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Proyecto de Ley Nº
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Sumilla: LEY QUE CREA COMISIÓN
ESPECIAL
REVISORA
DE
SENTENCIAS
EMITIDAS
POR
JUECES
DENUNCIADOS
POR
COMETER
ACTOS
DE
CORRUPCIÓN.
ongresista de la República YONHY LESCANO ANCIETA, miembro del
Gn!po Parlamentario Acción Popular, ejerciendo su derecho de iniciativa
legislativa conferido en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú; y
conforme a lo dispuesto en el artículo 76º del Reglamento del Congreso de la
República, presenta el siguiente Proyecto de Ley:

PROYECTO DE LEY
LEY QUE CREA COMISIÓN ESPECIAL REVISORA DE SENTENCIAS
EMITIDAS POR JUECES DENUNCIADOS POR COMETER ACTOS DE
CORRUPCIÓN

Artículo 1 º. - Objeto de la Ley
La presente Ley tiene como objeto crear una Comisión Especial que se
encargue de revisar todas las sentencias emitidas por los diferentes jueces que
se encuentran denunciados por la comisión de actos de corrupción en ejercicio
de sus funciones.
Artículo 2º. -Alcances de la Ley
La presente Ley se aplica a todos los casos donde se emitieron sentencias por
parte de jueces que se encuentran denunciados por la comisión de actos de
corrupción.
Artículo 3º. - Creación de la Comisión Especial
Créase una Comisión Especial encargada de revisar las sentencias emitidas
por los jueces denunciados por cometer actos de corrupción en ejercicio de sus
funciones.
Artículo 4º. - Conformación de la Comisión
La Comisión Especial está conformada por 5 miembros que son designados de
la siguiente manera:
4.1.- Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
4.2.- Un representante de la Defensoría del Pueblo
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4.3.- Un representante del Colegio de Abogados de Lima
4.4.- Un representante del Poder Judicial
4.5.- Un representante del Ministerio Público
Artículo 5º. - Tiempo de duración de la Comisión Especial
La Comisión Especial encargada de revisar las sentencias emitidas por los
jueces denunciados por cometer actos de corrupción en ejercicio de sus
funciones tiene una duración de 6 (seis) meses, a partir de aprobada la
presente Ley.
La Comisión da cuenta de manera mensual, ante la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos del Congreso de la República, sobre el avance del trabajo
realizado.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA. - Colaboración del Poder Judicial
El Poder Judicial brinda el apoyo necesario a la Comisión Especial para que
pueda obtener la logística y documentación necesaria para cumplir el objeto de
la presente Ley.
SEGUNDA. - Adecuación Normativa
Adecúese toda norma en concordancia con la presente Ley.
Lima, 6 de agosto de 2018
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Fundamentos de la propuesta

A consecuencia de los últimos hechos de corrupción por parte de diferentes
jueces que integran bandas criminales organizadas, y que fueron destapados
por el Instituto de Defensa Legal IDL Reporteros1, resulta importante legislar
respecto de la creación de una Comisión Revisora de Sentencias, a fin de dar
solución a los problemas que desencadenaron para los administrados que
esperaban justicia, además, que las sentencias no cumplirían con los
estándares jurisprudenciales sobre la cosa juzgada, agraviando el derecho de
los ciudadanos.
Lo mencionado en el párrafo anterior evidencia que los jueces denunciados
negociaban sentencias y resolvían de acuerdo a los intereses, por dar un
ejemplo, como en el caso del Juez Cesar Hinostroza que negociaba la pena a
un violador de una menor de edad, a fin de aplicarle una pena menos
perjudicial para el delincuente, tal como se escucha de los audios publicados
por el Instituto de Defensa Legal IDL Reporteros.2
Es importante indicar, además, que, como fundamentos de la presente
iniciativa legislativa, se tiene el apoyo de diversas Instituciones, como la
Defensoría del Pueblo que exige mediante diferentes medios de comunicación
y comunicados, la revisión de las sentencias en materia sexual, sobre todo las
que tengan que ver con víctimas menores de edad, que fueron dictadas por los
jueces que se encuentran denunciados por la comisión de delitos de
1

Página web IDL Reporteros: https:l/idl-reporteros.pelcorte-v-corrupcion/; última visita: lunes 9
de julio de 2018.
2

Página web IDL Reporteros: https:llidl-reporteros.pe/corte-v-corrupcionl; última visita: lunes 9
de julio de 2018.
Página Web del Diario el Comercio: https://elcomercio.pe/politica/difunden-nuevos-audiosimplican-iuez-cesar-hinostroza-noticia-534241:

"El juez César Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la
, Corte Suprema, conversa sobre el caso de un niña de entre diez y once años que
fue víctima de una violación sexual en un nuevo audio difundido por IDLReporteros, en el marco de la denuncia de presunto tráfico de influencias en
el CNM y el Poder Judicial.
En la grabación, Hinostroza pregunta detalles sobre la edad de la víctima y cuál es
el pedido que tiene su interlocutor, que no ha sido identificado.
"¿Qué es lo que quieren, que le baje la pena o que lo declaren inocente?",
consulta respecto a la situación del presunto violador de una menor."

Jr. Junín Nº 330, oficina 306, Cercado de Lima
Teléfono 311.7777, anexo 7122

J

CONGRESO
--\l(i:l-REPÚBLICA

"Año del Dialogo y Reconciliación Nacional"

corrupción, en especial por el Juez Supremo Cesar Hinostroza Pariachi. El
Comunicado a la letra señala lo siguiente3:
PRONUNC:f!AMI E!NrTO N~020/0Pl:2018
DEFENSORIA DEil PUEBLO DEMANtl)A LA REVi:SHlH DE LAS SENTENC:IAS
lliEl JUEZ HINúSTROZA, EN MATERl:A, DE DEUTI)~. SEXUALES
·•

Urge impl~me:ntación de cambfo.s ~stroctumfes impc.st1:Jrg.abl~s en el sistema
deju.sJ.foia.

Frent~ a la grave oisfa d\el Sistema de J\usticja, qYe por su alcance y proru11di:d.ilKI afecta ta
~oste.nibilidad dt:ll ,Esrado Oemocrálioo de Dern;cho,, evidenciada por ;rJI roPilie!ílido d~ kns:
.aU-d' Los · di[ifundlfdós 'f \los actos .imisdlcoionailes que revelan presuntos llechos de" corrupción
y r;a ap!fcación de criterios ju!fi~prm:f¡enciares que agravfá11 íos derechos •de f¡os cfL1dad~;unos,,
en particular de íos nltlos 'l' m!Jl1fias, la Dere.nsorfa del !Pueblo manifl'es:ta s~Uifeinire:

lo

1. l:xi.gímo.s, la inmediata :rev,is[ón de

todas 11as senlenclas ;en materla1 ,de delitos

sexuales contra menores de edad emffüfas por la S:afiaque, présffd:fa ·el ,lue~ :supremo
César Hir\ms,tmz;a Pañ1iooh1, dteb1do a que, moor,a¡nte cue:slro¡na~les ocitemios de
ir1·terpfetacóóri1 haibriá favorectdo a tos ag1r,eoor,es y rtci ,cum;pt\ir,1tin t9s ,est.'.fl,ndares
ÍU!risprndenciales sobr,e eosa j,illi!gada fli~dos por,el Tlibtm,al ,C8rí,sU1.ueictrriat
2. ~imismo, deb1d{fa que !a ,i:,nquwocadlti ulilizacii61n di:diíl: 'figura peñal oei"iom5ñaaa
'!'error de tipo" geMra ,impunidad al exoñ1ernr de tespaooabilid¡¡¡ó perna1 a proC>ésad'os

por d~t:10$ da vfo~acc611c $$Xlllá1dé menoms, demMdarnos: al Poder Judrclal que las

csusaíes que atenúalfil, e,::dimain1 o desv,írlúen fa1. iimr:mtaciórr sean acrooitiádas por iel
unvesijgado, debiendo k.1$ vueéé$ re~lizar il.!líá ,ci91Wrósá valoración dé: t$fes

ategaoitJJ1~s,.

·

3, Asi larntl'ién, ,ijl tipo pe<n:;if de viofac1ón de fa, rnbertad sexual, q1Ue •da
:principalmente a las rnl!.ljeres, presenta va,c!Os y defi.cienrcias, normativ~s. dado qu~
se ei,xfge acreditar eíl todos íos casos fa1: \!~Oil'!lncia o ame:11a~a ;para su cooft~uración.
:Ptt,r el~o. ,requerimoo, la !mn..~dlat~ promrul'~acfón dE: los, Pniy,ectos de Lev N*'
1:069/2016-CR y 2070/2017-CR, entre otros,· aprobado.s por el Cong¡res.o, de ~a
iR:epiíblioo, daffi0 que cetfY!ran l a ví-olaciilin se.ooual en ls1 fa11:cHle oonsentírneento de· la
v,fd.im,c(más, que en la vloilenda o, amemárm,
Si bfen !,as medidas quie dei~andamos: responden a la urgem::ia de oonieglr es!:a sltuadml,,
debido a que afectan prlncipalmenle a ~as nl~as y ofü'los, J,a Oefenooría d'ief Pueblo reeeneee
que l a crisis del Sistema de Jus!tcia es d!e lal rr¡agnítud que no basta ron: la rernoc:tón de los
magis'tr:adbs y atJl.óíi@ad'es linvbtuc:radas sh1<J ña implemenlaciiórt de ,eam'b1oo ,e$h'lld:ura!es
imposter.gable:s que requerirán un coimprolfiis;o pclí!i.có de tcdlos ló$'Jk1der~ del Esiado paira
ser efeciivos.

en

La Defensoría del Püebto propondrá
loo próXlímos días ~n conjunil.O d:e medüdas de
áp:loc:ación y efecto inmedli~to q.U' e permitán el rn1clo, d:etina V,erdad'era leformái de lá ju$1iC;ia_

Pronunciamiento Oficial de la Defensoría del Pueblo, publicado en sus redes sociales
oficiales; @Defensoría_Perú:

3

"Exigimos la inmediata revisión de todas las sentencias de delitos sexuales contra
menores de edad emitidas por el juez César Hinostroza y el compromiso político de
todos /os poderes del Estado para realizar cambios estructurales en el sistema de
justicia. http://bit.lv(2KTzOHE"
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Asimismo, otro punto a considerar como fundamento de la creación de la
Comisión Revisora de Sentencias, es el Código Procesal Penal que señala que
las sentencias pueden ser revisadas cuando hayan surgido hechos, o nuevos
elementos que no se conocían cuando se emitió el fallo, pudiendo ser estos las
negociaciones de sentencias con los delincuentes, tal como ocurrió en
diferentes casos con el Juez Hinostroza Pariachi.
Del mismo modo, se tiene otra figura contemplada en nuestro ordenamiento
jurídico, como el recurso extraordinario de la Cosa juzgada Fraudulenta, que se
aplica cuando las sentencias han sido producto de un proceso fraudulento, mal
llevado y con vicios, posición que compartimos con el Ex presidente del
Tribunal Constitucional, Doctor Cesar Landa Arroyo que señala que:
"(. . .) si hay pruebas contundentes de que la resolución judicial no se ha
dictado de acuerdo a derecho, sino en función de prebendas, coimas,
intereses personales, (. . .}, podrían válidamente revisarse y anularse.
Ahí se producirían vicios constitucionales y frente a ello, no sólo está el
recurso extraordinario de la cosa juzgada fraudulenta, sino también la acción
de amparo por violar las garantías de independencia e imparcialidad del juez,
explicó Landa.
En este caso, podría presentarlo la persona afectada -alguna de las
partes- por el fallo fraudulento. Con mayor razón, (. . .) si el origen de este
vicio es de carácter delictivo como, por ejemplo, son los delitos de
corrupción. '4

Como se establece en el artículo 1 de la presente iniciativa legislativa, el
objetivo es la revisión de las sentencias remitidas por los jueces denunciados
por la comisión de actos de corrupción, dentro de los cuales se encuentran las
negociaciones de sentencias, que no fueron dictadas de acuerdo a derecho,
por el contrario, fueron producto de las malas actuaciones de jueces que
coimearon y favorecieron a los "amigos" a cambio de prebendas y otros
favores, como se demostraron en los diferentes audios remitidos por el Instituto
de Defensa Legal IDL - Reporteros.
Finalmente, es importante la aprobación de la presente iniciativa legislativa,
toda vez que va en relación y armonía con las diferentes normas aprobadas por
el Congreso de la República que buscan sancionar, de manera más dura a los
violadores y defender a las poblaciones más vulnerables como los menores de
edad.

4

Página Web del Diario el Comercio: https://elcomercio.pe/politica/revisar-fallos-sala-presidiacesar-hinostroza-analisis-noticia-541606; ¿Se pueden revisar los fallos de la sala que presidía
César Hinostroza?
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11. Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional

No modifica ni deroga norma alguna de nuestra legislación nacional.
111. Análisis costo - beneficio

La presente iniciativa legislativa no irroga mayor gasto al Estado Peruano y
tiene-que ver con subsanar la mala aplicación de criterios jurisprudenciales que
agraviaron a los ciudadanos que buscaron justica en los diferentes procesos
judiciales.
IV. Vinculación con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional la y la
Agenda Legislativa

La iniciativa legislativa se encuentra vinculada a la Política de Estado 1 del
Acuerdo Nacional: FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO Y
DEL ESTADO DE DERECHO.
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