitución respecto de la facultad disci-

plinaria del Consejo para el caso de los vocales

y fiscales supremos. La ley señalaba que antes

de que el Consejo pudiera sancionarlos directa-

mente, debía presentarse un pedido por la ins-

tancia máxima del Poder Judicial o del Ministerio

Público y realizarse un antejuicio por el Poder

Legislativo. De esta manera, se desvirtuaba la

facultad del Consejo, sujetándola a las manio-

bras de las instancias judiciales y políticas 11. 

Esta clara intervención del poder político

sobre el Consejo originó la renuncia de sus

miembros titulares en señal de protesta, asu-

miendo sus funciones los miembros suplentes,

quienes tuvieron un rol más pasivo frente a la

interferencia política. Este hecho también origi-

nó la protesta de los directivos de la Academia

de la Magistratura y su posterior renuncia, nom-

brándose en su reemplazo una Comisión

Reorganizadora y de Gobierno de la Academia

de la Magistratura, cuyos miembros también

tuvieron una conducta pasiva frente al régimen

fujimorista. Con ello se terminó de consolidar el

copamiento de la administración de justicia por

el gobierno autoritario, profundizando su des-

institucionalización. 

Ante la presión realizada por diversos

sectores, y con la finalidad de dar visos de algu-

na apertura a las críticas, se dictó posteriormen-

te la Ley Nº 26.973 (11 de septiembre de 1998),

la que devolvió de manera parcial la facultad

disciplinaria al Consejo, pero de modo tal que

aún se mediatizaba y no permitía el cumplimien-

to pleno de la disposición constitucional12.

Si bien la conformación y facultades del

Consejo, de acuerdo a la Constitución, eran las

más adecuadas para el desarrollo de una insti-

tución que ayudaría a consolidar un Poder

Judicial y Ministerio Publico independientes, lo

cierto es que hasta fines de la década pasada -

es decir mientras duró el gobierno de Alberto

Fujimori-, la institución no tuvo la oportunidad de

ejercer de manera plena y adecuada su rol.

7. LA DEVOLUCIÓN DE FACULTADES 
AL CONSEJO NACIONAL 
DE LA MAGISTRATURA

La situación descrita se mantuvo inaltera-

ble hasta fines de 2000, cuando, en el marco de

la caída del régimen del gobierno fujimorista, y

de los acuerdos promovidos por la "Mesa de

Dialogo", auspiciada por la Organización de

Estados Americanos, el Poder Legislativo apro-

bó la Ley Nº 27.367 (6 de noviembre de 2000),

desactivando las Comisiones Ejecutivas del

Poder Judicial y del Ministerio Público13.

Asimismo, la Ley Nº 27.368 (7 de noviem-

bre de 2000) estableció que:

· En 15 días el Consejo convocaría a

concurso para cubrir las plazas vacantes entre

los magistrados del Poder Judicial y del

Ministerio Público.

· La Academia de la Magistratura debía

organizar un curso especial, de 60 días, para

los postulantes que no hubieran aprobado el

Programa de Formación de Aspirantes, consti-

tuyendo ello un requisito previo para postular al

concurso que convocaría el Consejo.

En cumplimiento de la norma legal cita-

da, el Consejo, mediante Resolución Nº 041-

2000 CNM, del 16 de noviembre de 2000, apro-

bó el Reglamento de Concurso para Nombra-

miento de Jueces y Fiscales. 

A su vez, la Academia dictó dos normas:
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12 Esta "apertura" tuvo su origen en la protesta, originada por la intromisión del poder político en la administración de justicia, espe-
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por el Banco Mundial en apoyo a la reforma judicial.
13  En tanto se lograba el regreso a la normalidad en ambas instituciones, se nombró a un Consejo Transitorio de Gobierno, por un
lapso de 90 días.



· La Resolución Directoral Nº 176-2000-

AMAG/DG, del 16 de diciembre de 2000, que

convocaba al concurso de admisión al Curso

para el Ascenso de magistrados titulares a los

cargos de vocal supremo y superior, juez espe-

cializado o mixto, fiscal supremo y superior, adjun-

tos al fiscal supremo y superior y fiscal provincial.

· La Resolución Directoral Nº 177-2000-

AMAG/DG, del 16 de diciembre de 2000, apro-

bando el diseño del Curso Especial de

Preparación de Aspirantes para el Primer Nivel

de Magistrados del Poder Judicial y del

Ministerio Público, y el diseño de un Curso

Especial de Entrenamiento y Práctica para nue-

vos magistrados para completar la formación

de los magistrados nombrados por el Consejo14.

La misma Ley Nº 27.368 derogó las cita-

das leyes Nº 26.933 y Nº 26.973, devolviendo la

facultad disciplinaria al Consejo, el cual dictó

posteriormente un Reglamento de Procesos

Disciplinarios mediante Resolución Nº 042-

2000-CNM (20 de noviembre de 2000).

En tal sentido, podría afirmarse que

recién a fines de 2000, el Consejo se encontró

en la capacidad real para ejercer sus funciones

y ser un elemento vital en la construcción de

una administración de justicia eficiente, impar-

cial e independiente.

8. ANTEPROYECTO DE 
REFORMA CONSTITUCIONAL

Con la realización de elecciones genera-

les en 2001 y la elección de nuevos miembros del

Poder Legislativo, se consideró conveniente revi-

sar el texto constitucional de 1993, al entenderse

que éste fue elaborado y aprobado en el contex-

to de un régimen autoritario y, por ello, contener

entre sus disposiciones diversos principios no

acordes con un Estado Democrático de Derecho.

Para ello se conformó una Comisión de

Constitución, Reglamento y Acusaciones Cons-

titucionales en el Congreso de la República que

inició la tarea de redactar un Anteproyecto de

Ley de Reforma Constitucional, el que fue pre-

sentado para su debate el 5 de abril de 2002.

Efectivamente, el 12 de septiembre de dicho

año se inició el debate en el Congreso de este

Anteproyecto.

En lo que se refiere al Consejo Nacional

de la Magistratura, el Anteproyecto contiene

algunas innovaciones que es necesario revisar:

a. Sobre su composición.- El artículo

239 del anteproyecto amplía el número de

Consejeros de siete a doce. Se incluyen a cua-

tro representantes elegidos por poderes políti-

cos: uno por el Congreso de la República, uno

por el Poder Ejecutivo con la aprobación del

Consejo de Ministros, uno por los gobiernos

regionales y uno por los gobiernos locales.

Se mantiene al representante elegido por

la Sala Plena de la Corte Suprema y al elegido

por la Junta de Fiscales Supremos, entre los

Fiscales Supremos Titulares en actividad.

Asimismo al elegido por los rectores de las uni-

versidades públicas y privadas que tengan

Facultad de Derecho.

En cuanto a los representantes de los

Colegios Profesionales, se establece que sean

dos por los Colegios de Abogados, uno por el

de Lima y uno por los otros Colegios de

Abogados del Perú, y se mantienen los dos

miembros elegidos por los otros Colegios

Profesionales del país. 

b. Sobre sus funciones.- El artículo 242

mantiene la función de nombrar a los jueces y

fiscales de todos los niveles, salvo los prove-

nientes de elección popular, así como extender

y cancelar el título oficial correspondiente para

los magistrados que designe.
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De otro lado, se añade el investigar la

conducta funcional de los magistrados y aplicar

las sanciones correspondientes, y se elimina la

tan cuestionada figura de la ratificación. De esta

manera, el anteproyecto le otorga un control

externo permanente al Consejo, eliminado el

vigente modelo de control interno existente15.

9. CONCLUSIONES

Una revisión del desarrollo de la figura del

Consejo de la Magistratura en nuestro país nos

indica que si bien desde 1969, en el marco de un

proceso de intervención por el poder político sobre

el Poder Judicial, se instituyó en nuestro ordena-

miento institucional un ente con la función de selec-

cionar y nombrar a los magistrados lo cierto es

que, las primeras experiencias del Consejo

Nacional de Justicia (1969) y del Consejo Nacional

de la Magistratura de la Constitución de 1979, die-

ron cuenta de instituciones que mostraban dos

importantes defectos en su composición (especial-

mente en el caso del Consejo Nacional de Justicia)

sobre todo en lo concerniente a la selección y nom-

bramiento de magistrados, en tanto se limitaban a

ser una suerte de instancia intermedia, que realiza-

ba una preselección de los candidatos, quedando

la decisión final fuera de su control.

En tal sentido, el modelo de Consejo

Nacional de la Magistratura de la Constitución

de 1993 es el que mayores virtudes muestra en

un plano normativo, tanto por su composición

como por las atribuciones que se le asignan. No

obstante, también resulta claro que dicha insti-

tución fue copada, como la mayoría de los entes

estatales, en el contexto de un gobierno autori-

tario, el cual si bien respetó las formas de la ins-

titución, en la práctica primero restringió sus

facultades y, posteriormente, logró incidir sobre

las decisiones del mismo Consejo. En tal senti-

do, el modelo normativo mostró sus debilidades

y limitaciones para poder garantizar la autono-

mía e independencia de la institución.

Por ello, si bien este nuevo Consejo se

establece en el texto constitucional de 1993, no

es hasta 1995 cuando inicia sus funciones, pero

únicamente por un breve plazo, ya que entre

finales de 1996 y diciembre de 2000, se vio cer-

cenado en sus atribuciones. Es recién desde

esta última fecha en que puede hablarse de un

Consejo plenamente vigente y, por ende, es el

plazo en que puede ser evaluado regularmente. 

A. SISTEMA GENERAL DEL 
CONSEJO NACIONAL 
DE LA MAGISTRATURA

I. INDEPENDENCIA

1. Situación Orgánica

De acuerdo a la legislación vigente, el Con-

sejo Nacional de la Magistratura es un organismo

autónomo e independiente de los demás órganos

constitucionales, estando únicamente sometido a

la Constitución y su Ley Orgánica (artículo 150 de

la Constitución y artículo 1 de la LOCNM). 

Aspecto Empírico

No obstante su composición, que pare-

cería garantizar la no interferencia del poder

político, se ha demostrado que el Consejo

puede ser copado por elementos del régimen

de turno, como ocurrió durante el gobierno fuji-

morista, donde por diversos mecanismos se

logró condicionar las decisiones de este órgano

a las necesidades políticas del régimen.

Por otro lado, en la actualidad en algunas

decisiones del Consejo parecen existir motiva-

ciones políticas como, por ejemplo, el cierre de

la investigación que se inició contra la actual fis-

cal de la Nación, Nelly Calderón Fajardo, a

pesar de que diversos medios de prensa

demostraron fehacientemente las reuniones

sostenidas por ella con miembros del antiguo

Servicio de Inteligencia Nacional.
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2. Duración del Cargo de Consejero

El artículo 155 de la Constitución y artícu-

lo 4 de la LOCNM establecen que los miembros

del Consejo, denominados Consejeros, ejercen

el cargo por un período de 5 años. Este manda-

to es irrevocable, no siendo posible su reelección

inmediata16. El ejercicio del cargo es indelegable,

debiendo prestar juramento ante el presidente

saliente del Consejo antes de que cese en el ejer-

cicio del cargo por vencimiento del período.

El cargo implica la dedicación a tiempo

completo para dicha labor, aunque es posible ejer-

cer también la docencia universitaria.

Aspecto Empírico

Durante el funcionamiento del Consejo,

se ha constatado que se han cumplido con los

períodos de duración del cargo de Consejero

establecidos por ley, habiéndose dado casos de

renuncias, como las sucedidas en 1998, debido

a la intervención política del régimen de turno en

la labor del Consejo. En dicho caso, asumieron

las funciones los miembros suplentes.

En cuanto al recambio de Consejeros,

éste se ha cumplido de manera efectiva, sin que

se haya producido la reelección de alguno de

ellos. Si bien no existe una relación directa entre

este recambio y las modificaciones en la com-

posición política de cada institución que elige a

los Consejeros, es evidente que a diferencia de

aquellos que ejercieron el cargo durante el régi-

men fujimorista (especialmente desde 1998), los

actuales miembros del Consejo muestran inde-

pendencia frente al régimen político de turno.

3. Estabilidad de los Consejeros

El articulo 4 de la LOCNM señala que los

Consejeros son responsables por los actos que

realicen en el ejercicio de sus funciones, pudien-

do ser removidos solamente por causa grave

mediante acuerdo del Congreso de la República

adoptado por el voto de los dos tercios del

número legal de sus miembros. Esta disposición

es acorde con el artículo 157 de la Constitución.

Como se aprecia, dicha estabilidad hace casi

imposible su remoción, en tanto no se ha defini -

do el término falta grave, dejándolo en la prácti-

ca librado a un consenso político.

4. Procesos de Selección 
de los Consejeros

Tres meses antes de la fecha de expira-

ción del nombramiento de los Consejeros, el pre-

sidente del Consejo debe solicitar a las autori-

dades encargadas de efectuar su designación

para que se inicie un nuevo proceso de elección

(artículo 12 de la LOCNM). Según el artículo 2 de

la Resolución Nº 020-98-CNM (22 de julio de

1998), para la elección de nuevos Consejeros

designados por los colegios profesionales no

abogados, el presidente del Consejo debe soli-

citar a la Oficina Nacional de Procesos Electora-

les (ONPE) que convoque al proceso de elec-

ciones en distrito nacional único17, estando la

organización del proceso de elección de los

miembros del Consejo que corresponde elegir a

los gremios profesionales, a cargo de la ONPE

(articulo 19 de la LOCNM). Para tal efecto, el jefe

de la ONPE convoca a elecciones, bajo respon-

sabilidad, dentro de los 60 días naturales poste-

riores de recibida la comunicación a que se

refiere el artículo 12 de la LOCNM.

Conjuntamente con la elección de los

miembros titulares se eligen a los miembros

suplentes (artículo 18 de la LOCNM). Los Con-

sejeros son elegidos, en todos los casos, en

votación secreta, siendo el titular y el suplente

quienes obtengan la primera y segunda votación

respectivamente (Primera Disposición Final y

Transitoria de la LOCNM). Para ser candidato se

requiere contar con la adhesión de no menos del
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5% de los miembros activos de su respectivo

Colegio Profesional, que en ningún caso puede

ser menor a 100 adherentes.

Los padrones se elaboran sobre la base

de las listas de afiliados inscritos en los colegios

profesionales remitidas por dichas entidades a

la ONPE. Las impugnaciones que se presenten

son resueltas por el Jurado Nacional de

Elecciones, conforme a las normas electorales.

En el caso de la elección de los miem-

bros del Consejo que corresponde elegir a los

rectores de las universidades, el presidente de

la Asamblea Nacional de Rectores, previa soli-

citud del presidente del Consejo, convoca a

reunión a los rectores de las universidades

públicas o privadas, según corresponda, la que

se realiza en la ciudad de Lima.

El quórum para esta reunión es, en prime-

ra convocatoria, no menor de la mayoría absolu-

ta del número legal de rectores. Si no se reuniera

el quórum, el presidente de la Asamblea

Nacional de Rectores cita nuevamente a reunión,

la que debe realizarse dentro de los cinco días

siguientes con el número de rectores asistentes.

Los profesores que obtengan la primera y segun-

da votación más alta, serán proclamados

Consejero Titular y Suplente, respectivamente.

Para la elección de los representantes del

Poder Judicial, Ministerio Público, universidades

nacionales y universidades privadas ante el

Consejo, los candidatos deben obtener la mayo-

ría absoluta de los electores hábiles, en primera

vuelta. En segunda vuelta se elegirá por mayoría

absoluta de los electores hábiles, entre los dos

candidatos que hayan obtenido la primera y

segunda mayoría en la primera vuelta. De haber

empate se decide por sorteo (Segunda

Disposición Final y Transitoria de la LOCNM).

5. Vacancia del Cargo de Consejero

El cargo de Consejero puede declararse

vacante por las siguientes causales (articulo 11

de la LOCNM):

1) Por muerte.

2) Por renuncia.

3) Por vencimiento del plazo de designación.

4) Por incapacidad moral o psíquica o inca-

pacidad física permanente.

5) Por incompatibilidad sobreviniente.

6) Por incurrir en culpa inexcusable en el cum-

plimiento de los deberes inherentes a su cargo.

7) Por violar la reserva propia de la función.

8) Por haber sido condenado por la comisión

de delito doloso, mediante sentencia con-

sentida o ejecutoriada.

9) Por no reincorporarse en sus funciones

dentro de los cuatro días siguientes del ven-

cimiento de la licencia.

Las causas previstas en los incisos 1), 2),

3) y 8) deben ser declaradas por el presidente

del Consejo. En los demás casos decide el

Consejo en Pleno.

Un caso especial es el de los miembros

adicionales que pueden ser elegidos por el

Consejo (artículo 17 LOCNM), los que vacan en

el cargo en la fecha en que expiran los nombra-

mientos de los Consejeros que decidieron la

ampliación del número de miembros.

En caso de vacancia, el presidente del

Consejo oficia al Consejero suplente elegido por

la entidad o gremio respectivo, para que cubra

la vacante por el período del titular.

La legislación considera que todo Conse-

jero ha de tener un suplente, a efectos de cubrir

su puesto en caso de vacancia, de licencia con

goce de haber18 y por ausencia intempestiva

justificada19. En estos dos últimos casos, el pre-
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sidente del Consejo oficia al Consejero suplente

para que éste reemplace al titular hasta su rein-

corporación en el cargo (artículo 16 de la

LOCNM).

6. Conclusiones 

De lo revisado respecto de la indepen-

dencia del Consejo Nacional de la Magistratura,

podemos señalar que si bien formalmente el

modelo constitucional establece una composi-

ción que garantizaría la independencia del

Consejo respecto de los poderes políticos, lo

cierto es que el modelo ha mostrado ser vulne-

rable y que el régimen político de turno puede

condicionar o direccionar la actuación del

Consejo, sin necesidad de realizar modificacio-

nes legislativas importantes.

Ello es posible, conforme lo demostró el

régimen fujimorista, logrando el manejo, directo

o indirecto, de las instituciones o gremios que

eligen a los Consejeros. 

Finalizado el régimen dictatorial, es teóri-

camente posible el control del Consejo, en tanto

un partido político tenga la capacidad de lograr

que ciertos candidatos, afines o con los que se

tiene una adecuada vinculación, sean electos

por los gremios profesionales, las universidades

o el propio Poder Judicial y Ministerio Público.

No obstante, es claro que dicho peligro de mo-

do alguno legitima la vuelta a un modelo de

selección y nombramiento de magistrados en

manos del Poder Ejecutivo y del Poder Legis-

lativo. En tal sentido, es responsabilidad de las

instituciones y gremios competentes, la elec-

ción de Consejeros idóneos. 

Lo que sí es evidente es que por sobre las

críticas que se puedan realizar en contra de la

actuación del Consejo, éste es un organismo que

no muestra en la actualidad dependencia en sus

decisiones con respecto al régimen de turno.

II. PLURALISMO

1. Composición del Consejo

El Consejo se encuentra compuesto por

siete Consejeros, elegidos por diversas institu-

ciones y gremios profesionales (artículo 155 de

la Constitución y artículo 17 de la LOCNM).

· Uno elegido por la Corte Suprema en

Sala Plena. En este caso, la elección correspon-

de a los vocales titulares y los provisionales que

cubran un cargo vacante.

· Uno elegido por la Junta de Fiscales Su-

premos. La elección está a cargo de fiscales ti-

tulares y los provisionales que cubran un cargo

vacante.

· Uno elegido por los Colegios de Abo-

gados del país.

· Dos elegidos por los demás Colegios

Profesionales del país.

· Uno elegido por los rectores de las uni-

versidades nacionales del país.

· Uno elegido por los rectores de las uni-

versidades particulares del país.

Excepcionalmente, el Consejo puede

ampliar el número de Consejeros a nueve, eli-

giendo a dos mediante votación secreta de los

Consejeros, entre listas propuestas por el sector

laboral y empresarial del país. Para dicha

ampliación y elección se requiere del voto favo-

rable de dos tercios de los Consejeros.

Como se observa, ningún miembro del

Consejo es elegido por el Poder Ejecutivo o el

Poder Legislativo, pero sí existen representantes

de la sociedad civil, entendiendo por ella a los

gremios profesionales y a las universidades.

Aspecto Empírico

Durante el funcionamiento del Consejo

no han existido dificultades en la integración de

la representación de las distintas instituciones o

gremios, ni han habido distorsiones en la repre-

sentación de los mismos. 
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Asimismo, puede verificarse que si bien el

Consejo ha tenido la posibilidad de ampliar la par-

ticipación de dos Consejeros adicionales, prove-

nientes de gremios representativos de la socie-

dad civil, no ha hecho uso de dicha facultad, ni ha

existido noticia de algún intento por hacerlo.

2. Requisitos para Acceder 
al Cargo de Consejero

El artículo 156 de la Constitución estable-

ce que para ser Consejero se requieren los mis-

mos requisitos que para ser vocal de la Corte

Suprema, a excepción del inciso 4 del artículo

147 de la Constitución; es decir, que para ser

elegido Consejero se requiere ser:

· Peruano de nacimiento.

· Ciudadano en ejercicio.

· Mayor de 45 años.

Por lo tanto no se requiere haber sido

magistrado de la Corte Superior o fiscal superior

durante diez años, o haber ejercido la abogacía

o la cátedra universitaria en materia jurídica

durante 10 años.

Dicha disposición posibilita que se pue-

da elegir como Consejeros a personas que no

sean abogados, lo que es un elemento positivo

para ampliar la participación de la ciudadanía

en el sistema de administración de justicia.

Incompatibilidades 

Según el artículo 6 de la LOCNM no pue-

den ser elegidos como Consejeros:

· El presidente de la República.

· Los vicepresidentes.

· Los representantes al Congreso.

· El contralor general de la República.

· El subcontralor general de la República.

· Los ministros de Estado.

· Los viceministros y directores genera-

les de los Ministerios.

· Los miembros activos del Poder

Judicial y del Ministerio Público. 

· Los funcionarios que ejercen autoridad

política.

· Los alcaldes y los demás impedidos

por ley mientras están en el ejercicio de sus fun-

ciones, y hasta seis meses después de haber

cesado en el cargo.

· Los magistrados del Poder Judicial y

del Ministerio Público que han sido objeto de

destitución o separación.

· Los profesionales que han sido inha-

bilitados por sentencia judicial.

· Los que han sido condenados o que se

encuentren siendo procesados por delito doloso.

· Los que han sido declarados en esta-

do de quiebra culposa o fraudulenta.

· Los que adolecen de incapacidad

física o psíquica para ejercer el cargo.

En caso de que se elija a una persona

que se encuentra señalada en los impedimen-

tos del artículo 6 de la LOCNM, el Consejo pro-

cede a su separación, declarándose la vacante

del puesto y cubriendo la vacante el Consejero

suplente respectivo (articulo 7 de la LOCNM).

El artículo 8 de la LOCNM indica que a

los Consejeros se les prohíbe desempeñar todo

otro cargo público o privado o ejercer cualquier

profesión u oficio, a excepción de la docencia

universitaria. En caso de ser abogado, se en-

cuentra prohibido de brindar asesoría pública o

privada, salvo en causa propia, de su cónyuge,

ascendiente o descendiente.

Asimismo, el Consejero tiene prohibido

ejercer reservadamente gestión alguna ante las

autoridades judiciales, fiscales o administrati-

vas, en favor o representación de sí mismo o de

terceras personas.

El artículo 10 establece que los Conseje-

ros no pueden postular a los cargos cuyos nom-

bramientos corresponde decidir al Consejo20. La
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inobservancia de esta norma configura el delito

señalado en el articulo 385 del Código Penal, tra-

mitándose la denuncia conforme a lo establecido

en los artículos 99 y 100 de la Constitución y a lo

dispuesto en la Ley Nº 26.231, constituyendo ello

un supuesto de falta grave.

No pueden ser simultáneamente miembros

del Consejo los cónyuges y parientes en línea

recta, ni los colaterales dentro del cuarto grado de

consanguinidad, o segundo de afinidad. 

Aspecto Empírico

Respecto de los requisitos exigidos por

la ley para los Consejeros, estos se han cumpli-

do regularmente. De otro lado, no se ha realiza-

do alguna variación legislativa respecto de

dichos requisitos.

Los actuales Consejeros son:

· Ricardo La Hoz Lora, (presidente) aboga-

do, 59 años21.

· Luis Jesús Flores Paredes (vicepresidente),

médico, 59 años.

· Teófilo Idrogo Delgado, abogado, 59 años.

· Fermín Julio César Chunga Chávez, abo-

gado, 47 años.

· Jorge Lozada Stánbury, ingeniero, 71 años.

· Jorge Alberto Angulo Ibérico, abogado, 72

años.

· Daniel Caballero Cisneros, abogado, 63

años.

Todos ellos son peruanos de nacimiento,

no existiendo cupos a ser cubiertos en la inte-

gración del Consejo, ni por género ni por etnia.

Ninguno de los actuales Consejeros presenta

alguna de las incapacidades señaladas en la

legislación, ni en las composiciones anteriores.

En cuanto a la pertenencia a algún partido polí-

tico, solamente el Consejero Jorge Lozada

Stánbury, ha tenido militancia pública en el

Partido Aprista Peruano. 

Como se observa, dos de los Consejeros

no son abogados, los elegidos por los Colegios

Profesionales distintos a los abogados. Es signi-

ficativo el hecho que estos Consejeros tengan

un reconocimiento similar al resto de los demás,

sin que su profesión implique alguna forma de

desmerecimiento al interior del Consejo. Por el

contrario; prueba de ello es que el Consejero

Luis Flores ha sido elegido durante dos años

como vicepresidente.

Los otros cinco Consejeros son aboga-

dos, lo que resulta obligatorio en el caso de los

elegidos por la Corte Suprema, la Junta de

Fiscales Supremos y los Colegios de Abogados.

Si bien los rectores de las universidades nacio-

nales o particulares podrían elegir a alguna per-

sona que fuera abogado, ello no ha sucedido

hasta ahora.

3. Remuneración del Cargo de Consejero

El artículo 5 de la LOCNM indica que los

Consejeros gozan de los mismos beneficios y

derechos (y están sujetos a las mismas incom-

patibilidades) que los miembros de la Corte

Suprema de la República. En tal sentido, se

entiende que gozan de la misma remuneración.

Dos artículos de la LOCNM indican que el cargo

de Consejero es remunerado: el artículo 8, al

señalar que el cargo es a tiempo completo, y el

artículo 14, que autoriza supuestos de licencia

con goce de haber. 

De acuerdo a la información contenida en

la página web del Consejo (www.cnm.gob.pe),

el ingreso percibido por cada Consejero22, a sep-

tiembre de 2002 fue de 12.370 soles23, por con-

cepto de remuneración (6.700 soles) y bono por

función jurisdiccional (5.670 soles).
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4. Conclusiones

Es evidente que en el modelo constitu-

cional garantiza, con relativo éxito, pluralidad en

la conformación del Consejo, permitiendo que

diversas instituciones o gremios, distintos al

Poder Ejecutivo y Legislativo, así como al propio

Poder Judicial o Ministerio Público, elijan a un

número determinado de Consejeros. 

Si bien esta representatividad y esta plu-

ralidad pueden ser ampliadas con la elección

de dos Consejeros adicionales -como se ha

comentado previamente-, ello no ha sucedido

hasta el momento. Dicha ampliación constituye

la única posibilidad de que personas que no

sean profesionales puedan integrar el Consejo,

ya que si se observa con atención, no es posi-

ble que de otro modo pueda llegar a ser

Consejero una persona que no tenga título pro-

fesional, en tanto según lo establecido por la

Constitución, los representantes del sector labo-

ral o empresarial no requieren tener dicho título.

En todo caso, ello constituye una posibilidad

que podría ser implementada en el futuro.

Finalmente debe indicarse que no se han

evidenciado prácticas discriminatorias en la

elección de los Consejeros.

III. IMPACTO FUNCIONAL

1. Funciones Generales del Consejo 
de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura

tiene como funciones, según el artículo 154 de

la Constitución y el artículo 21 de la LOCNM, las

siguientes:

· Seleccionar a los magistrados del

Poder Judicial y del Ministerio Público.

· Nombrar, previo concurso público de

méritos y evaluación personal, a los jueces y fis-

cales de todos los niveles, salvo los elegidos

por voto popular (jueces de paz24).

· Ratificar cada 7 años a los jueces y

fiscales de todos los niveles. Los no ratificados

no pueden ingresar ni al Poder Judicial ni al

Ministerio Público. 

· Aplicar la sanción de destitución a los

vocales de la Corte Suprema y Fiscales

Supremos.

Como se desarrollará en el punto 6 del

Informe, el Consejo no cumple otras funciones

que regularmente tienen otros Consejos de la

Magistratura, como la administración del Poder

Judicial, su administración financiera, la elabo-

ración del presupuesto o la dirección de la

Escuela Judicial.

En el caso del Perú, el Consejo cumple

otras funciones, tales como:

· Extender a los jueces y fiscales el títu-

lo oficial que los acredita como tales (artículo

154 inciso 4 de la Constitución). 

· Nombrar al jefe de la Oficina Nacional

de Procesos Electorales (artículo 182 de la

Constitución y artículo 21 de la LOCNM).

· Nombrar al jefe del Registro Nacional

de Identificación y Estado Civil (artículo 183 de

la Constitución y artículo 21 de la LOCNM).

· Elaborar y aprobar su reglamento

interno y los reglamentos especiales que seña-

la la LOCNM.

· Establecer las comisiones que consi-

dere conveniente.

· Ejercer el derecho de iniciativa legis-

lativa, conforme a la Constitución.

Aspecto Empírico

En la actualidad el Consejo ejerce todas

las funciones que le han sido asignadas por la

ley. Respecto de las funciones no directamente

vinculadas con la administración de la justicia,

puede señalarse que, a fines de septiembre de

2002, el Consejo nombró como nuevo Jefe del

Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, al

General de la Policía Nacional del Perú (en
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Judicial y del Ministerio Público. Si bien en mate-

ria disciplinaria su accionar se encuentra limitado

respecto de los magistrados de inferior jerarquía,

lo cierto es que la denominada ratificación le

otorga un gran poder tanto para la selección

como para determinar qué magistrados han de

abandonar sus puestos. Las funciones de nom-

bramiento de los principales funcionarios del sis-

tema electoral incrementa dicha importancia.

En contraposición a ello, debe señalarse

que no cuenta con determinadas atribuciones

que regularmente se asignan a los Consejos,

pero ello de manera alguna disminuye la relevan-

cia de esta institución dentro del Estado peruano.

B. SISTEMA DE SELECCIÓN 
DE MAGISTRADOS

Como se indicó en la presentación, uno

de los aspectos más críticos del Poder Judicial

y del Ministerio Público durante el régimen fuji-

morista, fue la existencia de un gran porcentaje

de magistrados no titulares, es decir, de perso-

nas que -de manera provisional o suplente- de-

sempeñaban la función de juez o fiscal. 

A octubre de 2000, es decir al finalizar

dicho régimen, el nivel de provisionalidad en el

Poder Judicial mostraba una situación dramática:

Cuadro Nº 1
NIVEL DE PROVISIONALIDAD 
EN EL PODER JUDICIAL (octubre de 2000)

Fuente: Secretaría Técnica de Selección y Nombramiento 
del Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

Número

481

1.037

1.518

Porcentaje

31.7%

68.3%

100%

Nivel de magistrados

Magistrados titulares

Magistrados provisionales

situación de retiro) Eduardo Ruiz Botto. Dicha

decisión fue cuestionada por las organizaciones

defensoras de Derechos Humanos, quienes

señalaron que esta persona estuvo relacionada

con el encubrimiento de los responsables de la

desaparición forzada del estudiante Ernesto

Castillo Páez, ocurrida en octubre de 199025.

2. Competencia de los Órganos que 
Intervienen en el Proceso de Designación
de Funcionarios Judiciales

El Consejo participa en la designación de

todos los magistrados del Poder Judicial y del

Ministerio Público, a excepción de los jueces de

paz, que son elegidos por elección popular.

Asimismo, determina el ascenso de los magis-

trados del Poder Judicial y del Ministerio

Público, salvo en lo que respecta a la elección

de cargos como la presidencia de una Corte

Superior o de la Corte Suprema. Para estos últi-

mos cargos, son competentes la Corte Suprema

o la Corte Superior respectiva.

Aspecto Empírico

En la actualidad, el Consejo ejerce todas

sus atribuciones, incluida la designación de

magistrados, luego de un largo período en el

que, como hemos señalado anteriormente, dicha

facultad fue limitada por el gobierno fujimorista.

3. CONCLUSIONES

Desde la perspectiva del impacto funcio-

nal, es evidente que el accionar del Consejo

Nacional de la Magistratura peruano tiene un

importante conjunto de atribuciones y facultades,

lo que les permite tener un rol significativo, exclu-

sivo y excluyente, en la conformación del Poder

25 Eduardo Ruiz Botto ocupaba el cargo de Inspector General de la Policía Nacional del Perú y dirigió la investigación sobre la de-
saparición forzada del estudiante universitario Ernesto Rafael Castillo Páez, ocurrida el 21 de octubre de 1990 en el distrito de Villa
El Salvador. La investigación señaló que ningún efectivo policial tuvo responsabilidad en su detención y desaparición, a pesar de
existir evidencias sobre ello. Basándose en esta investigación, las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior esta -
blecieron la inexistencia de responsabilidad de los efectivos policiales.
No obstante, las investigaciones judiciales demostraron que la detención había sido realizada por efectivos policiales. Ante la inac-
ción de las autoridades peruanas, los familiares presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que
denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictándose en agosto de 1997 una sentencia que declaró la
responsabilidad del Estado peruano por la desaparición de Castillo Páez y le ordenó sancionar a los responsables de este crimen.
En la actualidad, 15 efectivos policiales están siendo investigados. En virtud de ello, se consideró que la investigación realizada por
Ruiz Botto no fue adecuada y que sirvió para buscar la impunidad de los responsables de este crimen.



La misma situación podía observarse en

el caso del Ministerio Público:

Cuadro Nº 2
NIVEL DE PROVISIONALIDAD EN 
EL MINISTERIO PÚBLICO (octubre de 2000)

Fuente: Secretaría Técnica de Selección y Nombramiento 
del Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

El hecho de que de cada diez magistra-

dos, siete tuvieran la calidad de provisionales,

permitía que tanto ellos como sus instituciones

pudieran ser controlados, ya que dichos magis-

trados podían ser fácilmente cambiados o reti-

rados de sus cargos. Por ese motivo, una de las

primeras labores del Consejo fue revertir dicha

situación. 

Al respecto es necesario precisar que,

conforme se ha indicado anteriormente, la atri-

bución del Consejo de seleccionar y nombrar

de manera directa a los magistrados es una

novedad del texto constitucional de 1993.

Efectivamente, esta labor se hallaba encomen-

dada al Poder Legislativo, al Ejecutivo o al pro-

pio Poder Judicial en algunas instancias. Las

instituciones que antecedieron al actual

Consejo en nuestro país no tuvieron dicha fun-

ción, limitándose a una labor de evaluación de

los postulantes y presentación de ternas de

candidatos a los órganos para su elección.

Si bien durante los primeros años de fun-

cionamiento del Consejo (1995 y 1996), se nom-

braron 225 magistrados, lo cierto es que recién

entre 2001 y 2002, esta función se ha desarro-

llado de manera plena y adecuada.

I. IMPACTO FUNCIONAL

1. La Evaluación del Postulante

La evaluación del postulante a una plaza

de juez o fiscal se encuentra a cargo del

Consejo, conforme lo señala el artículo 21 de la

LOCNM y el Reglamento de Concursos para el

Nombramiento de Jueces y Fiscales, Resolu-

ción Nº 382 -2002-CNM del 18 de julio de 200226.

El Reglamento de Concursos establece la

existencia de una Comisión Permanente de

Selección y Nombramiento de Magistrados,

como un órgano de la Alta Dirección, que tiene a

su cargo conducir los procesos de Selección y

Nombramiento de jueces y fiscales de todos los

niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público

(artículo VII de las Disposiciones Generales)27.

La distribución de tareas para dicha

labor es diversa de acuerdo a las etapas del

proceso que lo conforman28: 

· Calificación del curriculum vitae 

documentado.

· Examen escrito.

· Evaluación personal.

· Nota final.

· Nombramiento.

· La evaluación de antecedentes o

curriculum vitae. Se encuentra a cargo de la

Comisión Permanente de Selección y

Nombramiento de Magistrados (artículo 21 del

Reglamento de Concursos).

· La evaluación de conocimientos y

habilidades. Se realiza mediante un examen escri-

to, el cual es elaborado y calificado por la Comisión

Permanente (artículos 27 y 30 del Reglamento de

Concursos). Esta evaluación se compone de un
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26 En adelante esta norma será citada como Reglamento de Concursos. Esta norma derogó el anterior Reglamento, Resolución Nº 041-2000-
CNM del 16 de noviembre de 2000, que reguló los anteriores procesos de selección y nombramiento.
27  Para el período 2002-2003 está integrada por el Dr. Fermín Julio César Chunga Chávez (presidente), el Dr. Luis Jesús Flores Paredes y el
Dr. Daniel Caballero Cisneros.
28  Según el artículo 23 de la LOCNM y el artículo 18 del Reglamento de Concursos.

Número

330

904

1.234

Porcentaje

26.7%

73.3%

100%

Nivel de magistrados

Magistrados titulares

Magistrados provisionales



examen escrito (sobre cultura general y conoci-

mientos jurídicos) y uno psicotécnico.

· La entrevista personal. Es convoca-

da mediante la publicación de un cronograma

de entrevistas. La realización de la entrevista

corresponde al Pleno del Consejo. No obstante,

puede delegar dicha labor a la Comisión

Permanente. Asimismo, se puede delegar en

equipos especiales conformados por al menos

dos Consejeros, siendo los resultados posterior-

mente puestos en conocimiento del Pleno del

Consejo, para su aprobación (artículo 33 del

Reglamento de Concursos).

A fin de orientar la entrevista se debe

tener a la vista la hoja de vida y el expediente

del postulante, así como los calificativos otorga-

dos por la Academia Nacional de la

Magistratura (artículo 34 del Reglamento de

Concursos). La entrevista grabada es de uso y

propiedad exclusivos del Consejo y su publica-

ción debe ser acordada por el Pleno del

Consejo, si lo considera necesario (artículo 35

del Reglamento de Concursos).

Al concluir la entrevista personal, cada

Consejero escribe su calificación en una cédula

secreta que deposita en un sobre, el cual es

cerrado y rubricado por los Consejeros, que-

dando bajo custodia del secretario general (artí-

culo 36 del Reglamento de Concursos). Al con-

cluir las entrevistas, el Consejero que preside la

sesión abre el sobre de cada postulante para

constatar las notas y obtener el promedio res-

pectivo. Si la diferencia entre las puntuaciones

realizadas por los Consejeros respecto a un

postulante es mayor a 20 puntos, se eliminan las

notas más alta y más baja, promediándose

entre las notas intermedias (artículo 37 del

Reglamento de Concursos).

Aspecto Empírico

A partir de los cambios producidos a

fines del año 2000, el Consejo ha asumido de

manera plena la facultad de seleccionar a los

magistrados. Hasta al redacción de este infor-

me se han realizado tres procesos (e iniciándo-

se el cuarto), en el cual se han cumplido los pla-

zos establecidos.

· Evaluación de antecedentes. Se ha

cumplido de modo adecuado, ya que existe un

sistema de puntuación que es objetivo y que es

conocido previamente por los postulantes. No

obstante, algunos postulantes han cuestionado

el hecho de que considerando la gran cantidad

de postulantes, entienden que no todas las

hojas de vida han sido necesariamente evalua-

das por las mismas personas o incluso por los

propios Consejeros. La labor de selección ha

estado a cargo de la Comisión Permanente,

encargada de dicha tarea, habiéndose respeta-

do la composición de la misma.

Es evidente que el sistema de puntajes

establecido (que se desarrolla más adelante)

puede ser objeto de observaciones y críticas,

respecto de la valoración de los diversos

rubros. No obstante, resulta claro que existe cla-

ridad y certeza sobre los criterios sobre los cua-

les se evaluará.

· Evaluación de conocimientos y

habilidades. Los exámenes escritos son objeti-

vos, es decir que el postulante en cada pregun-

ta debe responder marcando una de las opcio-

nes que se le presenta, no pudiendo realizar

argumentaciones o fundamentaciones de su

posición. Ello ha motivado las críticas de algu-

nos postulantes y especialistas, por considerar

que no es el tipo de examen más adecuado

para evaluar sus conocimientos. Otras opinio-

nes indican que determinadas preguntas podrí-

an tener más de una respuesta correcta, depen-

diendo de la posición doctrinaria asumida, pero

que, por el tipo de examen, únicamente se tenía

por válida una opción. Otros postulantes han

afirmado que ciertas preguntas no tenían rela-

ción directa con la especialidad a la que postu-

laban, como el plantear preguntas de derecho

laboral a una persona que postulaba a un pues-

to que tenía únicamente relación con el derecho

penal. Finalmente, un punto de crítica, especial-

mente en el primero de los procesos de selec-
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ción convocados, fue el hecho de que este exa-

men sólo haya sido aprobado por aproximada-

mente el diez por ciento (10%) de los postulan-

tes, lo que demostraría -a entender de las críti-

cas- que el examen era en extremo riguroso29.

Asimismo, los postulantes han cuestiona-

do las pruebas psicológicas, por no ser sufi-

cientes para evaluar de manera adecuada al

postulante.

Si bien algunas de estas observaciones tie-

nen fundamento, debe considerarse que debido a

la cantidad de postulantes30 no fue posible realizar

pruebas que permitieran una evaluación más

minuciosa y que, considerando las circunstancias,

las pruebas fueron elaboradas y tomadas de una

manera satisfactoria. Ello ha sido reconocido en la

entrevista con los Consejeros, quienes indicaron

que cuando el número de postulantes fuera menor

(en consideración al número de plazas), resultaría

adecuado variar el tipo de prueba escrita. Por lo

tanto, atendiendo a lo razonable de dichas críticas,

podría decirse que los exámenes son aceptable-

mente adecuados, pudiendo en todo caso ser

objeto de perfeccionamiento31.

En cuanto al órgano encargado de la eva-

luación, debe considerarse que por el tipo de

pruebas realizadas, la Comisión Permanente actuó

en cumplimiento pleno de sus funciones. Debe

resaltarse el hecho de que todos los postulantes

fueron examinados bajo los mismos criterios, sin

observarse forma alguna de discriminación.

· Entrevista personal. Todos los postu-

lantes que pasaron el examen escrito fueron

objeto de una entrevista personal. Nuevamente

en este caso se objetaron algunos aspectos,

como el hecho de que la brevedad de la misma

-aproximadamente 20 ó 25 minutos- no permitía

evaluar adecuadamente la capacidad del postu-

lante, limitándose a 2 o 3 puntos concretos y no

más de 5 o 6 preguntas en cada caso. Si bien el

Reglamento señala los criterios a tomar en cuen-

ta para la entrevista, resulta claro que es la etapa

en donde el aspecto subjetivo de los evaluado-

res se muestra con mayor claridad, si se consi-

dera que la votación es secreta y no existe una

fundamentación de su puntuación. Los postulan-

tes entrevistados señalaron que al salir de la

entrevista no tenían claridad respecto del objeti -

vo de la misma, ya que los Consejeros incidían

en temas diversos según cada caso, muchos de

los cuales no tenían aparentemente relación

directa con la labor jurisdiccional como, por

ejemplo, el rol laboral de la mujer en la actuali-

dad. Evidencia de ello es la incertidumbre que

tuvieron los postulantes hasta el momento en

que fueron publicados los resultados finales.

En cuanto a la labor de la Comisión

Permanente, ésta actuó de acuerdo a lo señala-

do en el Reglamento en cada una de las entre-

vistas, en tanto cada postulante fue entrevistado

una sola vez.

2. Conclusiones

La revisión del proceso de selección de

magistrados, tanto en lo normativo como en la

práctica, muestra que el impacto funcional del

Consejo es decisivo, sin que se evidencie la

presencia de alguna otra institución que pueda

interferir en dicha labor. De esa manera, depen-

de únicamente de la decisión de los Consejeros

el determinar quiénes han de asumir el cargo de

magistrado. Para ello, se establece de manera

clara un proceso de evaluación y selección,

bajo el control absoluto del Pleno del Consejo o

de la Comisión Permanente.

II. TRANSPARENCIA

Durante el proceso de selección existen

aspectos que pueden ser observados pública-

mente, en tanto que otros son reservados.
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(universidades o institutos de educación superior), bajo los parámetros establecidos por la Comisión Permanente.



a. Convocatoria. Realizada por el Pleno

del Consejo mediante un concurso público,

debiendo ser publicado una sola vez en el dia-

rio oficial El Peruano y en otro de mayor circula-

ción a nivel nacional. En el caso del Distrito

Judicial de Lima, adicionalmente, se publica en

el diario encargado de los avisos judiciales de

la Corte Superior.

La convocatoria debe señalar la siguien-

te información:

· Las plazas vacantes.

· Los requisitos establecidos para postular.

· El lugar en donde se han de recibir los

documentos de los postulantes.

· Los plazos.

· La nota mínima necesaria para aprobar

el concurso.

· La valoración del curriculum vitae.

· La valoración del examen escrito.

· La valoración de la evaluación personal.

· Los demás datos que se consideren 

necesarios.

Asimismo, la convocatoria se publica en

la página web del Consejo.

b. Evaluación del Curriculum Vitae. Se

realiza en estricto acto privado (artículo 20 del

Reglamento de Concursos).

c. Examen escrito.Se realiza en estricto acto

privado (artículo 20 del Reglamento de Concursos).

d. Evaluación personal. Se realiza de

forma pública, pudiendo señalar el Consejo las

condiciones para que se realice la audiencia, a

la cual puede asistir el público (artículo 20 del

Reglamento de Concursos). 

La normatividad no establece requisitos

específicos para que los ciudadanos participen,

ni las consecuencias de que dicha evaluación

no se realice en una audiencia pública. 

Como un mecanismo de participación ciu-

dadana, puede señalarse la posibilidad de pre-

sentar una tacha en contra de algunos de los

postulantes. Luego de presentada la solicitud y el

curriculum vitae, la Secretaría Técnica en coordi-

nación con la Comisión Permanente, verifica si el

postulante cumple con los requisitos exigidos32.

Al vencerse el plazo de postulación, la Comisión

envía al Pleno la relación de postulantes que han

presentado sus expedientes completos e incom-

pletos, con un informe final al respecto (artículos

11 y 12 del Reglamento de Concursos).

Con dicha información, el Pleno del

Consejo aprueba una nómina de postulantes

aptos, la que es publicada. Si el Pleno declarase

a un postulante no apto, procede un recurso de

reconsideración (en un plazo de 5 días hábiles a

partir de la publicación), la que es resuelta por el

Pleno, previo informe de la Comisión Permanente

(artículo 13 del Reglamento de Concursos).

El ciudadano puede presentar tacha con-

tra el postulante incluido en la nómina publica-

da (artículo 14 del Reglamento de Concursos),

por escrito ante el Consejo, acompañando prue-

ba documental y debiendo cumplir con determi-

nados requisitos:

a. Nombres y apellidos completos.

b. Fotocopia de la Libreta Electoral o Documen-

to Nacional de Identidad, con la constancia de

haber sufragado en las últimas elecciones, o en

su caso la dispensa respectiva.

c. Domicilio real donde se efectuaran las res-

pectivas notificaciones. Si la tacha la presentan

una pluralidad de personas, éstas deberán con-

signar los datos de cada uno de ellos, así como

señalar un domicilio común.

d. Nombres y apellidos, cargo, y distrito judicial

del postulante contra el que se presenta la

tacha.

e. La descripción de los hechos y los funda-

mentos en que se sustentan la tacha.

f. La relación de los medios probatorios.
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g. Lugar, fecha y firma, en caso de no saber fir-

mar o estar impedido, imprimirá su huella digital.

h. Rúbrica en cada copia del escrito de tacha.

i. Recibo de pago de los derechos de tacha.

La tacha puede presentarse dentro de

los 10 días calendario siguientes al de la publi-

cación, siendo el plazo improrrogable (artículo

15 del Reglamento de Concursos). El Pleno, con

el informe de la Comisión Permanente, resuelve

la tacha con previo conocimiento del postulan-

te, pudiendo éste presentar su descargo por

escrito, acompañando los medios probatorios

en el plazo de 5 días hábiles desde que se le

notifica la tacha. La resolución del Pleno es

inimpugnable (artículo 16 del Reglamento de

Concursos), luego de lo cual se procede a llevar

a cabo el concurso de méritos y evaluación per-

sonal de los postulantes (artículo 17 del

Reglamento de Concursos).

La postulación será determinada en cuan-

to a los grados por el postulante, quien en su soli-

citud deberá señalar la especialidad cuando se

trate de jueces especializados o fiscales; así

como indicar la opción del lugar de desempeño

en el mismo distrito judicial y que se encuentre

prevista en la misma convocatoria. No se permi-

te variación alguna en la postulación (artículo 6).

Para postular se debe presentar una soli-

citud dirigida al presidente del Consejo, indi-

cando en qué condición se realiza (juez, fiscal,

abogado en ejercicio libre o docente universita-

rio), señalando domicilio en el lugar sede del

concurso, debiendo acompañar curriculum

vitae documentado y la siguiente documenta-

ción (artículo 7 del Reglamento de Concursos) 33: 

· Fotocopia certificada de la Libreta

Electoral o Documento Nacional de Identidad,

con la constancia de haber sufragado en las

últimas elecciones o la dispensa respectiva.

· Copia certificada de la partida de

nacimiento expedida por el registro civil o copia

certificada debidamente legalizada de la parti-

da de bautismo (si se trata de nacidos antes del

14 de noviembre de 1936).

· Copia del título de abogado autenti-

cado notarialmente, o certificada por secretario

general de la respectiva universidad.

· Los abogados en ejercicio, constan-

cia de colegiación en el Colegio de Abogados,

indicando la fecha de su incorporación, así

como declaración jurada de estar hábil en el

ejercicio de la profesión y no estar cumpliendo

sanción disciplinaria por ningún Colegio de

Abogados. Los docentes universitarios certifica-

ción de su tiempo de servicios como tales.

· Declaración Jurada de no haber sido

condenado ni encontrarse procesado por delito

doloso.

· Declaración Jurada de no encontrarse

en estado declarado de insolvencia o quiebra. 

· Declaración Jurada de no encontrar-

se suspendido, separado ni destituido en cargo

judicial, mediante resolución definitiva por

infracción cometida en el ejercicio de su función

o por otra causa.

· Declaración Jurada de no haber sido

destituido de la administración pública o de no

haber sido objeto de despido de la actividad

privada por infracción grave, o de no haber

renunciado con incentivos dentro de los últimos

cinco años en este último caso.

· Declaración Jurada de no tener

incompatibilidad por razón de parentesco de

acuerdo a ley.

· Certificación expedida por un centro

oficial de salud que acredite no adolecer de

incapacidad física, ni mental permanentes que

le impida ejercer la función.

· Declaración Jurada de no encontrar-

se postulando simultáneamente en otro concur-

so convocado por el Consejo para otro Distrito

Judicial o para otro grado en el mismo, o en

Distrito Judicial distinto.

· Declaración Jurada de no tener

incompatibilidad de acuerdo a ley.

· Certificación expedida por la
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Academia de la Magistratura, de haber aproba-

do los estudios de formación o de capacitación,

en caso de ascenso.

· Dos fotografías a color de frente tama-

ño pasaporte.

· Comprobante de pago de los dere-

chos de inscripción expedido por el Banco de la

Nación. 

El postulante puede presentar la solicitud

y su curriculum vitae documentado personal-

mente o mediante apoderado designado por

carta poder con firma legalizada. La documen-

tación presentada constituye la carpeta perso-

nal del postulante y permanece en el archivo del

Consejo si es nombrado. En caso contrario, el

postulante deberá retirarla en el plazo de sesen-

ta (60) días; vencido éste, será incinerada. 

Aspecto Empírico

Durante los procesos de selección reali-

zados, la convocatoria ha tenido la debida

publicidad, conforme a lo estrictamente señala-

do en la norma, habiéndose utilizado todos los

medios establecidos y de ese modo logrado

que los interesados tuvieran conocimiento opor-

tuno para postular, no evidenciándose discrimi-

nación o favoritismo respecto de algún sector

de posibles postulantes.

En cuanto a la publicidad durante el pro-

ceso, conforme lo establece el Reglamento, úni-

camente las entrevistas han podido ser de

acceso abierto al ciudadano, evidenciándose

que quienes acudían a las entrevistas eran

mayormente personas que tenían alguna rela-

ción directa con los postulantes. Cabe añadir

que todas las entrevistas fueron grabadas en

video, pudiendo los postulantes solicitar una

copia de la misma.

En resumen, los ciudadanos, así como

los postulantes, pueden realizar un seguimiento

de las etapas del proceso debido al hecho de

que el Consejo publica oportunamente cada

uno de los resultados. No obstante, como se ha

señalado anteriormente, no existe, ni se ha plan-

teado, la posibilidad de tener un acceso a la

información adicional, ni a etapas especificas

del proceso que son relevantes para determinar

el resultado de la selección.

En el caso de la relación de postulantes,

ésta ha sido publicada tanto en los diarios de cir-

culación nacional como en la página web del

Consejo. Respecto de los antecedentes de los

postulantes, los mismos no son puestos a dispo-

sición de la ciudadanía, sino que se publica úni -

camente la relación de nombres, a fin de que los

ciudadanos puedan realizar alguna tacha, en

caso de conocer que alguno de ellos tenga algún

impedimento. Según información del Consejo, en

el último proceso de selección ha habido un total

de 14 tachas formalmente presentadas, de las

cuales ninguna ha sido procedente.

En cuanto a los exámenes, los mismos

fueron reservados, publicándose únicamente los

resultados de los mismos. Debe precisarse que

los medios de comunicación pudieron acceder a

las relaciones y resultados respectivos.

CONCLUSIONES

Como se puede observar, la legislación

establece escasos mecanismos de participa-

ción de la ciudadanía en el proceso de selec-

ción: la tacha a la relación de postulantes y su

asistencia a las entrevistas personales. No obs-

tante ello, es evidente que aún dichas oportuni-

dades no son utilizadas frecuentemente.

En cuanto a la información que el

Consejo brinda a postulantes y a los ciudada-

nos en general, es evidente que si bien en dos

etapas -revisión del curriculum vitae y examen

escrito- se establece una reserva, es evidente

que la naturaleza de las mismas no permiten

una mayor apertura y transparencia. Asimismo,

debe reconocerse que en ambos casos se

garantiza el conocimiento y publicidad de las

respectivas notas, las cuales se generan a par-

tir de criterios objetivos de clasificación.
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III. ACCESO IGUALITARIO

1. Apertura del Concurso

La convocatoria puede realizarse respecto

de plazas que se encuentren vacantes o de nue-

vas, por la formación de nuevos juzgados o fisca-

lías. Corresponde al presidente de la Corte Supre-

ma de la República o al fiscal de la Nación, el infor-

mar al Consejo de la existencia de plazas vacan-

tes, así como de aquellas que se encuentren ocu-

padas por magistrados provisionales o suplentes

(artículo 8 del Reglamento de Concursos).

La legislación no establece un plazo pre-

ciso para que se realice esta comunicación al

Consejo, ni para que éste proceda a convocar a

concurso público. No obstante, al respecto se

establece que la misma debe realizarse en un

plazo "razonablemente breve" (artículo 9 del

Reglamento de Concursos) ya que, en caso

contrario, el presidente de la Corte Suprema o el

fiscal de la Nación pueden encontrarse en un

supuesto de responsabilidad; es decir, constitu-

ye una inconducta funcional.

2. Requisitos de los Postulantes
Tomados en Cuenta por los Evaluadores

La legislación establece requisitos a ser

considerados por los Consejeros al momento de

evaluar al postulante, según la etapa del proce-

so de selección:

a. Curriculum Vitae

· Aspectos académicos: Grados aca-

démicos, título de abogado y estudios de post-

grado, así como otros títulos profesionales o gra-

dos académicos distintos a la disciplina jurídica.

· Capacitación: Participación en even-

tos de capacitación, sea como ponente, organi-

zador o asistente. También se consideran las

notas obtenidas en los cursos realizados por la

Academia de la Magistratura.

· Publicaciones: De diversa índole, que

haya realizado el postulante, sea en materia jurí-

dica como en otras.

· Idiomas: Se consideran tanto las "len-

guas nativas", entre las que se pueden encon-

trar el quechua u otras habladas por alguno de

los pueblos indígenas del país, como las len-

guas extranjeras.

Debe resaltarse que el manejo de una u

otra lengua, tienen similar puntaje, lo que, al

menos en el plano normativo, implicaría el resal-

tar y aceptar la diversidad cultural existente en

nuestro país.

· Informática: Estableciéndose punta-

jes mayores de acuerdo al nivel de conocimien-

to del postulante.

· Experiencia: En la carrera judicial,

sea como magistrado o como auxiliar jurisdic-

cional. Los puntajes preestablecidos en el

Reglamento de Concursos brindan más califica-

ción a los cargos de mayor jerarquía. Asimismo,

se establece mayor puntaje en consideración al

tiempo que se ha desempeñado el postulante

en la carrera judicial.

· Ejercicio libre de la abogacía: Den-

tro del cual se considera su labor tanto como

abogado litigante, como otras formas de ejerci-

cio de la profesión (en comisiones legislativas o

de estudio, árbitro o conciliador, etc.).

· Docencia Universitaria: Considerán-

dose para la puntuación el cargo docente que de-

sempeñaba y los años que ha ejercido dicha labor.

b. Examen escrito

En esta etapa se consideran los siguien-

tes aspectos para evaluar a los postulantes

(artículo 27 del Reglamento de Concursos):

· Cultura general: consiste en el conoci-

miento sobre temas diversos que se considera

deben ser de conocimiento de una persona ade-

cuadamente atenta a la realidad nacional e inter-
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nacional, así como conocimientos básicos corres-

pondientes al nivel académico de un magistrado.

· Conocimientos jurídicos: Donde se

consideran tanto elementos teóricos en ramas

de la teoría general del derecho, teoría general

del proceso, doctrina constitucional y de dere-

chos humanos, como aspectos prácticos,

expresados en la solución de casos prácticos

(según la especialidad) y la redacción de reso-

luciones o diligencias judiciales.

Asimismo existe una prueba psicológica

y una psicotécnica.

c. Evaluación personal (entrevista).

La que según el Reglamento de Concur-

sos (artículo 32), tiene por finalidad conocer al

postulante, establecer su vocación para la

magistratura y conocer:

· Los criterios sustentados de sus valores,

principios jurídicos, éticos, morales y sociales.

· Sus opiniones sustentadas sobre la fun-

ción del Poder Judicial o del Ministerio Público.

Como se puede observar, la legislación no

considera aspectos como el género, el origen étni-

co, la edad, la clase social o factores de adscrip-

ción religiosa o de otro tipo para limitar el acceso del

postulante, por lo que formalmente se cumple el

principio de igualdad de acceso a la magistratura.

No obstante, debe señalarse que según la

Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley

Nº 27.050 de 6 de enero de 1999), la persona con

discapacidad34 tiene derecho a que en los concur-

sos para la contratación de personal del sector

público se le asigne una bonificación de quince

puntos en el concurso de méritos para cubrir la

vacante (artículo 36)35, debiendo para ello presen-

tar el certificado de discapacidad al momento de

presentarse al concurso36. Se entiende que esta

norma también ha de ser aplicada en el proceso

de selección de magistrados organizado por el

Consejo.

Aspecto Empírico

A partir de los procesos de selección rea-

lizados, no se ha podido establecer la existen-

cia de forma alguna de discriminación por con-

sideración de sexo, procedencia étnica o socio

económica, que pueda considerarse que afecta

el acceso igualitario.

No obstante, hay dos aspectos que

merecen ser observados. El primero es el pago

que deben de hacer los postulantes para acce-

der al proceso de selección, el que si bien no es

muy elevado, puede dejar de lado a algunos

interesados, especialmente a aquellos que

viven en los departamentos alejados de la capi-

tal de la República, en donde los sueldos sue-

len ser menores a los de Lima. 

Un segundo aspecto, mucho más rele-

vante es el hecho de que las entrevistas perso-

nales a los postulantes se centralizan en la ciu-

dad de Lima, lo que coloca a los aspirantes que

viven fuera de dicha ciudad en la necesidad de

realizar un gasto en movilidad. Ello adicional -

mente puede implicar realizar viajes de varios

días, especialmente cuando el postulante es de

alguna zona alejada de la sierra o selva del país.

Cabe destacar, sin embargo, que hasta

el momento ninguno de estos factores ha des-

virtuado el proceso de selección37.
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34 El artículo 2 de la ley define a la persona con discapacidad como: "… aquélla que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pér-
dida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capa-
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Social, son las autoridades competentes para declarar la condición de persona con discapacidad y otorgar el correspondiente certificado.
37 En la actualidad la Oficina Regional Andina del INECIP viene desarrollando una experiencia de Monitoreo Ciudadano de la labor
del Consejo, a fin de determinar con mayor precisión los criterios utilizados por dicha institución durante el proceso de selección.



En cuanto a la aplicación de los benefi-

cios señalados para las personas con discapa-

cidad, hasta el momento no se ha tenido infor-

mación de la postulación de alguna persona

que se encuentre en dicha situación, por lo que

no se puede establecer la reacción del Consejo

ante este supuesto.

3. CONCLUSIONES

Ni la legislación vigente, ni la práctica del

Consejo, permiten señalar la existencia de prác-

ticas discriminatorias hacia los postulantes.

Asimismo, no se establecen criterios que pro-

muevan la participación de determinados sec-

tores sociales a los que ocasionalmente se les

asignan cuotas específicas o mecanismos de

promoción (mujeres, sectores indígenas, etc.).

Si bien en la legislación existe una forma de dis-

criminación positiva, no se ha presentado el

supuesto en que la misma pueda ser aplicada.

IV. DEBIDO PROCESO

1. Aspectos del Postulante que se 
Evalúan en el Proceso de Selección

Los artículos 23 y siguientes del Regla-

mento de Concursos, dependiendo de la eva-

luación del curriculum vitae, el examen escrito y

la evaluación personal, se consideran diversos

aspectos.

2. Asignación de Puntaje 
en la Evaluación

También en este caso debe diferenciarse

de acuerdo a las etapas de la evaluación:

a. Curriculum vitae. El artículo 24 del

Reglamento de Concursos establece algunos

criterios para el puntaje, que se formulan en una

Tabla de Puntajes que otorga un peso diferente

a cada ítem.

· Aspectos académicos: 25 puntos.

· Capacitación: 15 puntos.

· Publicaciones: 15 puntos.

· Idiomas: 5 puntos.

· Informática: 5 puntos

· Ejercicio de la magistratura: 35 puntos.

· Ejercicio de la abogacía de manera libre: 

35 puntos.

· Ejercicio de la docencia universitaria:

35 puntos

La Tabla de Puntajes establece puntajes

mínimos para pasar a la siguiente etapa; según

la instancia al que se postula:

· Para vocal o fiscal supremo:65 puntos

· Para vocal o fiscal superior: 60 puntos

· Para juez o fiscal provincial: 56 puntos

· Para juez de paz letrado: 55 puntos

b. Examen Escrito. Se trata de un exa-

men objetivo, el cual tiene un sistema de punta-

je de acuerdo a las respuestas correctas o inco-

rrectas que el postulante hubiera marcado.

c. Evaluación personal. Para llegar a

este nivel se requiere aprobar los dos primeros.

La legislación no señala de manera clara el tipo

de puntaje que ha de establecerse.

En cuanto a la nota aprobatoria que debe

obtener el postulante para ocupar el cargo, ésta

es establecida por el Pleno del Consejo al

momento de la convocatoria (artículo 4 del

Reglamento de Concursos).

· Accesibilidad al lugar de selección.

Como se ha indicado, únicamente es pública la

etapa de las entrevistas personales, siendo la

calificación del curriculum vitae y del examen

escrito realizado en estricto privado.

· Cobro de arancel para postular al

cargo. El artículo 7 del Reglamento de Concurso,

señala que el postulante debe pagar un Derecho

de Inscripción, siendo requisito para presentar su

solicitud el anexar el recibo de dicho pago reali-

zado ante el Banco de la Nación38.

· Plazo para la presentación de los

candidatos por el Consejo. En cuanto a los pla-
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zos para la presentación de las solicitudes de pos-

tulación, al momento de realizar la convocatoria, el

Consejo debe señalar un cronograma del proceso

de selección, el cual varía en cada convocatoria

(artículo 4 del Reglamento de Concursos). 

· Posibilidad del postulante de im-

pugnar la evaluación. La legislación no con-

templa la posibilidad del postulante de impugnar

algunas de las etapas del proceso de selección,

pero sí permite plantear un recurso de reconsi-

deración cuando el Consejo una vez recibida su

solicitud de postulación, lo declare no apto.

Según el TUPA del Consejo, para tramitar ello

debe pagar una tasa de 60 nuevos soles.

· Posibilidad de los ciudadanos de

impugnar a los candidatos. El artículo 14 del

Reglamento de Concursos establece que luego

de recibidas las solicitudes de los postulantes,

el Pleno del Consejo publica una lista de candi-

datos aptos, los cuales pueden ser objeto de

tacha por parte de cualquier ciudadano, la que

debe ser realizada por escrito y con prueba ins-

trumental. Para ello, los ciudadanos tienen un

plazo de 10 días calendario, contados a partir

del día siguiente de la publicación que debe

realizar el Consejo y pagar una tasa de 10 nue-

vos soles, según el TUPA del Consejo. Luego de

resueltas las tachas, se inician las tres etapas

de evaluación del postulante.

Aspecto Empírico

Tal como se ha señalado anteriormente,

se puede considerar que la evaluación de ante-

cedentes y la evaluación de conocimientos se

encuentran adecuadamente normados, de

modo que son claros los criterios de evaluación

y del mismo modo objetivos, lo que garantiza de

un modo razonable que se respete el debido

proceso de la selección, habiéndose aplicado

de modo igualitario a todos los postulantes. Se

ha comprobado que los sistemas de puntajes de

estas etapas se han respetado adecuadamente.

Lo mismo no puede señalarse de la

entrevista personal, en donde por la naturaleza

de dicha evaluación, y el hecho de que la pun-

tuación sea secreta y no se requiera de funda-

mentación, se presta a amplios márgenes de

discrecionalidad.

En cuanto a las diversas formas de acce-

sibilidad, ellas se han respetado de manera

adecuada, permitiendo que los postulantes

pudieran participar en el proceso.

3. CONCLUSIONES

Considerando el modelo del proceso de

selección y la naturaleza de cada una de las etapas

que lo conforman, puede afirmarse que se garanti-

za el debido proceso, aun cuando debe señalarse

que en la última de las etapas y en la decisión final

para elegir al postulante a ser nombrado como

magistrado, existen amplios criterios de discrecio-

nalidad para la evaluación, dejando de lado los cri-

terios objetivos que si se observa en la evaluación

del curriculum vitae y en el examen escrito.

V. IMPARCIALIDAD

· Anonimato de candidatos. La legis-

lación no establece disposición expresa sobre

ello, pero es evidente que únicamente puede

cumplirse en el caso del examen escrito, el cual

es una prueba objetiva.

· Anonimato de los evaluadores. Tam-

bién en este caso la legislación no establece dis-

posición expresa sobre ello, pero es evidente

que únicamente puede cumplirse en el caso del

examen escrito, el cual es una prueba objetiva.
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38 Los montos de las tasas a pagar por todo trámite ante el Consejo se encuentran señalados en la Resolución Nº 197-2002-CNM
(3 de marzo de 2002), que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Consejo Nacional de la Magistratura. En ade-
lante se citará dicha norma como TUPA del Consejo.



Aspecto empírico

En cuanto a los candidatos, no existe

posibilidad de impugnar la decisión a partir de

la existencia de presuntas parcialidades, ni de

excusarse, no habiéndose hallado casos en

donde ello haya sucedido.

VI. PROCESO DE REINCORPORACIÓN 
DE MAGISTRADOS CESADOS CON 
POSTERIORIDAD AL 5 DE ABRIL DE 1992

En marzo de 2001, durante el régimen de

transición del presidente Paniagua, y dentro del

proceso de reinstitucionalización democrática,

se dictó la Ley N° 27.433, que encomendó al

Consejo Nacional de la Magistratura la realiza-

ción de un único proceso de evaluación y rein-

corporación de los jueces y fiscales cesados

luego del 5 de abril de 199239 mediante los

Decretos Leyes Nº 25.423, Nº 25.425, Nº 25.437,

Nº 25.442, Nº 25.443, Nº 25.446, Nº 25.471, Nº

25.492, Nº 25.529, Nº 26.118 y los artículos 1 y 2

del Decreto Ley Nº 25.580.

El artículo 4 de la Ley Nº 27.433 ordenó al

Consejo aprobar un Reglamento Especial de

Evaluación para la Reincorporación40, el cual

estableció que cada magistrado debería some-

terse a un proceso individual en el que se eva-

luaría su conducta e idoneidad en el desempe-

ño del cargo. Con ello se asignó al Consejo, de

manera extraordinaria, una función adicional.

Es necesario precisar que no todos los

magistrados cesados por las normas citadas

podían acceder a esta evaluación, estando

exceptuados aquellos que hubieran solicitado

su reincorporación ante el Jurado de Honor de la

Magistratura y que hubieran sido desaprobados

por el mismo. Asimismo, se excluyó a los magis-

trados que hubieran cumplido 70 años de edad.

Para su evaluación, el magistrado cesa-

do debía presentar una solicitud durante los 30

primeros días de vigencia del Reglamento, diri-

gida al presidente del Consejo, acompañada de

los siguientes requisitos:

· Partida de nacimiento o de bautizo.

· Curriculum vitae actualizado y documentado.

· Copias de sus declaraciones juradas anuales

de bienes y rentas.

· Declaración Jurada de no haber sido sancio-

nado, procesado o condenado por responsabi-

lidad penal, civil o disciplinaria.

· Certificado de aptitud física y mental para ejer-

cer el cargo.

· Declaración Jurada de haber ingresado como

socio de clubes sociales y deportivos.

· Indicación del cargo de juez o fiscal que de-

sempeñaba a la fecha del cese.

· Declaración de no haber sido desaprobado

por el Jurado de Honor de la Magistratura.

El Consejo podía solicitar que el magis-

trado ampliase la información de los citados

requisitos, u otros que considerase convenien-

te. Asimismo, el presidente del Consejo podía

solicitar al presidente de la Corte Suprema toda

la documentación que entendiera necesaria. El

mismo requerimiento podía ser realizado al

Ministerio de Justicia o a cualquier otra institu-

ción que considerase pertinente41. Esta informa-

ción debía ser revisada por la Comisión

Permanente de Evaluación y Ratificación de

Jueces y Fiscales, que en 30 días debía elabo-

rar un informe al Pleno del Consejo. 
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39 Cuando se produjo el autogolpe de Estado. Este cese de magistrados tuvo como finalidad intervenir y copar el Poder Judicial y el
Ministerio Público.
40 Reglamento Especial de Evaluación para la Reincorporación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público cesa -
dos con posterioridad al 5 de abril de 1992. 
41 En el caso de la solicitud a la Corte Suprema, la información se refería a la documentación e informe final de la Comisión Evaluadora esta-
blecida en los artículos 6 y 8 del Decreto Ley Nº 25.446. En tanto que la solicitud al Ministerio de Justicia se refería al resultado de la investi-
gación y evaluación previstos en los artículos 2 y 3 del Decreto Ley Nº 25.437.



Posteriormente, el magistrado era entre-

vistado personalmente por el Pleno del Consejo,

en una audiencia pública, la cual era también

grabada en video.

Finalmente, tanto el Informe de la

Comisión de Evaluación y Ratificación, la infor-

mación y documentación obtenida respecto del

magistrado, así como la entrevista, eran evalua-

das por el Pleno del Consejo, quien decidía

sobre la reincorporación, para lo cual se reque-

ría del voto mayoritario de los Consejeros pre-

sentes. En caso de existir empate en la votación,

se procedía a una nueva votación, y de mante-

nerse el mismo, se le tenía por no reincorporado.

Esta decisión del Consejo era inapelable

e irrevisable en sede judicial, siendo comunica-

da al magistrado de manera escrita y personal

por el presidente del Consejo. Finalmente, la

relación de magistrados reincorporados y no

reincorporados debía ser puesta en conoci-

miento del presidente de la Corte Suprema y el

fiscal de la Nación respectivamente. Los títulos

de los magistrados reincorporados recobran su

vigencia a partir de la publicación en el diario

oficial El Peruano de la respectiva relación. 

El magistrado era reincorporado al cargo

que desempeñaba al momento de su cese,

pero en caso de no existir plaza vacante para el

mismo, el Consejo podía reincorporarlo en un

cargo similar, debiendo contar para ello con la

aceptación del magistrado. De no poder reali-

zarse la reincorporación por falta de plazas, la

misma se podía hacer efectiva cuando existiera

alguna vacante42.

VII. BALANCE DE LA LABOR 
DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS

La selección ha sido una de las labores

más prominentes del Consejo en los últimos

años, debido al señalado problema de la exce-

siva provisionalidad de los magistrados existen-

te a fines de 2000. 

De acuerdo a la Secretaría Técnica de

Selección y Nombramiento, los resultados son

claramente positivos:

Cuadro Nº 3
DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE 
PROVISIONALIDAD EN EL PODER JUDICIAL
(octubre de 2000 a octubre de 2002)

Fuente: Secretaría Técnica de Selección y Nombramiento 
del Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

La misma situación podía observarse en

el caso del Ministerio Público.

Cuadro Nº 4
DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE PROVISIONALIDAD
EN EL MINISTERIO PÚBLICO
(octubre de 2000 a octubre de 2002)

Fuente: Secretaría Técnica de Selección y Nombramiento 
del Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

Como se observa, el nivel de provisionali-

dad ha decrecido dramáticamente en dos años,

lo que si bien no garantiza por si mismo la exis-

tencia de una magistratura independiente y

democrática, es un elemento para la construcción

de la misma.

Por otro lado, si bien el proceso de

selección y nombramiento se encuentra clara-

mente dividido en etapas, y se establecen crite-
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Octubre 2000

31.7%

68.3%

Octubre 2002

66.7%

33.3%

Nivel de magistrados

Magistrados titulares

Magistrados provisionales

Octubre 2000

26.7%

73.3%

Octubre 2002

55.9%

44.1%

Nivel de magistrados

Magistrados titulares

Magistrados provisionales

42 El 15 de marzo de 2003, el Tribunal Constitucional dictó sentencia en una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de
Abogados del Callao (Expediente Nº 013-2002-AI/TC), declarando la inconstitucionalidad de lo artículos 3 y 4 de la citada Ley Nº 27.433. De
acuerdo al Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene como facultad el realizar evaluaciones para decidir res-
pecto de la reincorporación de los magistrados destituidos inconstitucionalmente, debiendo en dichos casos los magistrados ser repuestos
directamente, sin tener que pasar por alguna evaluación. 



rios relativamente objetivos, existen críticas,

especialmente respecto de dos de ellas:

· En el examen escrito; al considerarse

que la realización de preguntas objetivas no es

un mecanismo adecuado para poder evaluar el

conocimiento de un magistrado.

· En la entrevista personal; por lo reduci-

do de su duración y la existencia de amplios

márgenes para la discrecionalidad de los

Consejeros.

Respecto del primero, durante la entre-

vista con los Consejeros, estos aceptaron las

críticas con respecto a los exámenes, pero

explicaron que considerando el alto número de

postulantes, no era posible realizar otro tipo de

pruebas. En el caso de la entrevista, nuevamen-

te el número de postulantes hacía necesario

realizar entrevistas breves; y, respecto de la dis-

crecionalidad para la calificación final, se enten-

día que efectivamente ello constituía una facul-

tad de cada Consejero.

Ello lleva a entender que el proceso de

selección de magistrados se encuentra en un

momento excepcional, debido al alto número de

jueces y fiscales titulares que deben nombrarse

para revertir la situación de provisionalidad. Por

ello, resulta necesario a futuro perfeccionar el

proceso, fijando criterios más precisos y menos

discrecionales de los existentes. Actualmente el

estudio muestra que la actuación del Consejo

se ajusta a lo señalado por la Constitución y la

legislación vigente, lo que en sí mismo constitu-

ye un importante avance respecto de lo ocurri-

do en anteriores períodos.

Conclusiones

La selección y nombramiento de los

magistrados, revirtiendo la situación de provi-

sionalidad existente anteriormente, es una de

las funciones que ha generado un reconoci-

miento de la labor del Consejo, aun cuando ello

no ha dejado ser tener ciertas críticas, especial-

mente por el tipo de evaluaciones aplicadas a

los postulantes y los criterios utilizados. Como

hemos indicado, debe considerarse el alto

número de plazas a ser cubiertas y el de postu-

lantes que se presentan para ellas, en el tipo de

evaluación aplicada, por lo que una vez culmi-

nado este proceso, resulta necesaria una revi-

sión de dicho sistema.

No deja de ser cierto que la labor del

Consejo, especialmente desde 2001 hasta la

actualidad, ha significado la incorporación de un

importante número de magistrados que al ser

titulares en sus cargos, pueden de mejor mane-

ra garantizar su independencia e imparcialidad. 

C. SISTEMA DISCIPLINARIO 
Y DE DESTITUCIÓN

I. EL CONTROL DISCIPLINARIO EN EL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA PERUANO

El sistema de control disciplinario de la

Judicatura se encuentra conformado por una

diversidad de órganos que intervienen directa o

indirectamente, teniendo el Consejo una partici -

pación en coordinación con ellos y, como vere-

mos más adelante, únicamente respecto de un

tipo de sanción, como es la destitución. 

Así, en el caso del Poder Judicial, inter-

vienen el presidente del Poder Judicial, los

Consejos Ejecutivos, la Oficina de Control de la

Magistratura (OCMA) y las Oficinas Distritales de

Control de la Magistratura (ODICMA).

a) El presidente del Poder Judicial y la

Corte Suprema. Según la Ley Orgánica del

Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial

es el presidente de la Corte Suprema, a quien,

según la Ley N° 27.536 (23 de octubre de 2001)

se le asigna la función de solicitar al Consejo

Nacional de la Magistratura, en nombre y repre-

sentación de la Corte Suprema, dentro de un

plazo no mayor de 15 días naturales, la aplica-

ción de las medidas de separación y destitución

propuestas por la OCMA, debiendo remitir el

expediente, que debe comprender el incidente
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de suspensión provisional. Esta intermediación

origina que la OCMA y el Consejo no tengan una

adecuada coordinación en su labor de control,

afectando la misma.

b) Los Consejos Ejecutivos. La Ley

Orgánica del Poder Judicial establece que el

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y los

Consejos Ejecutivos Distritales son órganos de

gobierno y tienen función de control disciplinario: 

· El Consejo Ejecutivo del Poder

Judicial; tiene potestad disciplinaria sobre los

jueces (artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial), en tanto las quejas de hecho por res-

ponsabilidad funcional son de competencia de

la OCMA y del Consejo Ejecutivo. Asimismo,

resuelve en segunda y en última instancia los

procesos referidos a la suspensión de jueces

(artículo 2 de la Ley Nº 27.356)43. 

· Los Consejos Ejecutivos Distritales44;

los que según el artículo 96 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial tienen como atribución resol-

ver en primera instancia las medidas de separa-

ción y destitución impuestas contra los jueces

de paz y auxiliares de justicia; y en última ins-

tancia las que correspondan al personal admi-

nistrativo de su distrito. Asimismo, pueden resol-

ver en última instancia las apelaciones contra las

sanciones de apercibimiento, multa o suspen-

sión contra los jueces especializados o mixtos,

de paz letrado, de paz, auxiliares de justicia, fun-

cionarios y demás servidores del Poder Judicial

y las que imponga el director de Administración

del Poder Judicial. 

c) La Oficina de Control de la Magis-

tratura (OCMA). Según la Ley Orgánica del

Poder Judicial, artículo 102, este organismo tiene

por función investigar regularmente la conducta

funcional, la idoneidad y el desempeño de los

magistrados y auxiliares jurisdiccionales del

Poder Judicial. Asimismo, el artículo 106 estable-

ce la atribución de sancionar a los magistrados

con medidas de apercibimiento, multa o suspen-

sión, salvo los casos de separación y destitución,

que deben ser remitidos al Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial, quien mediante la presidencia del

Poder Judicial solicita la implantación de la medi-

da al Consejo Nacional de la Magistratura.

d) Las Oficinas Distritales de Control

de la Magistratura. Creadas a fin de descentra-

lizar la actividad de la OCMA en todos los distri-

tos judiciales, son presididas por los presidentes

de las Cortes Superiores, supervisando y contro-

lando la conducta funcional e idoneidad en el

desempeño del cargo del magistrado y auxilia-

res jurisdiccionales, en coordinación con la

OCMA. En materia disciplinaria impone sancio-

nes de apercibimiento y multa, y propone las

medidas de separación y destitución. 

Cabe señalar que similar organización se

observa en el caso del Ministerio Público, por lo

que las conclusiones sobre este punto son bas -

tantes similares.

II. ASPECTOS GENERALES

La facultad de destitución que tiene el

Consejo puede ser aplicada respecto de los jue-

ces y fiscales de todos los niveles, sean titulares,

suplentes, provisionales o de cualquier otra

denominación (artículo III de las Disposiciones

Generales del Reglamento de Procesos

Disciplinarios). Asimismo, se hace extensiva al
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43 El Consejo Ejecutivo está integrado por el presidente de la Corte Suprema, quien lo preside y tiene voto dirimente: 
- 2 vocales supremos titulares elegidos por la Sala Plena.
- 1 vocal designado por la Sala Plena de la Corte Suprema.
- 1 vocal superior titular elegido por los presidentes de las Cortes Superiores del país.
- 1 juez titular especializado o mixto.
- 1 representante elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. 

Esta composición, en la que no participa el vocal de la Corte Suprema encargado de la OCMA (como era anteriormente) evita que la perso -
na encargada de decidir sobre la disciplina de jueces y auxiliares judiciales participe en el Consejo Ejecutivo, el que actúa como segunda
instancia en algunos casos.
44 Están previstos en los Distritos Judiciales donde haya 6 o más salas especializadas. Según el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los Consejos Ejecutivos Distritales están integrados por 5 miembros: el presidente de la Corte Superior, el vocal jefe de la ODICMA, 1
vocal designado por la Sala Plena de la Corte Superior, 1 juez especializado o mixto elegido por los jueces especializados o mixtos del Distrito
Judicial, y 1 persona de reconocida experiencia en la gerencia pública y privada, designada por el Colegio de Abogados de la localidad.



jefe de la Oficina Nacional de Procesos

Electorales (ONPE) y al del Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Pero, como hemos observado en el punto

anterior, en el caso de los magistrados que no

pertenezcan a la Corte Suprema o la Junta de

Fiscales Supremos, la destitución aplicable por

el Consejo no se realiza en coordinación directa

con los órganos del sistema disciplinario del

Poder Judicial o del Ministerio Público, sino que

existe una intermediación de la Corte Suprema o

de la Junta de Fiscales Supremos, respectiva-

mente.

Únicamente en los casos de vocales y fis-

cales supremos, el Consejo puede aplicar de

directamente la destitución (literal c del articulo

2º de la LOCNM)45. 

Aspecto Empírico

En la práctica, existe una clara diferencia

entre las funciones disciplinarias del Poder

Judicial o del Ministerio Público y el de destitu-

ción, a cargo del Consejo, especialmente en los

casos de los magistrados de la Corte Suprema o

de la Junta de Fiscales Supremos. En los casos

de magistrados de inferior jerarquía se observa

una dependencia del Consejo respecto de la

labor del OCMA, del presidente de la Corte

Suprema y de la Fiscal de la Nación, en tanto

ellos deben remitir los procesos de aquellos

magistrados que podrían ser destituidos.

Este hecho hace evidente que no existe

relación entre los integrantes del Consejo y los

órganos de control interno de los magistrados.

En cuanto a la diferencia entre las funcio-

nes de juzgamiento e investigación, en lo que

respecta al Consejo, puede decirse que formal-

mente se cumple, en tanto la Comisión de

Procesos Disciplinarios tiene funciones específi -

cas, que se centran en evaluar la información

correspondiente y el Pleno es quien adopta las

decisiones finales. No obstante, debe recordar-

se que la Comisión está integrada por

Consejeros que a la vez son miembros del

Pleno, por lo que en la práctica esta diferencia

formal sufre serias limitaciones.

C.1. SUBSISTEMA DE DESTITUCIÓN

I. IMPARCIALIDAD

Es necesario señalar que el procedimien-

to es distinto según se trate de un vocal o fiscal

supremo, o un magistrado de mejor jerarquía:

a) Presentación de la Denuncia e Inicio

del Proceso

i) Vocales y fiscales supremos. El artícu-

lo 13 del Reglamento de Procesos Disciplina-

rios, Resolución Nº 032-2000-CNM, del 28 de

septiembre de 200046, establece que cualquier

persona mayor de edad puede denunciar a

estos magistrados ante el Consejo por algunos

de los supuestos que establece la LOCNM,

debiendo para ello pagar una tasa de 60 nuevos

soles, conforme lo indica el TUPA del Consejo. 

Según el artículo 14, la denuncia, dirigida

al presidente del Consejo, debe presentarse por

escrito y contener los siguientes requisitos:

a) Nombres y documento de identidad

del denunciante, dirección domiciliaria y domici -

lio procesal en la capital de la República. En el

caso de que los denunciantes fueran varios

deben de consignarse los datos de cada uno,

señalando un domicilio procesal común.

b) Nombre y cargo del denunciado.

c) Descripción de los hechos y los funda-

mentos de derecho en que se apoya.
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45 Debe señalarse que según el artículo 99 de la Constitución, la Comisión Permanente del Congreso puede acusar ante el Congreso
a los vocales de la Corte Suprema y los fiscales supremos por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejer -
cicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en éstas.
46 En adelante esta norma será citada como Reglamento de Procesos Disciplinarios.
Debe precisarse que luego de culminado el estudio, dicho Reglamento fue reemplazado por uno nuevo, mediante Resolución Nº 030-
2003-CNM, del 30 de enero de 2003.



d) Relación de medios probatorios.

e) Lugar, fecha y firma o huella digital del

denunciante (en caso de no saber firmar o estar

impedido para ello). 

f) Rúbrica en cada una de las hojas del

escrito de denuncia si son varias.

g) Firma de abogado.

Asimismo, el artículo 15 establece que

deben acompañarse los siguientes anexos:

a) Copia legible del documento de identi-

dad del denunciante y, en su caso, del repre-

sentante.

b) Prueba documental a que se refiere el

inciso d) del artículo 14.

c) Copias de la denuncia y sus anexos en

número suficiente para la notificación al denunciado.

d) Pago de tasa administrativa.

La denuncia es recibida por el jefe de

Trámite Documentario, entregando al denuncian-

te un cargo en caso de que se cumplan los

requisitos formales señalados en los artículos 14

y 15 del Reglamento de Procesos Disciplinarios. 

La Comisión Permanente de Procesos

Disciplinarios47 verifica el cumplimiento de los

requisitos de procedibilidad de la denuncia y el

plazo de caducidad. En caso de que no se cum-

pla con alguno de los presupuestos formales, se

dispone la reserva de la denuncia por 5 días

para la subsanación. Si en dicho plazo no se

realiza la subsanación, la denuncia se tiene por

no presentada, debiendo elevarse al Pleno del

Consejo, para que éste dicte la resolución de

inadmisibilidad.

Según el artículo 32 de la LOCNM y el

artículo 18 del Reglamento de Procesos Dis-

ciplinarios, el Pleno del Consejo puede iniciar la

investigación preliminar de oficio en caso de

tener conocimiento sobre alguna inconducta de

los magistrados. Para ello, dicta una resolución

inimpugnable que debe ser puesta en conoci-

miento del procesado para que realice los des -

cargos necesarios.

ii) Magistrados de mejor jerarquía. Con-

forme la LOCNM (artículo 33) y el Reglamento de

Procesos Disciplinarios (artículo 20), la Corte

Suprema o la Junta de Fiscales Supremos pue-

den solicitar al Consejo la destitución a cualquier

magistrado de inferior jerarquía, luego de haber

recibido el informe del órgano de control interno

respectivo. La solicitud debe indicar si al magis-

trado se le ha aplicado la suspensión provisional. 

En este caso, el Pleno del Consejo, previo

informe de la Comisión Permanente de Procesos

Disciplinarios, dispone la admisión de dicha soli-

citud, la cual es inimpugnable.

b) Investigación Preliminar

En el caso de una denuncia de parte, el

Pleno del Consejo dicta resolución, previo infor-

me de la Comisión Permanente de Procesos Dis-

ciplinarios, disponiendo la apertura de investiga-

ción preliminar o que se desestime. En caso se

tratarse de una solicitud de la Corte Suprema o

de la Junta de Fiscales Supremos, el Pleno del

Consejo debe establecer si la investigación con-

tenida en el expediente administrativo remitido

es suficiente o se requiere de una investigación

adicional (artículo 23 del Reglamento de Pro-

cesos Disciplinarios).

La investigación preliminar se encuentra

a cargo de la Comisión Permanente de Procesos

Disciplinarios, teniendo por finalidad reunir infor-

mación sobre los antecedentes del investigado,

recibir el descargo escrito del mismo y determi -

nar si hay mérito o no para abrir proceso disci -

plinario (artículo 24 del Reglamento de Procesos

Disciplinarios). 

La resolución de apertura de la investiga-

ción preliminar es notificada al investigado por el

secretario general del Consejo, entregándole co-

pia de la denuncia o el avocamiento de oficio o la
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47 Para el período 2002-2003 está integrada por tres Consejeros: el Dr. Jorge Alberto Angulo Ibérico (presidente), el Dr. Teófilo Idrogo
Delgado y el Dr. Fermín Julio César Chunga Chávez.



solicitud de investigación con copia de los a-

nexos48. El investigado tiene 5 días para presen-

tar su descargo por escrito, acompañando los

medios probatorios que considere conveniente,

vencido el cual, aun cuando no se haya dado el

descargo, la Comisión Permanente de Procesos

Disciplinarios emite opinión sobre la procedencia

o improcedencia para abrir el proceso disciplina-

rio, remitiendo el expediente al Pleno del

Consejo. Para ello la Comisión puede disponer

de oficio que se presenten documentos públicos

o privados y citar y oír al investigado.

En caso de que el Pleno del Consejo dicte

resolución de no haber lugar a proceso, dispone

la conclusión de la investigación preliminar y el

archivo de la denuncia (informando a los intere-

sados). Si declara haber lugar a proceso disci-

plinario, dicta una resolución, remitiendo el

expediente a la Comisión Permanente para que

siga con el proceso disciplinario. Dicha resolu-

ción es inimpugnable y el presidente del

Consejo debe comunicar al presidente de la

Corte Suprema o al fiscal de la Nación, para que

puedan proceder a una suspensión provisional

del magistrado (artículo 34 de la LOCNM). 

El Pleno del Consejo debe realizar otras

actuaciones en los siguientes supuestos:

· De ser juez o fiscal supremo, tanto si

hubiera cometido delito o infracción de la

Constitución, solicita la acusación constitucional,

conforme el artículo 99 de la Constitución.

·  De ser jueces y fiscales de otras ins-

tancias, y haya presunción de delito debe oficiar

al Ministerio Público, para los fines de ley.

En caso de que se descubra un hecho

conexo que no constituya delito, pero que se

encuentra comprendido en el artículo 31 de la

LOCNM, el Pleno del Consejo debe disponer de

que se inicie proceso por estos nuevos hechos.

En caso de que se compruebe la existen-

cia de una denuncia maliciosa (artículo 10 del

Reglamento de Procesos Disciplinarios), el Pleno

del Consejo ha de imponer sanción de multa.

c) El Proceso Disciplinario

Iniciado el proceso disciplinario, la

Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios

tiene 60 días, desde notificado del inicio del pro-

ceso hasta su informe final, para realizar las

investigaciones. En dicho plazo la Comisión

puede disponer la realización de los medios pro-

batorios que considere convenientes. Al respec-

to, el artículo 34 del Reglamento de Procesos

Disciplinarios establece que la Comisión Perma-

nente puede disponer la actuación de los si-

guientes medios probatorios:

· Declaración del procesado. Si el procesa-

do se hallare en un penal fuera del departamento

de Lima o la provincia constitucional del Callao, la

Comisión Permanente debe designar a uno de sus

integrantes para recibir dicha declaración.

· Obtención de informes y antecedentes.

· Exhibición de documentos y remisión de

copias autenticadas.

· Pericias.

· Constataciones y verificaciones.

· Declaración de testigos.

· Cualquier otra diligencia.

Al concluir la investigación, la Comisión

remite su informe al Pleno del Consejo para que

decida sobre:

· La destitución del magistrado. En

este caso se dispone la cancelación del título, la

anotación de la sanción en el legajo personal y

en el libro respectivo del Consejo y se comunica

al presidente de la Corte Suprema o a la fiscal de

la Nación. La sanción se hace efectiva cuando

queda firme la resolución.
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La resolución de destitución se publica en

el diario oficial El Peruano, al quedar firme, lo

que sucede cuando se vence el plazo para

impugnarla, o cuando habiéndose interpuesto

se desestima.

· La absolución. Disponiendo la anula-

ción de los antecedentes sobre la investigación

preliminar y el proceso disciplinario, comunican-

do al presidente de la Corte Suprema o al fiscal

de la Nación para que adopten las medidas

correspondientes.

Si se hallase responsabilidad que no

amerita la destitución, el expediente se remite al

presidente de la Corte Suprema o al fiscal de la

Nación para los fines pertinentes, inscribiéndose

los hechos en el legajo personal del juez o fiscal

(artículo 37 del Reglamento de Procesos

Disciplinarios).

Aspecto Empírico

Como se ha observado, cualquiera sea el

mecanismo por el que se presenta el caso ante

el Consejo, la labor de investigación y acusación

se centra en la Comisión Permanente de

Procesos Disciplinarios, siendo el Pleno quien

adopta las decisiones respecto del propio inicio

del proceso como la resolución final.

Si bien ello podría mostrar una separación

formal entre quien acusa y quien juzga, debe

considerarse que los integrantes de dicha

Comisión también son parte del Pleno, por lo

que la separación formal no necesariamente se

correlaciona con la práctica.

Debe reconocerse la práctica de la

Comisión Permanente de Procesos Disciplina-

rios para facilitar la declaración de los magistra-

dos denunciados o que se encuentren deteni-

dos en algún establecimiento penitenciario.

CONCLUSIONES

Conforme se aprecia, la garantía de la

imparcialidad está relativamente garantizada,

siendo evidente que la misma podría mejorarse

si se estableciera que los integrantes de la

Comisión Permanente de Procesos Disciplina-

rios no participaran en la decisión final.

Asimismo, sería adecuado que se establecieran

supuestos claros en los que el magistrado some-

tido al proceso disciplinario pudiera pedir la abs-

tención de un Consejero, o su recusación. No se

aprecian, adicionalmente, otros aspectos que

afecten la garantía de la imparcialidad.

II. IMPACTO FUNCIONAL

De acuerdo a la legislación, toda persona

mayor de edad en ejercicio de sus derechos,

puede acudir ante el Consejo para denunciar la

inconducta de un magistrado, en el caso de que

se trate de un miembro de la Corte Suprema o

de la Junta de Fiscales Supremos. En el caso de

otros magistrados, el ciudadano ha de acudir a

los órganos de control interno del Poder Judicial

o del Ministerio Público, quienes son los que

evaluarán el caso y determinarán si la presunta

inconducta amerita que el caso pase al Consejo

para la destitución.

La labor de investigación, como se seña-

ló, queda a cargo de la Comisión Permanente de

Procesos Disciplinarios y la decisión final en el

Pleno del Consejo

La labor desarrollada por el Consejo, res -

pecto de la facultad disciplinaria, puede obser-

varse en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 5
MAGISTRADOS DESTITUIDOS POR EL 
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA  
(1996 - 2002)



Fuente: Página web del del Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

Como se observa, existe un único caso

en donde el Consejo ha tenido una iniciativa

directa para la destitución de un magistrado: en

2002, al destituir a la Fiscal de la Nación, docto-

ra Blanca Nélida Colán. Asimismo, es escaso el

número de magistrados destituidos por iniciativa

de los organismos de control del Poder Judicial

y del Ministerio Público.

CONCLUSIONES

Es evidente que normativamente el poder

disciplinario del Consejo es considerable, espe-

cialmente respecto de los vocales y fiscales supre-

mos, estando mediatizada su intervención en el

caso de magistrados de mejor jerarquía. No obs-

tante, se observa que, en la práctica, es en este

segundo caso en donde se ha notado la mayor

actuación disciplinaria del Consejo. Es evidente

que debería unificarse el sistema disciplinario,

para una mejor labor del Consejo al respecto.

III. DEBIDO PROCESO

a) Impugnación del inicio del proceso

disciplinario. La legislación no establece meca-

nismos de impugnación respecto de la decisión

del Consejo para dar inicio al proceso disciplinario.

b) Impugnación de la resolución que

destituye o absuelve. El artículo 38 del

Reglamento de Procesos Disciplinarios establece

la posibilidad de interponer un Recurso de

Reconsideración contra la resolución, sea que la

misma imponga la sanción de destitución o

absuelva al magistrado de la acusación formulada.

Para ello se requiere presentar una solici -

tud ante la Oficina de Trámite Documentario,

debiendo tener la firma de la persona que

impugna y la de un abogado, así como una

nueva prueba documental y el recibo de pago

de la tasa correspondiente. El recurso debe ser

resuelto por el Pleno del Consejo en un plazo de

5 días, previo dictamen de la Comisión de

Procesos Disciplinarios.

Contra dicha resolución del Pleno no

cabe interponer impugnación alguna. La resolu-

ción de destitución se publica en el diario oficial

El Peruano, al quedar firme, lo que sucede cuan-

do se vence el plazo para impugnarla, o cuando

habiéndose interpuesto se ha declarado inadmi -

sible, improcedente o infundada.

c) Supuestos de destitución. De acuer-

do al artículo 31 de la LOCNM, la sanción de

destitución que puede aplicar el Consejo, única-

mente procede cuando:

· El magistrado haya sido objeto de una

condena a pena privativa de la libertad por la

comisión de un delito doloso.

· El magistrado haya cometido un

hecho grave, el cual sin ser un delito compro-

mete la dignidad del cargo y lo desmerezca en

el concepto público.

· El magistrado haya reincidido en la

comisión de un hecho que configure causal de

suspensión, conforme lo establece la norma del

órgano del control interno del Poder Judicial o

del Ministerio Público.
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1996

5

20

3

28

Magistrados

Vocales supremos

Vocales superiores

Juez de primera instancia

Juez de Paz letrado

Fiscales supremos

Fiscales superiores 

Fiscales provinciales

Otros

1997

2

13

8

2

25

1998

3

8

1

1

13

1999

1

8

2

3

14

2000

3

7

1

1

12

2001

1

1

2

2002

5

1

1

7

Total

20

58

14

1

6

2

101



Como se observa, sólo el primero de los

supuestos tiene la suficiente claridad requerida

para la aplicación de una sanción extrema como

la destitución. En los dos siguientes puede

observarse el uso de un supuesto que puede

vulnerar el principio de legalidad o se base en la

reincidencia de conductas que en principio no

ameriten la destitución.

d) Otros principios y garantías. El

Reglamento de Procesos Disciplinarios estable-

ce en sus artículos 1 a 8 disposiciones que bus-

can garantizar un debido proceso:

· Principios procesales. Tanto la inves-

tigación preliminar como el proceso disciplina-

rio, deben adecuarse a los principios de legali-

dad, inmediación, celeridad, imparcialidad, pu-

blicidad y presunción de inocencia (artículo 1).

· Determinación de las causales. Sólo

se puede abrir investigación preliminar cuando

se imputa al magistrado la comisión de hecho,

acto o conducta considerados como causales de

destitución previstas en la LOCNM (artículo 2).

· Valoración de medios probatorios.

Los Consejeros deben valorar los medios proba-

torios conjuntamente, utilizando su apreciación

razonada, y actuando con independencia e

imparcialidad (artículo 3).

· Motivación de las resoluciones. Las

resoluciones del Consejo (al igual que los votos

discrepantes) deben ser motivadas, mencionan-

do la ley aplicable y de los fundamentos de

hecho respectivos (artículo 4).

· Apersonamiento del magistrado. El

magistrado sometido a investigación preliminar

o proceso disciplinario está obligado a aperso-

narse ante el Consejo. En caso no hacerlo, debe

ser requerido por una sola vez y, en caso no se

apersonarse, el Pleno del Consejo dispone la

continuación de la investigación o del proceso

(artículo 5).

· Derecho de defensa. El magistrado

tiene todas las garantías de hacer uso del derecho

de defensa (artículo 6) y nombrar defensor letra-

do. La designación no interfiere ni interrumpe los

actos de procedimiento del Consejo (artículo 8).

· Debido proceso. Se prohíbe la desti-

tución de un magistrado sin haber sido sometido

al debido proceso, es decir de un proceso disci -

plinario previo con todas las garantías procesa-

les (artículo 7).

CONCLUSIONES

La falta de una adecuada tipificación de

los supuestos de destitución es el aspecto más

criticable en cuanto al respeto del debido proce-

so. Adicionalmente, no se observan graves afec-

taciones a esta garantía, ni se han recibido ni

percibido críticas. 

C.2. SISTEMA DE RATIFICACIÓN

La figura de la ratificación no es una

novedad de la Constitución de 1993, existiendo

como precedente más antiguo lo dispuesto por

el artículo 152 de la Constitución de 192049, que

establecía que cada cinco años los nombra-

mientos de primera y segunda instancia deberí-

an ser ratificados por la Corte Suprema. La no

ratificación del magistrado originaba su retiro del

cargo. A diferencia de la actual Constitución, los

integrantes de la Corte Suprema no eran someti-

dos a ratificación.

Esta función del Consejo de la Magistra-

tura, se encuentra establecida en el inciso 2 del

artículo 154 de la Constitución, siendo de natu-

raleza distinta a la de la facultad disciplinaria.

Mediante ella, por una decisión unánime

o mayoritaria, el Pleno del Consejo determina si
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49 Curiosamente, esta misma Constitución, al regular sobre el Poder Judicial (artículos 146 a 157), establece por primera vez en la
historia republicana la existencia de una Carrera Judicial, la que debería ser regulada por una ley que establezca las condiciones
para los ascensos de los magistrados.



un magistrado se mantiene o no en el cargo,

luego de haberse revisado y evaluado diversos

elementos. La no ratificación tiene por efecto el

cese y la separación inmediata y efectiva del

juez o fiscal en el cargo, perdiendo el magistra-

do su calidad de tal y quedando impedido de

reingresar al Poder Judicial o al Ministerio

Público. En tal sentido, es una medida que res-

tringe de modo definitivo su carrera. 

Esta atribución ha sido utilizada por el

Consejo en los últimos años, en virtud a la Ley Nº

27.368 y la Resolución Nº 043-2000-CNM (20 de

noviembre de 2000) que establecieron que:

· El plazo de los 7 años señalados para

la ratificación debe contabilizarse desde la fecha

de entrada en vigencia de la Constitución de

1993 (30 de diciembre de 2000).

· El proceso debe comprender a todos

los magistrados con la condición de titulares50,

debiendo ser una evaluación personal a cada

uno de ellos. Los magistrados nombrados pos-

teriormente a 1993 deberían someterse al proce-

so al cumplir 7 años en la función. En el caso de

los provisionales, habrían de someterse a la rati-

ficación en el cargo que tuvieran como titulares.

· Para los casos futuros, cada magistra-

do, de manera individual, debería someterse al

proceso de ratificación al transcurrir 7 años de

haber juramentado como titular del cargo o 7

años de ser ratificado.

I. IMPACTO FUNCIONAL

El artículo 3 del Reglamento de Proceso

de Evaluación y Ratificación (Resolución Nº 241-

2002-CNM, 13 de abril)51 establece la participa-

ción de la Comisión Permanente de Evaluación y

Ratificación de Jueces y Fiscales52, la cual ha de

recabar la información necesaria para la evalua-

ción de parte de la Corte Suprema y la Fiscalía

de la Nación.

Para obtener información sobre la labor

del magistrado, la cual puede versar sobre

diversos aspectos, el Consejo, mediante la cita-

da Comisión, puede solicitar información a:

· El Consejo de Defensa Judicial 

del Estado.

· La Dirección General de Justicia 

del Ministerio de Justicia.

· Los Colegios Profesionales.

· Los Colegios y Asociaciones 

de Abogados.

· Los decanatos de las Facultades de 

Derecho de las universidades del país.

· El Colegio de Periodistas del Perú.

· Todas las instituciones que conforman 

el Sector Público Nacional.

· Toda persona natural o entidad privada.

Así, toda persona natural o jurídica se

encuentra facultada para poder presentar infor-

mación que pueda ser de utilidad para la labor

del Consejo. Para ello ha de pagar una tasa de

10 nuevos soles, como lo señala el TUPA del

Consejo.

CONCLUSIONES

Claramente esta es una de las atribucio-

nes que otorga mayor poder al Consejo, por

sobre el de selección y el disciplinario. A su vez,

resulta la más criticada. Como se ha podido

apreciar, la facultad para determinar la no conti -

nuación del magistrado en el cargo es bastante

amplia, llevando a evaluar aspectos personales

de los ciudadanos que no son considerados

cuando se postulan al puesto de magistrado, o

siéndolo se los somete a un proceso disciplinario. 
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50 Es decir, que hubieran logrado ser nombrados previo concurso y que no fueran suplentes o provisionales.
51  En adelante, esta norma será citada como Reglamento de Evaluación. Esta norma derogó el anterior Reglamento, Resolución Nº
043-2000-CNM del 16 de noviembre de 2000, que reguló los anteriores procesos de ratificación.
52  Para el período 2002-2003 está integrada por los Consejeros: Dr. Daniel Caballero Cisneros (presidente), Dr. Teófilo Idrogo Delgado
e Ing. Jorge Lozada Stánbury.



II. DEBIDO PROCESO

a. Consideraciones generales. Por par-

te del Consejo, se ha señalado que mediante la

ratificación, según el criterio de cada Consejero,

se decide respecto de la renovación de la con-

fianza al magistrado para mantener su título res-

pectivo. En tal sentido, se considera que la ratifi-

cación no constituye un proceso administrativo

que resuelva conflicto alguno de intereses o de

derechos (II Disposición General del Reglamen-

to de Evaluación).

Esta concepción hace que se consideren

válidos, por el Consejo, algunos procedimientos

que resultan cuestionables desde una evaluación

considerando las garantías del debido proceso.

b. Procedimiento. El Pleno del Consejo

acuerda la fecha de inicio del proceso publican-

do en el Diario Oficial El Peruano y un diario de

circulación nacional, la relación de las personas

que han de ser sometidas a ratificación. Treinta

días naturales antes de la fecha señalada para el

inicio del proceso de ratificación, el presidente

del Consejo solicita la información requerida

para este proceso53. Asimismo, comunica al

Poder Judicial y al Ministerio Público para que

notifiquen a todos los evaluados. El proceso

debe concluir 60 días luego de iniciado (artículo

1 del Reglamento de Evaluación).

Dentro de los diez días contados a partir

del día siguiente de la publicación en el diario

oficial, los jueces y fiscales a ser evaluados,

deben remitir al Consejo su curriculum vitae

actualizado y documentado, copias de sus

declaraciones juradas anuales de bienes y ren-

tas, informando: 

· Si han sido sancionados o procesados

por alguna responsabilidad penal, civil o disci-

plinaria, precisando la sanción que se les aplicó,

el motivo y la autoridad que lo hizo.

· La fecha de ingreso a clubes sociales

y deportivos.

· Si tiene parentesco hasta el cuarto

grado de consanguinidad, segundo por afinidad

o por razón de matrimonio con trabajadores o

funcionarios que laboren, según corresponda,

en el Poder Judicial y el Ministerio Público, así

como los organismos vinculados en el ámbito de

su influencia.

· Si posee aptitud física y mental.

La Comisión Permanente de Evaluación

puede solicitar que amplíen por escrito u oral -

mente sus informes. La misma Comisión recaba

de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la

Nación, informes respecto de cada magistrado,

con relación a:

· Concurrencia y puntualidad al centro

de trabajo.

· Número de licencias concedidas, con

indicación del motivo y de su duración, así como

de las ausencias sin aviso o inmotivadas.

· Ausencias del lugar donde se ejerce

el cargo.

· Producción jurisdiccional, con estadís-

tica que indique porcentaje de resoluciones

revocadas o confirmadas por las instancias

superiores.

· Relación de jueces y fiscales que tie-

nen a su cargo procesos penales con plazo ven-

cido y número de éstos con indicación del tiempo.

· Relación de jueces y fiscales, que ten-

gan en su despacho causas pendientes de

resolver, con indicación del tiempo desde el

momento en que se hallan expeditas.

Si el magistrado hubiera estudiado en la

Academia de la Magistratura, ella debe remitir

información sobre los cursos y notas obtenidas. 

Las oficinas generales de Control Interno

del Poder Judicial y del Ministerio Público deben

informar sobre las medidas disciplinarias impues-

tas a los magistrados, indicando los procesos dis-

ciplinarios, quejas y denuncias en trámite, que se

hubieran instaurado o formulado contra ellos.
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53 De la Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, las Oficinas de Control Interno del Poder Judicial y del Ministerio Público, y las demás
instituciones y personas señaladas en el artículo tercero del Reglamento de Evaluación.



Como se señaló líneas arriba, la Comisión

puede solicitar la información que considere

necesaria, a otras instituciones o a toda persona

natural o entidad privada, a fin de evaluar posi-

bles signos exteriores de riqueza que pudiesen

ostentar los evaluados, sus cónyuges y sus

parientes.

Posteriormente, el magistrado es llamado

a una entrevista personal, para la cual se esta-

blecen un rol y un plazo, ante el Pleno del

Consejo o la Comisión Especial. En todo caso, el

Pleno pueden ordenar una entrevista especial,

cuando aparezcan cargos en contra del evalua-

do, involucrándolo en asuntos de inconducta

funcional o falta de idoneidad para el cargo, o

cuando se hubiera detectado aparente despro-

porción entre sus ingresos y sus bienes, o los de

su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto

grado por consanguinidad o segundo de afini-

dad que especifica la ley.

Durante la entrevista, el magistrado

puede presentar las pruebas que considere per-

tinentes para demostrar sus logros académicos,

profesionales y funcionales. La entrevista puede

ser grabada en medio magnético y óptico, pero

la grabación tiene carácter reservado.

La evaluación del curriculum vitae y los

méritos del magistrado se realiza por la

Comisión, así como toda la documentación e

información recibida. Se contrasta la documen-

tación recibida con la información de las institu-

ciones u organismos que la emitieron, y se ana-

liza el avance académico y profesional del

magistrado. El análisis del incremento patrimo-

nial puede ser realizado con la asesoría de

especialistas.

Concluida la evaluación, la Comisión

emite un informe que es remitido al Pleno del

Consejo, a fin de que éste emita su pronuncia-

miento.

La ratificación requiere del voto de la

mayoría simple de Consejeros asistentes a la

sesión donde se evalúa al magistrado. De haber

empate se procede a una nueva votación; de

subsistir la misma se procede a una tercera vota-

ción; y en caso de subsistir el empate se consi-

dera al magistrado como no ratificado. El resul -

tado se hace conocer al magistrado mediante

comunicación escrita y personal, por intermedio

del presidente de la Corte Suprema de la

República y del Fiscal de la Nación. La relación

de magistrados ratificados y no ratificados se

publica en el diario oficial El Peruano y en otro de

circulación nacional.

c. Mecanismo de impugnación. En

contra de la decisión del Consejo no cabe inter-

poner solicitud de reconsideración o una impug-

nación, ni puede ser revisada en sede judicial

(artículo 17 del Reglamento de Proceso de

Evaluación y Ratificación).

Del mismo modo, no es posible que los

Consejeros puedan ser recusados por realizar la

función de ratificación. No obstante, se estable-

ce que los Consejeros, bajo responsabilidad

personal, deben abstenerse cuando en el cono-

cimiento del acto de ratificación de algún juez o

fiscal se encuentren incursos en alguna de las

causales de impedimento legales (VI Disposi-

ción General del Reglamento de Evaluación).

d. Causales previstas para la no ratifi-

cación. La legislación no establece causales

para que el magistrado no sea ratificado, ya que

se considera una facultad discrecional otorgada

al Consejo, señalando que la ratificación es una

renovación de la confianza al magistrado.

El Consejo debe revisar la actuación y

calidad de cada magistrado, evaluando su con-

ducta e idoneidad en el desempeño del cargo.

Para ello debe considerarse la información que

se requiere al magistrado, a las instituciones

señaladas anteriormente, o a cualquier persona.

En un único supuesto se especifica la no

ratificación, que se produce cuando el magistra-

do evaluado entrega documentación falsa o fra-

guada (Tercera Disposición Complementaria y

Final del Reglamento de Evaluación).
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Aspecto Empírico

La labor de ratificación ha originado reac-

ciones encontradas, ya que si bien se reconoce

que el Consejo cumple lo dispuesto por la norma

constitucional, se debate la permanencia de

esta figura en la nueva Constitución y lo inade-

cuado de algunas no ratificaciones.

Lo cierto es que resulta necesaria la exis-

tencia de un mecanismo de evaluación periódi-

ca a los magistrados, pero la ratificación no ha

parecido ser el mejor camino, en tanto:

· Se utilizan criterios que no muestran

una clara objetividad.

· No existe fundamentación de cada

decisión, generando un amplio campo para la

arbitrariedad. 

· No se permite al magistrado el acceso

a mecanismos de impugnación de la decisión

de no ratificación, vulnerando con ello el dere-

cho de defensa.

Por ello, cada vez es mayor la tendencia

entre la opinión pública y los especialistas en

señalar que debería desarrollarse un mecanismo

disciplinario de control externo a cargo del

Consejo, donde se establezcan causales de des-

titución y procedimiento respetuosos del debido

proceso, especialmente del derecho de defensa.

Uno de los casos de magistrados no ratifi-

cados que ha generado más criticas es el del

Fiscal Superior en lo Penal de Lima, doctor Víctor

Cubas Villanueva, quien gozaba de amplio reco-

nocimiento público de honestidad e independen-

cia frente al poder político y su labor a favor del

respeto de los derechos humanos54. Si bien no se

señalaron fundamentos para esta decisión, se

rumoreó que se había producido por la denuncia

hecha por Vladimiro Montesinos de haberle

pagado una suma de dinero, no obstante dicha

acusación nunca ha podido ser sustentada.

En tal sentido, la Comisión de Justicia del

Congreso de la República ha aprobado un pro-

yecto de ley que permite que el magistrado no

ratificado pueda presentar un recurso de recon-

sideración ante el mismo Consejo, proyecto que

aún se encuentra por ser discutido en el Pleno

del Legislativo55.

Los motivos para la no ratificación no se

han señalado de modo explícito, aun cuando en

diversas declaraciones algunos Consejeros,

como el presidente del Consejo, doctor Ricardo

La Hoz, han señalado que entre los criterios

seguidos se tomaron en cuenta la conducta per-

sonal del magistrado, los viajes realizados, la

vinculación que se hubiera mantenido con las

Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial o del

Ministerio Público, cuando dichas instancias

representaban la intervención del gobierno fuji-

morista en la administración de justicia, entre

otros56. 

Más cuestionable es la posible considera-

ción de la opción sexual del magistrado, lo que

configuraría una forma de discriminación57, aun

cuando es necesario reconocer que los

Consejeros han indicado reiteradamente en las

entrevistas realizadas que las declaraciones del

presidente del Consejo habían sido malinterpre-

tadas y que, de manera alguna, la opción sexual

se constituía como un elemento a considerar por

parte del Consejo, para definir la ratificación de

un magistrado.
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54 Dicha independencia fue evidente durante el régimen del presidente Fujimori. En cuanto a lo segundo, se recordaba su partici-
pación en el caso La Cantuta (muerte de 9 estudiantes y un profesor a manos de miembros del Ejército peruano) y su labor en el sis-
tema anticorrupción. La no ratificación de este magistrado motivó la protesta de diversas instituciones, como el caso de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que emitió una nota de prensa el 18 de julio de 2002.
55 Durante el 2001 y 2002 diversos congresistas presentaron proyectos para reducir la discrecionalidad del Consejo en la ratifica-
ción. La mayoría de ellos fue consolidado en un dictamen de la Comisión de Justicia que fue aprobado con modificaciones por el
Pleno del Congreso el 23 de octubre de 2002. El proyecto contempla el reconocimiento del derecho de defensa de los evaluados y
el deber de motivación de las resoluciones del CNM. El proyecto de Ley Nº 4248/2002-CR propone otorgar a magistrados y fiscales
no ratificados el derecho a presentar recurso de reconsideración.
56 Declaraciones del presidente del Consejo Ricardo La Hoz, publicadas en el diario El Comercio, el 19 de julio de 2002.
57 Según el diario La República, del 13 de octubre de 2002, Ricardo La Hoz señaló que "la homosexualidad en el Ministerio Público
o Poder Judicial puede ser una opción sexual, pero para otros con criterio más conservador ello está reñido con la función judicial
porque puede ser un magistrado acosador".



CONCLUSIONES

Desde la perspectiva del respeto de

derechos fundamentales, es claro que el proce-

dimiento que se establece para la ratificación de

los magistrados vulnera el debido proceso. Si

bien el Consejo señala que no se trata de un pro-

ceso, por lo que no resultaría necesario aplicar

dichos principios, lo cierto es que se trata de una

verdadera evaluación de la labor del magistrado

que tiene por consecuencia una limitación de

derechos (su cese en el cargo).

El que se trate, según el Consejo, de una

renovación de confianza, no resulta un argu-

mento suficiente para que durante este procedi-

miento se vulnere el derecho de defensa, en

tanto el magistrado no tiene un conocimiento

cabal de la información o cargos que se presen-

tan en su contra, no pudiendo por ende hacer

los descargos respectivos. 

Del mismo modo debe objetarse la impo-

sibilidad del magistrado de poder impugnar la

resolución que no lo ratifica, a lo que se suma

que dicha decisión no cuente con fundamentos,

los que permitirían al magistrado y a la sociedad

en general conocer los motivos de la decisión.

Esto evidentemente contradice las garantías

establecidas en la propia norma constitucional,

como en los instrumentos internacionales sobre

la materia. Esto último se debe a la inexistencia,

y esto es otro aspecto cuestionable, de causas

específicas que determinen la no ratificación del

magistrado58.

III. RESULTADOS DE LOS PROCESOS 
DE RATIFICACIÓN DE MAGISTRADOS

Conforme se puede observar en los cua-

dros siguientes, la labor de ratificación del

Consejo ha sido desarrollada a plenitud entre

2001 y 2002, habiendo en dicho lapso sometido

a proceso de ratificación a un total de 721

magistrados, quedando para 2003 pocos casos

de magistrados que habrían de pasar por este

proceso.

Los resultados de dicho proceso, pode-

mos observarlos en los siguientes cuadros:

Durante 2001 fueron sometidos a ratifica-

ción un total de 364 magistrados, de los cuales

el 39% no fue ratificado (cuadro Nº 6).

Cuadro Nº 6
BALANCE DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN 
DE MAGISTRADOS (2001) 59

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

Si bien el porcentaje de magistrados no

ratificados es considerable, podemos observar

que existe una diferencia según se trate del

Poder Judicial o del Ministerio Público. El cua-

dro Nº 7 muestra que el porcentaje es mucho

mayor en el caso del Poder Judicial (44%) y

dentro de dicha institución, son los magistrados

de mayor jerarquía los que mayormente no han

sido ratificados (vocales supremos y vocales

superiores). En cambio los jueces de primera

instancia, o especializados, tienen un índice

menor de no ratificación.
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58 Mantenemos esta opinión a pesar de que, como se detallará líneas más adelante, recientemente el Tribunal Constitucional no ha
considerado que el proceso de ratificación vulnere derechos fundamentales de los ciudadanos.
59 Corresponde a las 5 fases de ratificación desarrolladas durante ese año.

Ratificados

221

No ratificados

143 (39%)

Nivel de

magistrados

Todos los 

niveles

Evaluados

364



Cuadro Nº 7
RESULTADO DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN 
DE MAGISTRADOS PODER JUDICIAL (2001)

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

Por su parte, el Ministerio Público mues-

tra un porcentaje mucho menor de magistrados

no ratificados (35%), siendo también en esta

institución que los de mayor jerarquía tuvieron

un mayor índice de no ratificación.

Cuadro Nº 8
RESULTADO DEL PROCESO DE
RATIFICACIÓN DE MAGISTRADOS 
MINISTERIO PÚBLICO (2001) 

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

En el año 2002 se evaluó a un total de 357

magistrados, siendo el porcentaje de no ratifica-

dos (30%) menor que en el año anterior, pero

manteniendo un nivel significativo (cuadro Nº 9).

Cuadro Nº 9
BALANCE DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN 
DE MAGISTRADOS  (2002)60

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

El cuadro Nº 10 nos muestra que a dife-

rencia del año anterior, el Poder Judicial ha teni-

do un porcentaje de magistrados no ratificados

(29%) menor que el del promedio y del propio

Ministerio Público. Pero, nuevamente se obser-

va que son los vocales superiores quienes tie-

nen un mayor índice de no ratificación. En el

otro extremo se ubican los jueces de paz letra-

dos, que con un 8% son los que presentan un

menor índice de no ratificación.

Cuadro Nº 10
RESULTADO DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN
DE MAGISTRADOS PODER JUDICIAL (2002)

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

La tendencia a que los magistrados de

mayor jerarquía sean quienes en mayor porcen-

taje no sean ratificados, se confirma en el caso
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Ratificados

1

2

8

4

26

87

128

No ratificados

2

3

7

5

12

39

68 (35%)

Nivel de

magistrados

Fiscales

supremos

Fiscales

adjuntos

supremos

Fiscales 

superiores

Fiscales

adjuntos

superiores

Fiscales 

provinciales

Fiscales

adjuntos

provinciales

Evaluados

3

5

15

9

38

126

196

Ratificados

250

No ratificados

107 (30%)

Nivel de

magistrados

Todos los 

niveles

Evaluados

357

60 Corresponde a las 4 convocatorias a ratificación desarrolladas durante ese año.

Ratificados

68

98

11

177

No ratificados

39 (36%)

33 (25%)

1 (8%)

73 (29%)

Nivel de

magistrados

Vocales 

superiores

Juez 

especializado

Juez de paz

letrado 

Evaluados

107

131

12

250

Ratificados

10

17

46

20

93

No ratificados

10 (50%)

29 (61%)

20 (30%)

16 (44%)

75 (44%)

Nivel de

magistrados

Vocales

supremos

Vocales 

superiores

Juez 

especializado

Juez de paz

letrado 

Evaluados

20

46

66

36

168



del Ministerio Público, en donde se puede

observar que mientras el índice para los fiscales

superiores es del 46%, en el caso de los fisca-

les provinciales es muy inferior (27%).

Cuadro Nº 11
RESULTADO DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN 
DE MAGISTRADOS MINISTERIO PÚBLICO (2002)

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaboración: Equipo de investigación.

Es evidente que la ratificación se ha

constituido en el mecanismo por excelencia

para retirar del Poder Judicial y del Ministerio

Público a una serie de magistrados que podían

ser catalogados como faltos de competencia o

con conductas inadecuadas para el cumpli-

miento de su rol.

Ello es evidente si se considera que entre

2001 y 2002, mediante este mecanismo, el

Consejo ha sacado de sus cargos a un total de

250 magistrados, cifra inmensamente superior a

los 9 magistrados que fueron objeto de destitu-

ción por el Consejo durante el mismo período.

El alto porcentaje de magistrados no rati-

ficados se explica, qué duda cabe, por el hecho

de que tanto el Poder Judicial como el Ministerio

Público, se habían convertido en los últimos

años en instituciones controladas políticamente

por el régimen fujimorista, por lo que la necesi-

dad de sacar a aquellos magistrados que habí-

an evidenciado un sometimiento al régimen era

considerada una necesidad impostergable.

Adicionalmente a ello, según los Conseje-

ros entrevistados, había que considerar el hecho

de que los magistrados evaluados mostraban

una inadecuada preparación profesional para el

cargo, lo que se evidenciaba en su producción

judicial y la escasa preparación mostrada.

No obstante reconocer la necesidad y

legitimidad de la ratificación, que como hemos

observado es una institución existente desde

hace mucho en nuestro país, debe indicarse que

existen serios cuestionamientos a la amplia dis-

crecionalidad y extremada reserva que se mues -

tran en dichos procesos.

Ello ha llevado a que la Defensoría del

Pueblo haya emitido recientemente una resolu-

ción61, atendiendo a una serie de quejas presen-

tadas contra el Consejo Nacional de la

Magistratura por algunos magistrados someti -

dos a dicho proceso. En dicha la resolución se

cuestionaba la ratificación por:

· La ausencia de motivación en las

resoluciones y la omisión de entrega de informa-

ción referida a las evaluaciones (como las vide-

ograbaciones de las entrevistas personales), lo

que impide tener elementos de juicio que permi -

tan dilucidar en qué medida aspectos como los

reseñados habrían sido determinantes en la

decisión de los Consejeros. 

· Se afectaba el principio de dignidad

de la persona y de su proyecto de vida, al no dár-

seles la oportunidad de conocer porqué se trun-

caba su carrera profesional en la Magistratura. 

· Se vulneraba el debido proceso,

especialmente en los casos de magistrados que

no fueron oídos en el proceso de ratificación. 

· La inconstitucionalidad e ilegalidad de

procesos a magistrados que no habían cumpli-

do siete años de ejercicio de la función. 
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61 Resolución Defensorial N° 038-2002/DP de Lima, 28 de noviembre de 2002.

Ratificados

1

19

48

5

73

No ratificados

0 (0%)

16 (46%)

48 (57%)

0 (0%)

34 (32%)

Nivel de

magistrados

Fiscales 

supremos

Fiscales 

superiores

Fiscales 

provinciales

Fiscales

adjuntos

provinciales

Evaluados

1

35

66

5

107



· El incumplimiento del principio de

interdicción de la arbitrariedad. 

· La puesta en riesgo de la garantía de

independencia judicial.

· El incumplimiento del deber de permi-

tir el acceso a la información pública. 

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo

recomendó al Congreso de la República que

apruebe la propuesta contenida en el proyecto

de ley de reforma de la Constitución que suprime

la facultad de ratificación del Consejo; pero en

tanto no se dé la reforma constitucional, se

aprueben normas para garantizar el derecho de

los magistrados a conocer las causas de las

decisiones. Asimismo, que se apruebe una

norma que permita que los magistrados no ratifi-

cados mediante resoluciones inmotivadas, pue-

dan presentar un recurso de reconsideración.

Por su parte, al Consejo se le exhortó a

suspender los procesos de ratificación hasta

que se adecuen a los principios de interdicción

de la arbitrariedad y cuenten con las garantías

del debido proceso, especialmente el derecho a

la motivación de las resoluciones; el entregar la

información en su poder y el derogar el párrafo

final del artículo 8 del Reglamento de Evaluación

y Ratificaciones respecto de la reserva de las

grabaciones de las entrevistas.

Asimismo, se orientó a los magistrados no

ratificados a interponer demandas de amparo o

de habeas data; en caso de que por la vía judi-

cial interna no obtuvieran la reparación de sus

derechos afectados, pudiendo acudir a los orga-

nismos internacionales. 

Asimismo, los magistrados no ratificados

han presentado acciones de garantía para lograr

la revisión de la no ratificación realizada por el

Consejo. En tal sentido, el Tribunal Constitucional,

en una sentencia de diciembre de 200262, ha

declarado fundada la demanda de un magistrado

no ratificado, al considerar que el computo de los

siete años realizado por el Consejo no era el ade-

cuado, ya que para dicho plazo no debería con-

siderarse únicamente la fecha en que se realizó el

nombramiento sino el plazo efectivo en el cual el

magistrado se desempeñó como tal. La sentencia

ordena al Consejo reexpedir el título de magistra-

do al demandante y reponerlo en el cargo.

Ante estas críticas, los Consejeros han

aceptado la existencia de algunas deficiencias

en la legislación vigente, especialmente en lo

que se refiere a la insuficiente fundamentación

de sus resoluciones de no ratificación63.

275

i n f o r m e  s o b r e  e l  c o n s e j o  d e  l a  m a g i s t r a t u r a  d e  p e r ú ·

62 Exp. N.° 2409-2002-AA/TC, demandante Diodoro Antonio González Ríos, del 7 de diciembre de 2002.
63  Posteriormente a la elaboración del presente informe, el 27 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional dicta sentencia en el
Expediente Nº 1941-2002-AA/TC, respecto de una acción de amparo presentada por el magistrado Luis Felipe Almenara Bryson por no
ser ratificado, argumentando que dicha decisión vulneró diversos derechos. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado impor-
tantes conclusiones a considerar:
a) Sobre la revisión judicial de las resoluciones del Consejo.- Si bien el artículo 142 de la Constitución establece que no pueden revisarse dichas
resoluciones, el Tribunal entiende que ello supondría considerar al Consejo como un ente autárquico y carente de control jurídico en el ejercicio
de sus atribuciones.  Así, concluye indicando que se encuentra facultado para analizar, mediante una acción de amparo, la supuesta vulnera-
ción de derechos constitucionales.
b) Sobre el derecho "a la permanencia en el servicio mientras se observe conducta e idoneidad propias de la función" (artículo 146, inciso 3,
de la Constitución).- Según en Tribunal, la garantía de la permanencia se extiende por siete años, dentro de los cuales el juez o fiscal no puede
ser removido, a no ser que no haya observado conducta e idoneidad propias de la función, o esté comprendido en el cese por límite de edad,
pero al culminar dichos años, el derecho de permanecer en el cargo se relativiza, teniendo sólo el derecho expectativo de poder continuar en
el ejercicio del cargo en tanto logre ser ratificado.
c) Respecto del derecho de defensa.- Según el Tribunal Constitucional, el estado de indefensión opera cuando a una persona se le atribuye la
comisión de un acto u omisión antijurídicos y se le sanciona sin permitirle ser oído o formular sus descargos con las debidas garantías. Pero,
ese no es el caso del proceso de ratificación en tanto el mismo no tiene por finalidad pronunciarse sobre actos u omisiones antijurídicas que
pudiera haber cometido el recurrente, por lo que la validez de la decisión final no depende del respeto del derecho de defensa. Asimismo, que
la decisión de no ratificar es una sanción disciplinaria, en tanto la ratificación es un voto de confianza o de no confianza, siendo una aprecia-
ción personal de conciencia, que se objetiva en la suma de votos (favorables o desfavorables) emitidos por los Consejeros con reserva.
d) Sobre la falta de motivación de la resolución de no ratificación.- Se indica que no todo acto administrativo expedido al amparo de una potes-
tad discrecional debe estar motivado, como el caso de la elección o designación de ciertos funcionarios públicos. En tanto la ratificación es un
voto de confianza, expresada en una decisión de conciencia de los miembros del Consejo, no se requiere de motivación, sino sólo que se adap-
te al proceso establecido en la legislación para ello. Pero, el Tribunal sí reconoce el deber del Consejo de entregar toda la información disponi-
ble sobre la materia a las personas interesadas.
e) Sobre la no posibilidad de los magistrados no ratificados de reingresar el Poder Judicial o el Ministerio Público.- La sentencia indica que en
tanto la no ratificación no implica una sanción, dicha prohibición es incongruente con la naturaleza de la ratificación y contra el propio texto cons-
titucional, que en el literal "d" del inciso 24), del artículo 2 señala que "nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no pre-
vista en la ley". Por ello, exhorta sobre la necesidad de una reforma constitucional que defina mejor los contornos de la institución, y dispone
que en tanto ello suceda, los magistrados no ratificados no están impedidos de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público.



D. OTRAS FUNCIONES 
REGULARMENTE ASIGNADAS AL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Regularmente se considera que un

Consejo de la Magistratura debería cumplir otras

funciones, además de las señaladas, como ser la

administración del Poder Judicial, la administra-

ción financiera del Poder Judicial, la elaboración

del Presupuesto del Poder Judicial o la Escuela

Judicial. Pero, como hemos observado, ello no

sucede en el caso peruano, estando dichas fun-

ciones atribuidas a órganos del propio Poder

Judicial y a la Academia de la Magistratura.

Para entender la asignación de dichas

funciones, a continuación presentamos de

manera resumida el desarrollo legislativo sobre

la materia.

D.1. LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DEL PODER JUDICIAL

La Ley Nº 27.465, del 29 de mayo de

2001, que modifica la Ley Orgánica del Poder

Judicial, regula diversos órganos de gobierno

del Poder Judicial, atribuyéndoles a cada uno de

ellos funciones propias:

a. El Presidente del Poder Judicial.

Quien tiene la categoría de un titular de un poder

del Estado y como principales atribuciones:

· Representar al Poder Judicial.

· Convocar y presidir la Sala Plena de la

Corte Suprema.

· Disponer la ejecución de los acuerdos

adoptados por la Sala Plena de su 

Corte.

· Ejercer la titularidad del pliego del 

presupuesto del Poder Judicial.

· Designar a los vocales integrantes de 

las Salas Especializadas de la 

Corte Suprema.

· Designar a los vocales supremos 

para cargos especiales.

El cargo es asumido por quien sea elegi-

do como presidente de la Corte Suprema, elec-

ción que se realiza con la votación de los vocales

titulares de la Corte Suprema. Así, el vocal elegi-

do asume los dos cargos de manera simultánea. 

Como se detalla más adelante, el mismo

vocal también asume la presidencia del Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial.

b. La Sala Plena de la Corte Suprema.

Integrada por los vocales supremos, teniendo,

entre otras, las siguientes atribuciones:

· Aprobar la política general del Poder

Judicial, la cual a su vez es propuesta por el

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

· Elegir, entre sus magistrados jubilados

o en actividad, a su representante ante el Jurado

Nacional de Elecciones. Asimismo, elegir al

representante ante el Consejo Nacional de la

Magistratura.

· Sistematizar y difundir la jurispruden-

cia de sus Salas Especializadas y disponer la

publicación trimestral de las ejecutorias que fijen

principios jurisprudenciales, los que son de obli-

gatorio cumplimiento en todas las instancias

judiciales.

· Designar a los vocales supremos inte-

grantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,

así como el vocal jefe de la Oficina de Control de

la Magistratura.

· Ejercer el derecho a iniciativa legislativa.

c. El Consejo Ejecutivo del Poder Judi-

cial. El cual se encuentra integrado por:

· El presidente del Poder Judicial, quien

lo preside y tiene voto dirimente.

· Dos vocales supremos titulares elegi-

dos por la Sala Plena de la Corte Suprema.

· Un vocal superior titular en ejercicio,

elegido por los presidentes de Cortes Superiores

de Justicia de entre los candidatos propuestos

por cada Sala Plena de Corte Superior.

· Un juez titular especializado o mixto.

Para su designación los jueces especializados o
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mixtos titulares de cada distrito judicial eligen a

un representante, reunidos todos estos repre-

sentantes eligen al juez.

· Un representante elegido por la Junta

de Decanos de los Colegios de Abogados del

Perú.

El cargo de cada integrante dura dos

años, teniendo (mientras se encuentren en el

ejercicio del mismo) idénticas prerrogativas,

categorías y consideraciones que los vocales

supremos.

Las principales funciones y atribuciones

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial son:

· Proponer a la Sala Plena de la Corte

Suprema la política general del Poder Judicial y

aprobar el plan de desarrollo del mismo.

· Fijar el número de vocales supremos

titulares, determinar el número de Salas Especia-

lizadas Permanentes y excepcionalmente el nú-

mero de Salas Transitorias de la Corte Suprema.

· Aprobar el proyecto de presupuesto

del Poder Judicial (propuesto por la Gerencia

General) y ejecutarlo una vez aprobado.

· Resolver en última instancia las recla-

maciones contra los acuerdos y resoluciones de

los Consejos Ejecutivos Distritales; las medidas

de apercibimiento, multa y suspensión impues-

tas por la Oficina de Control de la Magistratura,

en contra de los magistrados. También resolver

los asuntos relativos a traslados de magistrados,

funcionarios y demás servidores.

· Aprobar el Cuadro de Términos de la

Distancia, así como revisar periódicamente el

valor de los costos, multas y depósitos, y otros

que se establezcan en el futuro.

· Absolver las consultas administrativas

de las Salas Plenas de los Distritos Judiciales.

· Designar, entre otros funcionarios, al

gerente general del Poder Judicial y al jefe de la

Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial.

· Proponer a la Sala Plena de la Corte

Suprema, excepcionalmente, la distribución de

causas entre las Salas Especializadas, para des -

congestionar la carga judicial, pudiendo confor-

mar Salas Transitorias hasta por tres meses.

· Asegurar la habilitación y adecuación

de locales judiciales, en los que funcionen los órga-

nos jurisdiccionales, así como disponer y supervi-

sar el desarrollo de los sistemas de informática.

· Celebrar convenios de cooperación e

intercambio con entidades nacionales o extran-

jeras, para asegurar el financiamiento de sus

programas y el cumplimiento de sus fines.

· Coordinar con la Academia de la

Magistratura actividades de capacitación para

los magistrados.

· Asegurar el pago de las remuneracio-

nes de los magistrados y los servidores del

Poder Judicial.

· Crear y suprimir Distritos Judiciales,

Salas de Cortes Superiores y Juzgados, Salas

Superiores descentralizadas en ciudades dife-

rentes de las sedes de los Distritos Judiciales.

Reubicar Salas y Juzgados, aprobando la

demarcación de los Distritos Judiciales y la

modificación de su competencia territorial,

pudiendo excepcionalmente incorporar Salas

especializadas y Juzgados especializados o

mixtos con competencia supraprovincial.

· Aprobar el Reglamento para la organi -

zación y realización de los procesos electorales

del Poder Judicial, así como el Reglamento de

Organización y Funciones del Poder Judicial.

· Definir las políticas para la concesión

de los servicios conexos y complementarios a la

administración de justicia.

d. La Gerencia General del Poder Judi-

cial. Órgano ejecutivo, técnico y administrativo a

cargo la ejecución, coordinación y supervisión

de las actividades administrativas no jurisdiccio-

nales del Poder Judicial. Depende del Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial y está a cargo del

gerente general, que tiene un mandato igual al

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial64. Su cargo

tiene la condición de funcionario de confianza.
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64 El gerente general asiste a las sesiones del Consejo Ejecutivo, con voz pero sin voto, y actúa como secretario de este órgano.



D.2. LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Organismo creado por la Constitución de

1993, que es regulado por su ley orgánica, Ley Nº

26.335 del 21 de julio de 1994, la que establece

que la institución forma parte del Poder Judicial,

pero goza de autonomía administrativa, académi-

ca y económica65, teniendo como finalidad:

· Formar académicamente a los aspiran-

tes a cargos de magistrado del Poder Judicial o

el Ministerio Público.

· Capacitar académicamente para los

ascensos de los magistrados.

· Actualizar y perfeccionar a los magis-

trados.

Se encuentra organizada por órganos

rectores (el Consejo Directivo), ejecutivos (direc-

tor general, director académico y secretario

administrativo) y de apoyo (Comité Consultivo).

El Consejo Directivo, el más alto órgano

de la Academia, se encuentra integrado por siete

Consejeros designados del siguiente modo66: 

· Tres por el Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial.

· Dos por la Junta de Fiscales

Supremos del Ministerio Público.

· Uno por el Consejo Nacional de la

Magistratura.

· Uno por la Junta de Decanos de los

Colegios de Abogados de la República.

Es requisito para ser designados como

Consejeros el ser personas con altas calidades

morales y con experiencia en la Magistratura o

en el ejercicio profesional o en la docencia uni-

versitaria, no menor de doce años. La designa-

ción es por un período de dos años, que puede

ser renovado, no estando sujeto a mandato

imperativo. El presidente del Consejo es elegido

por la mayoría del número legal de sus miem-

bros por un período de dos años.

El Consejo Directivo aprueba la política

general de la Academia, el plan anual de activida-

des, los reglamentos internos, los planes de estu-

dio y el proyecto de presupuesto. También nombra

y remueve al director general, al director académi-

co y al secretario administrativo de la Academia.

El director general es designado, previo

concurso, por un período de tres años, debien-

do tener título de abogado y haber ejercido la

profesión o la magistratura o la docencia univer-

sitaria por ocho años. Es quien dirige la

Academia y la representa, teniendo autonomía

en el ejercicio de sus funciones. Administra los

recursos de la Academia.

El director académico y el secretario admi-

nistrativo son nombrados por el Consejo Directivo,

a propuesta del director general, siendo cargos

de confianza, teniendo como requisitos el tener

título de abogado y haber ejercido la profesión o

la magistratura o la docencia universitaria por un

período no menor de cinco años. El director aca-

démico es quien formula y desarrolla el plan de

estudios y dirige las actividades académicas. Por

su parte, el secretario administrativo ejecuta las

actividades de gestión administrativa.

El Comité Consultivo es designado por el

Consejo Directivo a propuesta del director gene-

ral, debiendo ser sus integrantes profesores uni -

versitarios, correspondiéndole emitir opinión y

absolver las consultas que le formule el director

general. En cuanto al Consejo Académico, está

integrado por todos los profesores de la

Academia y los delegados de los alumnos.

Respecto del proceso de selección de

magistrados, la Academia de la Magistratura67

se encuentra a cargo de:
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65 Constituyen recursos de la Academia: Los recursos que le asigne la Ley Anual de Presupuesto, las donaciones que reciba (las
que gozan de las disposiciones tributarias relativas a las universidades), los recursos generados por ingresos propios y los aportes
de la Cooperación Técnica Internacional. 
66  También integra el Consejo, sólo con derecho a voz, el director general de la Academia.
67 La Academia está facultada para celebrar convenios con universidades y Centros de Estudios Superiores nacionales o extranje-
ros, para la ejecución de sus programas académicos. 



· La admisión a programas de forma-

ción académica de los aspirantes a magistrados

mediante concurso público de méritos que com-

prende la evaluación de los antecedentes profe-

sionales y académicos, así como los calificativos

que ellos obtienen en las pruebas de conoci-

miento que al efecto rindan ante la Academia.

· La admisión a los programas de capa-

citación académica para ascender en las res-

pectivas carreras judiciales, efectuándose por

concurso público de méritos que comprende

pruebas de conocimientos como la considera-

ción de los calificativos que hubieren obtenido

los postulantes en los programas de actualiza-

ción y perfeccionamiento. La postulación es libre

para los magistrados que tuvieren interés.

Quienes concluyan satisfactoriamente los

estudios quedan habilitados para postular a los

cargos ante el Consejo Nacional de la

Magistratura, el que toma en cuenta el orden de

méritos que aparece de los calificativos otorga-

dos por la Academia.

CONCLUSIONES

Como se ha podido observar, respecto

del Poder Judicial, tanto su propia administra-

ción, su administración financiera y la elabora-

ción del presupuesto corresponden a los diver-

sos órganos de gobierno.

Si bien se evidencia en la legislación un

intento por separar el aspecto administrativo del

jurisdiccional, queda claro que en la conforma-

ción de todos los órganos señalados tiene un

fuerte protagonismo el presidente de la Corte

Suprema (lo que es evidente por la cantidad de

cargos simultáneos que ocupa) y la misma Corte

Suprema. 

No obstante es destacable la existencia

de la figura del Consejo Ejecutivo del Poder

Judicial, el que entre otras funciones aprueba el

proyecto de presupuesto y lo ejecuta una vez

aprobado. Esta instancia intenta ser un espacio

plural, con representantes de las diversas ins-

tancias de la Magistratura, en donde se definan

aspectos centrales del Poder Judicial. Lo mismo

puede decirse de la Gerencia General, que

intenta encargarse de todo el aspecto adminis-

trativo del Poder Judicial. 

En cuanto a la labor de la Escuela

Judicial, la misma se encuentra a cargo de la

Academia de la Magistratura. Si bien la norma

establece niveles de autonomía de esta institu-

ción, es evidente que en su conformación se

observa una fuerte incidencia de las máximas

instancias del Poder Judicial y del Ministerio

Público, los que en conjunto designan a cinco

de los siete Consejeros que integran su Consejo

Directivo. En este caso el Consejo Nacional de la

Magistratura nombra a un Consejero.

CONCLUSIONES FINALES

1. Respecto del Origen y Funcionamiento 
del Consejo Nacional de la Magistratura 
en el Perú

1.1. La figura del Consejo Nacional de la

Magistratura tiene antecedentes en la figura del

Consejo Nacional de Justicia, creado por el

gobierno militar durante 1969.

1.2. Si bien desde dicha fecha a la actua-

lidad se ha mantenido la figura, ha existido una

constante variación en lo que respecta a su con-

formación y atribuciones. En tal sentido puede

afirmarse que el modelo previsto en la

Constitución de 1993 es el más desarrollado en

dichos aspectos.

1.3. No obstante, es evidente que hasta

finales de 2000, el Consejo Nacional de la

Magistratura no pudo hacer uso pleno de sus

atribuciones, en tanto que desde el inicio de su

funcionamiento, en 1994, vio seriamente limitada

su actuación tanto por el recorte legal de dichas

atribuciones como por la intervención política

respecto de los propios Consejeros (especial -

mente desde 1998).
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2. Respecto de las Atribuciones y 
Conformación del Consejo Nacional 
de la Magistratura

2.1. La conformación del Consejo, así

como la forma como son elegidos los Conse-

jeros, aseguran, teóricamente, un adecuado ni-

vel de independencia del Consejo respecto del

poder político. Pero, como pudo observarse

durante la década pasada, en caso de existir la

voluntad del régimen de turno, es posible que la

actividad del Consejo pueda ser influenciada. 

No obstante, resulta adecuado mantener

la actual regulación sobre la conformación y

elección vigentes, siendo cuestionable la pro-

puesta de reforma constitucional que permite la

intervención de Consejeros elegidos directa-

mente por los poderes políticos.

2.2. Un aspecto positivo del actual Con-

sejo, es que se garantiza un nivel de represen-

tatividad y pluralismo en sus integrantes, como

puede observarse en el hecho de que profesio-

nales no abogados pueden acceder a él.

Asimismo, el sistema de elección, mediante

votación de todos los componentes de las insti-

tuciones que designan a los Consejeros, permi-

te que pueda llegar a dicho cargo cualquier

persona que cumpla con los requisitos legales,

lo que adicionalmente no evidencia formas de

discriminación. 

2.3. El nivel de autonomía frente a otros

poderes, es un elemento positivo del Consejo

Nacional de la Magistratura. Asimismo, debe de

considerarse la claridad de sus funciones, que si

bien no son todas las que tienen otros Consejos

en la legislación comparada, son las suficientes

para tener un rol protagónico en la selección y

evaluación de magistrados.

A ello se agrega que en el caso de nues-

tro país, el Consejo tiene como facultad el elegir

a quienes han de desempeñar la dirección de

instituciones que, como la ONPE o RENIEC, tie-

nen participación en los procesos electorales y

en la vida cotidiana de los ciudadanos. Ello

incrementa la relevancia del Consejo en la vida

nacional del país.

2.4. Durante las entrevistas se ha podido

constatar la existencia de una claridad en los

Consejeros respecto del rol que han de desem-

peñar, las funciones que se les han encomen-

dado y especialmente el poder que tiene la ins-

titución. Por lo tanto puede decirse que existe

una claridad sobre la política institucional, a la

vez que una apertura frente a la crítica que se

les realiza.

3. Respecto del Sistema de 
Selección de Magistrados

3.1. El evaluar y seleccionar a los postu-

lantes a los cargos de magistrados es una de las

atribuciones de mayor importancia para el

Consejo, siendo la primera vez en la historia de

nuestro país que esta institución tiene dicha

facultad de modo pleno.

3.2. El sistema de selección, a nivel nor-

mativo, garantiza de modo adecuado la transpa-

rencia, acceso igualitario, el debido proceso y la

imparcialidad de los encargados de la selección. 

No obstante, se han podido observar

algunas críticas respecto del reciente proceso

de selección. En tal sentido debe considerarse

que, debido al número de postulantes y plazas a

cubrir, en determinados casos la evaluación del

curriculum vitae o el examen escrito no han podi-

do ser lo suficientemente personalizados o no

han respondido a la necesidad de cada plaza.

Es en la entrevista personal en donde se

han observado deficiencias tanto normativas

como empíricas respecto de la objetividad de la

evaluación. Efectivamente, esta etapa es la que

se presta a un alto nivel de discrecionalidad por

los Consejeros. En tal sentido, resulta necesario

realizar una revisión de la legislación, a fin de

garantizar que al igual que en las otras etapas,

la selección se base en criterios claros.
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4.4. Respecto de las deficiencias del pro-

ceso de destitución, en la actualidad el Consejo

se encuentra modificando su Reglamento, a fin

de que se adecue a las garantías básicas del

debido proceso.

5. Sobre el Sistema de Ratificación

5.1. Este es uno de los aspectos más

cuestionables del Consejo de la Magistratura,

debido a la vulneración de aspectos centrales

del debido proceso, como el de defensa y la fun-

damentación de la resolución que da por no rati-

ficado a un magistrado. Aun cuando es necesa-

rio recordar que no se trata de una figura nove-

dosa en la legislación peruana, existiendo desde

la Constitución de 1920, que asignaba dicha

función a la Corte Suprema.

Efectivamente, la ratificación es la función

en donde la discrecionalidad de los Consejeros

se manifiesta de mejor manera, al no existir cri-

terios claros que determinen las causales por las

que el magistrado será objeto de la separación

del Poder Judicial o del Ministerio Público. Lo

que es más grave, las decisiones adoptadas por

el Consejo respecto de algunos magistrados

parecen deslizar la posibilidad de que los crite-

rios hayan sido de orden moral, político o de

opción sexual, lo que evidenciaría una práctica

discriminatoria.

5.2. Si bien es necesario un sistema de

evaluación de la actividad de los magistrados,

que sea complementario al sistema disciplinario,

es evidente que la forma en la que se ha legisla-

do esta atribución constitucional y cómo se ha

desarrollado en la práctica no ha resultado ser la

más adecuada. 

Por ello resulta recomendable la modifica-

ción de la regulación de la figura de la ratifica-

ción, para que se adecue a las normas básicas

del debido proceso, o su eliminación, dando

paso a un sistema disciplinario único, que se

encuentre a cargo del Consejo Nacional de la

Magistratura.

3.3. La selección y nombramiento de

magistrados ha sido una de las funciones más

visibles del Consejo durante los últimos dos

años, habiendo logrado reducir de modo dra-

mático el porcentaje de magistrados provisiona-

les. Ello se constituye en un elemento que

puede permitir la consolidación de una magis-

tratura independiente.

4. Respecto del Sistema Disciplinario 
y de Destitución

4.1. El sistema de control disciplinario en el

sistema de administración de justicia peruano no

se encuentra unificado, participando de él instan-

cias pertenecientes al Poder Judicial y el Ministerio

Público, así como el Consejo Nacional de Magis-

tratura, el cual únicamente interviene en el caso en

que se evalúe la destitución de un magistrado.

Esta diversidad es inadecuada, siendo

recomendable que exista un único sistema dis-

ciplinario, el cual debería de hallarse bajo el con-

trol del Consejo.

4.2. Al procedimiento de destitución de

los magistrados se le pueden realizar algunas

observaciones. En primer lugar, respecto de la

imparcialidad del ente que decide la destitución,

debe considerarse que en el Pleno del Consejo

participan también los Consejeros que integran

la Comisión que investiga la denuncia contra el

magistrado. Asimismo, sería necesario revisar

los supuestos de destitución.

No obstante, no han existido serios cues-

tionamientos de los magistrados respecto de

esta labor, siendo considerable el número de

aquellos que durante estos años han sido objeto

de destitución.

4.3. El número de magistrados destituidos

es escaso frente a las innumerables quejas que

se presentan contra ellos en los órganos de con-

trol interno del Poder Judicial y del Ministerio

Público. Ello puede explicarse por el hecho de

que el Consejo no dirige la integralidad del sis-

tema disciplinario.



5.3. En el proceso de ratificación se

observa un alto índice de magistrados no ratifi-

cados, lo que se explica por el contexto político

en el que se ha desarrollado esta función, así

como un criterio estricto del Consejo para retirar

del Poder Judicial y del Ministerio Público a los

magistrados que consideraba no capacitados

para dicho cargo.

5.4. Se observa que el mayor índice de

magistrados no ratificados se encuentra en las

más altas jerarquías; esto es, entre los vocales o

fiscales supremos o superiores.

5.5. Las deficiencias del proceso de ratifi-

cación han derivado en serios cuestionamientos

desde un sector de los magistrados, así como el

pronunciamiento de instituciones como la

Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucio-

nal, lo que ha motivado un arduo debate res-

pecto de la naturaleza de dicha figura y los

mecanismos que se han de implementar.

6. Sobre Otras Funciones Relacionadas 
con el Consejo de la Magistratura

6.1. En el sistema peruano se han asigna-

do funciones, que regularmente son del Consejo

de la Magistratura, a diversos órganos de

gobierno del Poder Judicial. Pero ello, de mane-

ra alguna, limita la capacidad de actuación del

Consejo. Respecto de las funciones de adminis-

tración, administración financiera y aprobación

del proyecto de presupuesto, se puede observar

una alta incidencia del presidente de la Corte

Suprema, y de la misma Corte Suprema.

6.2. La escuela judicial se encuentra a

cargo de la Academia de la Magistratura, ins-

tancia que si bien tiene un nivel de autonomía,

tiene dentro de su Consejo Directivo una mayo-

ría de representantes del Poder Judicial y del

Ministerio Público.

7. Balance General

7.1. El actual Consejo se constituye en

una figura novedosa en el sistema de adminis-

tración de justicia peruana, y ha mostrado, espe-

cialmente desde fines de 2000, que puede cons -

tituirse en una institución gravitante en la confor-

mación de un real y efectivo poder del Estado, el

Poder Judicial.

7.2. Si bien se han podido detectar algu-

nas anomalías o deficiencias, ello de manera

alguna ha de derivar en un recorte de sus fun-

ciones o en una intromisión del Poder Ejecutivo

o Legislativo en su conformación (como lo pro-

pone el proyecto de reforma constitucional), ni

mucho menos en la eliminación de esta figura. Al

contrario, se requiere de un proceso de perfec-

cionamiento y de mejora.

7.3. Entre los aspectos necesarios a modi-

ficar pueden indicarse: el que se le asigne la inte-

gralidad del sistema disciplinario; que se ade-

cuen las normas de la ratificación a estándares

mínimos que respeten el debido proceso, o que

dicha función sea sustituida por una de evalua-

ción permanente de los magistrados, basados

en criterios objetivos o que limiten la extrema dis-

crecionalidad del actual sistema de ratificación.

7.4. Considerando que el debate del

Consejo aún se reduce a un círculo muy peque-

ño de académicos o de magistrados, resulta

necesario que el mismo diseñe una línea de tra-

bajo dirigida a la divulgación de su labor y deba-

te sobre la importancia de mantener la institu-

ción, promoviendo de esta manera una mayor

participación de la sociedad civil en el sistema

de justicia. ·

282

·  i n f o r m e  s o b r e  e l  c o n s e j o  d e  l a  m a g i s t r a t u r a  d e  p e r ú

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

