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Ffrma .......... 

Í Cngresistade la República JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN, representante de la 

nación, a través del grupo parlamentario Célula Parlamentaria Aprista que integra, en 

ejercicio del derecho de iniciativa en la formación de leyes que le confiere el artículo 107 

de la Constitución Política del Perú y los artículos 74 y  siguientes del Reglamento del 

Congreso de la República; presentan la siguiente proposición legislativa: 

PRO VECTO DE LEY 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE PROPONE REFORMA DEL CONSEJO NACIONAL 
DE LA MAGISTRATURA 

Artículo 1.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura a fin 

de fortalecer su idoneidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 2.- Modificación de los artículos 155 y 156 de la Constitución Política de 1993 

"Artículo 155.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a 

la ley de la materia: 

Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena. 

Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos. 

Uno elegido, en votación secreta, por los miembros de los Colegios de Abogados 

del país. 

Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios 

Profesionales del país. 

Uno elegido, en votación secreta, entre los profesores principales de las 

Facultades de Derecho de las universidades públicas del país, por los Decanos 

de dichas facultades. 
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CONGRESO 
RE I'Ú RU CA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los orígenes del Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante, el "CNM") en nuestro 

país, se encuentran en la Constitución de 1979. En efecto, las Constituciones precedentes 

establecían mecanismos de nombramiento de jueces y fiscales que no dependían de un 

órgano independiente y que contenían, más bien, un componente político con diversas 

modalidades de elección. Así, García Toma señala que pueden identificarse dos etapas en 

el Perú: i) una que surge con la Constitución de Cádiz de 1812 y se extiende hasta la 

Constitución de 1933; y, u) una que se inicia con la Constitución de 1979 y  se mantiene 

hasta la actualidad.1  

Es así que, no existen antecedentes de un órgano como el actual CNM en las 

Constituciones del Perú, desde la de 1823 hasta la de 19332  y, fue por primera vez, en la 

Constitución de 1979, que el CNM es establecido de la siguiente manera: 

Artículo 245.- El Presidente de la República nombra a los Magistrados a propuesta del 
Consejo Nacional de la Magistratura. 

El Senado ratifico los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema. 

Y, en lo referido a su estructura, el artículo 246 de la Constitución de 1979 estipulaba lo 

siguiente3: 

Artículo 246.- El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado en la siguiente 
forma: 

El Fiscal de la Nación que lo preside. 
Dos Representantes de la Corte Suprema. 
Un Representante de la Federación Nacional del Colegio de Abogados del Perú. 
Y Un Representante del Colegio de Abogados de Lima y 
Dos Representantes de las Facultades de Derecho de la República. 
Los Miembros del Consejo son elegidos cada tres años. 
No están sujetos a mandato imperativo. 
Son remunerados con dietas que se fijan en el Presupuesto General de la República. 
La ley establece la organización y el funcionamiento del Consejo. 
Este se reúne cada vez que es necesario. 

'GARCÍA TOMA, Víctor. El Consejo Nacional de la Magistratura. p. 299 En: lus et Veras. Ng 53. Diciembre, 
2016. 
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 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Gaceta Jurídica. Lima. 1999. p. 22 
Se encontraba previsto un Capítulo de la Constitución, el Capítulo X, que comprendía de los artículos 245 a 

249, a la regulación del Consejo Nacional de la Magistratura. 
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