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Lima, 6 de setiembre de 2018 

Oficio Nº 7233-2018-SG-CS-PJ 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AREA DE TRAMITE DCCUMENTARIO 

De mi mayor consideración. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de expresarle mi cordial saludo, 
asimismo, para hacerle llegar la Resolución Administrativa de la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República Nº 16-2018-SP-CS-PJ, del 3 de 
setiembre de 2018, que aprobó la presentación de la propuesta legislativa 
denominada "Proyecto de Ley que incorpora el numeral 1 O) en el artículo 80º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga a la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República la atribución extraordinaria 
para apartar temporalmente a jueces supremos titulares o provisionales o 
consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la función jurisdiccional o 
de gobierno". 

Dada la necesidad y urgencia de viabilizar dicho Proyecto, le solicitamos tenga a 
bien disponer se dé trámite con la prioridad que la situación actual amerita. 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de 
mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Ce. 

- Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. 
- Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SALA PLENA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

Nº 16-2018-SP-CS-PJ 

Lima 3 de setiembre de 2018 

VISTO: 

El documento presentado por la Presidencia del Poder Judicial, mediante el 
cual hace llegar la propuesta de ·iniciativa legislativa sobre atribución excepcional 
de la Sala Plena para apartamiento transitorio de Jueces Supremos Titulares o 
Provisionales o Consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la función 
jurisdiccional o de gobierno. 

CONSIDERANDO: 

Primero: De acuerdo a lo establecido en el artículo 138º de la Constitución 
lítica del Perú, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y la ejerce el 

~

er Judicial a través de los órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y 
leyes. 

~ 
~ IDE~ Segundo: Estando a la declaración de emergencia del Poder Judicial, la 

cual fue una necesidad a partir de los audios difundidos por los medios de 
comunicación social; corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República realizar· propuestas inmediatas, en su condición de máximo 
órgano de deliberación de este Poder del Estado. 

Tercero: En ese contexto, resulta necesario contar con una iniciativa 
legislativa que disponga una norma que precise que la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia, acuerde excepcionalmente el apartamiento temporal de un 
Juez Supremo Titular o Provisional o Consejero del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, cuando se presenten circunstancias de relevante gravedad que 
compromete la dignidad del cargo o desmerecen en el ejercicio de la función 
jurisdiccional o de gobierno. 

Cuarto: En uso de la facultad constitucional de iniciativa legislativa, prevista 
en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 7 del artículo 80º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y estando al Acuerdo Nº 53-2018 de la Décima 
Séptima Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la fecha; por mayoría. 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero: Aprobar la presentación de la propuesta legislativa 
denominada "Proyecto de Ley que incorpora el numeral 1 O) en el artículo 80º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga a la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República la atribución extraordinaria 
para apartar temporalmente a Jueces Supremos Titulares o Provisionales o 
Consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la función jurisdiccional o 
de gobierno", remitiendo la citada iniciativ 1s tiva en los términos propuestos 
al señor Presidente del Congreso de la epública/ para los fines pertinentes. 

I - 
I 

Regístres , comuníquese y cú 
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PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL NUMERAL 10) EN EL ARTÍCULO 80º DEL 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, QUE 

OTORGA A LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA LA ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA PARA APARTAR 

TEMPORALMENTE A JUECES SUPREMOS TITULARES O PROVISIONALES O 
CONSEJEROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL DE LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL O DE GOBIERNO 

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, en uso de la facultad de 
iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política y el inciso 7 
del artículo 80º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propone 
el Proyecto de Ley que incorpora el numeral 1 O) en el artículo 80º del aludido Texto 
Orgánico, siendo el que sigue: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Incorpórese el numeral 10) en el artículo 80° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya redacción final es la siguiente: 

"Artículo 80.- Atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema 

Son atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República: 

1. Aprobar la Politica General del Poder Judicial a propuesta de su Consejo Ejecutivo. 

2. Elegir en votación secreta entre sus magistrados jubilados o en actividad, al 
representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

3. Elegir en votación secreta al representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura. 

4. Sistematizar y difundir la jurisprudencia de las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema y disponer la publicación trimestral de las Ejecutorias que fijen principios 
jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias 
judiciales. 

5. Designar a los Vocales Supremos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

6. Designar al Vocal Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. 

7. Ejercer el derecho a iniciativa legislativa. 

8. Las demás que señala la Constitución, la Ley y el Reglamento." 

9. Designar cada dos años y con una votación no menor al ochenta por ciento del total de 
Vocales Supremos, a dos Vocales Superiores Ad hoc titulares y con experiencia de 
cinco años en el cargo, a los que se les asigna competencia a nivel nacional, 
encargados de resolver las solicitudes de operaciones especiales, a que se refiere la 
Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de 
Inteligencia - DINI. 

1 O. En casos excepcionales, cuando se presenten circunstancias de relevante 
gravedad que comprometen la dignidad del cargo o desmerecen en el ejercicio 
de la función a un Juez Supremo Titular o Provisional o Consejero del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema podrá acordar su 
apartamiento temporal de la función jurisdiccional o de gobierno por un periodo 
máximo de 90 días calendario, mientras las autoridades competentes resuelven 
conforme a sus atribuciones. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. ANTECEDENTES 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 
203-2018-CE-PJ, del 16 de julio de 2018, declaró en emergencia el Poder Judicial 
por el plazo de noventa días, entre otros, debido a la grave crisis generada por la 
emisión de audios por parte de la prensa nacional, que involucran a algunos jueces 
en hechos graves y censurables que lesionan la imagen y autonomía de este Poder 
del Estado. 

Asimismo, con fecha 15 de agosto de 2018, la Fiscal Provincial del Primer 
Despacho de la Fiscalía Corporativa del Callao, emitió el Informe Nº 01-05-2018- 
MP-FN, dirigido al Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, 
mediante el cual señala que según los actos de investigación que aquella viene 
realizando, los Jueces Supremos Titulares César Hinostroza Pariachi, Aldo 
Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Duberli Apolinar Rodríguez Tineo y Ángel 
Romero Díaz, serían presuntos integrantes de la organización criminal "Los Cuellos 
Blancos", cuyo objetivo sería la comisión de delitos contra la administración pública. 

11. PROBLEMÁTICA QUE SE PRETENDE SUPERAR 

La Corte Suprema de Justicia de la República está integrada por jueces supremos 
titulares y provisionales. En el primer caso, se trata de magistrados que acceden al 
cargo mediante un concurso público de méritos realizado por el Consejo Nacional 
de la Magistratura, conforme al reglamento correspondiente. En el segundo caso, 
se refiere a Jueces Superiores titulares promocionados temporalmente al cargo 
superior inmediato, según criterios de antigüedad y meritocracia. 

Es del caso señalar que los jueces supremos titulares cuando incurren en una 
inconducta funcional o se ven involucrados en hechos que ponen en serio riesgo la 
majestad del cargo o la imagen del Poder Judicial, solo pueden ser separados o 
destituidos del ejercicio de sus funciones por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, así lo prevé el numeral 3 del artículo 154° de la Constitución, 
concordante con los artículos 10° y 14° del Reglamento de Procedimientos 
Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobado por Resolución 
Administrativa Nº 248-2016-CNM, del 22 de junio de 20161. 

De otro lado, actualmente no existe consenso sobre cuál es órgano competente 
para suspender preventivamente a un juez supremo provisional, existiendo 
posiciones que señalan que le corresponde a la Oficina de Control de la 
Magistratura, en atención a la plaza titular del magistrado -juez superior-, o al 
Consejo Nacional de la Magistratura, porque el hecho de inconducta funcional se 
habría realizado durante el ejercicio de la encargatura. Esta es la razón por la cual 
el proyecto incluye tanto a jueces supremos titulares como provisionales. 

Pues bien, con fecha 28 de julio de 2018, el Congreso de la República emitió la Ley 
Nº 30833, que declaró en situación de emergencia el Consejo Nacional de la 
Magistratura, suspendiendo su funcionamiento por el periodo de 9 meses, a fin de 
realizar su reestructuración. 

Esta situación dificulta el apartamiento de jueces supremos de la función 
jurisdiccional y de gobierno, así como de los consejeros del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial que poseen iguales prerrogativas, que resultan involucrados en 
presuntos hechos censurables de público conocimiento, incluso de alcance 

1 En el caso de los Jueces Superiores, es la Oficina de Control de la Magistratura quien tiene la atribución 
para suspenderlo provisionalmente en el ejercicio de sus funciones en el marco de una investigación 
disciplinaria. La destitución corresponderá al Consejo Nacional de la Magistratura. 9 
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delictivo, lo que a su vez afecta gravemente la imagen y credibilidad del Poder 
Judicial, la dignidad de la magistratura, e incrementa exponencialmente la 
desconfianza de la población en la administración de justicia. 

111. JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se justifica debido a que se requiere que la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República pueda apartar a un juez supremo o 
consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de modo excepcional y 
transitorio, cuando estos resulten vinculados a hechos o circunstancias de notoria 
gravedad, debidamente sustentados, que los desmerezcan para el ejercicio de sus 
funciones o atribuciones, y mientras la autoridad competente resuelva 
definitivamente lo pertinente, o en tanto no existan los mecanismos regulares para 
hacerlo, como ocurre actualmente por estar en reorganización el Consejo Nacional 
de la Magistratura. 

Con esta medida se busca reducir el riesgo que significa que aquellos jueces o 
consejeros continúen realizando labor jurisdiccional o de gobierno, afectando aún 
más el descrédito y la desconfianza de la población en el Poder Judicial y en la 
administración de justicia. 

Por lo demás, se trata de un apartamiento temporal -no superior a 90 días 
calendario- hasta que se resuelva su situación jurídica por las autoridades 
competentes. 

IV. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El presente proyecto de Ley no irroga gasto al erario público, siendo que contribuye 
a reducir de forma considerable el impacto negativo a la imagen del Poder Judicial, 
la dignidad del cargo y la confianza en la administración de justicia, generado por el 
mantenimiento en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de jueces supremos 
involucrados en hechos cuestionables para la opinión pública. 

V. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Solo se requiere la modificación del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, anexo del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS. 
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