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INTRODUCCIÓN
Contra lo que la mayoría de ciudadanos pudiera pensar,
el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no es un lugar
particularmente aburrido.1

La elección de jueces y fiscales es, hoy por hoy, una difundida preocupación regional.
Una de las razones es el peligro de filtración de diverso tipo de intereses particulares, y
que el resultado, a pesar de las reformas normativas e institucionales, sean jueces y fiscales
cuya función esté reñida con la independencia.
El Perú no es la excepción. Y esto, a pesar de la institución diseñada para promover que
la elección, la evaluación y la destitución de magistrados marque distancia con el pasado,
cuando estos menesteres estaban en manos del Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, con pésimos resultados para la garantía de la independencia judicial y fiscal.
Esa institución de conformación muy particular es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y ha llamado la atención de propios y extraños. El grupo de 7 personas (con
posibilidad de ampliarse a 9), donde 5 provienen del mundo de las universidades y de los
colegios profesionales (y de los empresarios y los trabajadores), orgánicamente independiente del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso y el Ejecutivo, es desde 1993 el
encargado de decidir la carrera de todos los magistrados titulares a nivel nacional. Dicho
sea de paso, la institución en el 2015 cumplió 20 años de funcionamiento.
El singular diseño institucional del CNM ha traído interesantes noticias: la no ratificación
de un vocal supremo que hoy es investigado por presunto involucramiento en una red
de corrupción, la destitución de toda una sala de la Corte Suprema, la salida de diversos
presidentes de Cortes Superiores, la destitución de magistrados relacionados a controvertidos casos de violación de menores de edad, la defensa de sus fueros ante la imposición
1

Investigación y contra-investigación, IDL-Reporteros, 30 de agosto del 2014. Así comienza el periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen el artículo sobre la estrategia del ex Fiscal de la Nación, Carlos
Ramos Heredia, para retirar al entonces consejero Gonzalo García Núñez de la investigación que se
le seguía en el Consejo Nacional de la Magistratura. García Núñez era el ponente de la investigación
disciplinaria que, finalmente, terminó en la histórica destitución del fiscal. En: https://idl-reporteros.
pe/investigacion-y-contra-investigacion/
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del nombramiento de dos fiscales supremos por parte del Tribunal Constitucional, o hasta
la histórica decisión de destituir en el 2015, en 3 ocasiones, al Fiscal de la Nación recientemente electo. Además, en el pasado se han propuesto cambios normativos con la finalidad
de mejorar el ejercicio de sus funciones y se ha avanzado con la titulación de las plazas
de magistrados, sometidas a la provisionalidad sobre todo en el régimen dictatorial de
Alberto Fujimori Fujimori.
Empero, no obstante su diseño institucional y nueva composición en busca de la independencia, sus avances cuantitativos y las decisiones importantes adoptadas en casos paradigmáticos, el balance del Consejo Nacional de la Magistratura no parece ser del todo positivo de un tiempo a esta parte, más aún en un aspecto esencial: quiénes resultan elegidos
como integrantes de esta institución (por supuesto, con honrosas excepciones).
Se habla de un balance no positivo por tres razones. Primero, porque “cantidad” no necesariamente significa “calidad”. Y mientras la evaluación de la calidad en el nombramiento
de jueces y fiscales aún está en espera, los niveles de confianza en la magistratura suelen
ser bajos. Segundo, porque si bien hay casos paradigmáticos en los que el CNM se lleva
merecidamente los aplausos, estas decisiones no necesariamente fueron de fácil adopción
o unánimes en sus inicios, estando siempre bajo el escrutinio público que favoreció a que
se hicieran realidad. Además, a su lado, hay otros casos también paradigmáticos que han
puesto seriamente en entredicho los criterios del Consejo.
Y tercero, porque existen graves episodios que han involucrado a algunos consejeros del
CNM, elegidos por un sistema que pretende asegurar un perfil idóneo, y no obstante han
puesto en legítima sospecha su imparcialidad e independencia, así como la confianza de
que de ellos dependan los destinos de todos los jueces y fiscales del país. Si a ello se suma,
por ejemplo el caso de un consejero que en el 2010 ha sido sancionado por el Congreso
de la República con la separación del cargo; que otro fue investigado por haberse reunido
con un postulante en pleno desarrollo de un concurso de nombramiento; que otros tres
fueron llamados por una Comisión Investigadora de una presunta red de corrupción en
la región Áncash; que uno renunció ante la evidencia de un conflicto de intereses, o que
otro recientemente electo perdió su nombramiento al verse involucrado en un audio donde se hablaba de presuntos ilícitos y faltas a la ética; el otro balance de esta institución,
sobre los buenos o malos resultados de los procesos de elección de sus integrantes, no es
favorecedor.
Así, los procesos de elección de los integrantes de nuestro particular CNM se muestran
finalmente no inmunes, manteniendo las históricas preocupaciones por garantizar la independencia de quienes eligen a los jueces y fiscales. Por eso, si bien varios son los factores
sobre los que se pueden proponer mejoras en el sistema de justicia, en esta oportunidad
nos focalizaremos en uno central: los consejeros y la forma de su elección.
Justicia Viva con el apoyo de la Fundación Tinker, ha hecho seguimiento desde hace varios
años a lo que acontece en los procesos de elección de los integrantes del CNM, y podemos
decir que el escenario es problemático. Esto, frente a lo que muchos pueden pensar, no se
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debe a que en su conformación prime la presencia de integrantes de la sociedad civil (2
por universidades, 3 por colegios profesionales), ya que los cuestionamientos no son exclusivos de estos representantes. En efecto, los elegidos por el Poder Judicial y el Ministerio Público también han sido foco de serias críticas. La complejidad del problema se debe
sobre todo a taras históricas del proceso de elección de altas autoridades del sistema de
justicia, los criterios de elección idóneos que no se concretan y el perfil real de las personas
en las que temporalmente recae la responsabilidad de elegir.
Clave para los temporales avances (que no se reprodujeron en la elección del 2014 y del
2015 a pesar de las alertas) en materia de transparencia y escrutinio público de estos procesos de elección, ha sido la actuación de la sociedad civil organizada, de los periodistas
especializados en el sistema de justicia y de los medios de comunicación (actores cuya
actividad, lamentablemente, no suele ser bien recibida por las instancias de elección de
los consejeros). Clave será también que a partir de ese trabajo se identifiquen las reformas
que justamente no se quieren concretar (como los reglamentos más participativos), que
se desbaraten algunos estereotipos (“solo los abogados debieran integrar esta institución”)
para evidenciar los reales problemas (como las presuntas redes en los procesos de elección), que se apliquen prohibiciones concretas relacionadas a la trayectoria no intachable
del postulante al cargo, y que se reduzcan aquellas zonas del proceso que son un riesgo
para la independencia del futuro consejero del CNM.
Las preocupaciones sobre las elecciones de los consejeros, de los años 2010 y 2011, se
han agudizado en el 2014 y el 2015, llevándonos inexorablemente a la urgencia de reabrir
ampliamente el debate sobre el modelo de elección de los integrantes de esta institución.
Así se constató en una Mesa de Trabajo que organizó el IDL en marzo del 2015, integrada
por diversos especialistas y estudiosos del sistema de justicia peruano. Más aún cuando
algunas recetas normativas para afianzar la confianza en el CNM, a partir de la elección de
sus integrantes del 2010, han sido conocidas y no obstante, no han sido tomadas en cuenta
en el 2015 por las instancias encargadas de la elección. Algunos de los problemas de hoy
se constataron, por ejemplo, en la publicación Ojos que no ven, justicia que no siente2. Ha
llamado también la atención que algunas elecciones han favorecido con el nombramiento,
justamente, a los candidatos más cuestionados. Por si fuera poco, en la elección del 2015,
ha sido particularmente peligroso que la normatividad con la que se eligió a un par de
consejeros sea inconstitucional y que, a pesar de eso, se haya aplicado.
A pesar de todo y aunque parezca contradictorio, hay algo bueno.
Primero, la evidencia de que las medidas que nadie quiere adoptar son, justamente, las que
deben dictarse. Ahí entra a tallar el Congreso de la República para convertirlas, a través
de la ley, en jurídicamente exigibles. Segundo, que además de las medidas normativas,

2

Ojos que no ven, justicia que no siente. Buena práctica de transparencia y participación desde la sociedad civil en la elección de autoridades del sistema de justicia. Programa Justicia Viva del Instituto de
Defensa Legal, diciembre del 2010.
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se debe ampliar la fiscalización al CNM y sus funciones hacia una lógica de patrones
de actuación y de presuntas redes de intereses en la elección. Tercero, que a partir de lo
acontecido en los procesos de elección del 2014 y 2015, se tiene claridad de los ámbitos y
los funcionarios que ameritan una particular visibilización y seguimiento. Cuarto, que sobre la actual composición del Consejo, corresponde una estrategia global de fiscalización,
como la liberación y cruce de datos sobre su labor, o la ampliación y uso de mayores vías
de participación ciudadana, entre otros. Quinto, que se viene ineludible un proceso de
reforma legal e incluso institucional. Y sexto, que es necesaria y urgente la investigación y
remoción de actuales consejeros.
Paren la farsa. Apuntes sobre la elección y fiscalización a los consejeros del Consejo Nacional
de la Magistratura, tiene como una de sus pretensiones exponer en resumen, justamente,
algunos de los problemas de la elección que hemos identificado y plasmado en diversos
pronunciamientos, artículos, oficios, opiniones y acciones; así como los resultados de esos
procesos de elección, un breve pauteo de reformas que creemos esenciales debatir y una
propuesta de reforma urgente para esta institución. Así, en una primera parte, se hace un
breve repaso de lo que se aprendió (o debió aprenderse) de la elección de consejeros del
año 2010 y 2011, y se da cuenta de la actuación de los elegidos (sus votos en casos considerados paradigmáticos, así como las críticas y cuestionamientos a su desempeño). En el
segundo acápite se comenta lo que ha sido la elección del año 2014 y 2015, para posteriormente alcanzar algunas pautas a quienes deseen, o se sientan urgidos, de comenzar a fiscalizar al actual CNM. Finalmente, compartimos la propuesta que consideramos urgente
para recuperar su legitimidad.
Los procesos de elección de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura no
son la única materia de interés para garantizar el adecuado funcionamiento de un sistema
de justicia eficaz e independiente, pero sí es uno de los temas ineludibles a tratar. Que la
elección de los consejeros sea transparente y participativa, y que sus resultados dejen de
lado a quienes no dan garantía (o siquiera la apariencia de garantía) de un desempeño con
lealtad institucional.
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1. La elección del 2010
Y DEL 2011

1.1.

Lo que pasó

Los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura3 (CNM), cumplen su función
por un periodo de 5 años. Meses antes que dicho plazo se cumpla, el CNM y las demás
autoridades competentes de la elección (según sea el caso), dan el aviso para el inicio de la
convocatoria de un nuevo consejero. Así, se han sucedido las elecciones de los años 2005,
2010 y 2015.
Dichos procesos han culminado en el nombramiento de diversas personas que han tenido
en sus manos y por el siguiente lustro, la responsabilidad de seleccionar, evaluar y destituir a jueces y fiscales en todo el país. Esto en un pretendido objetivo final: escoger a los
más idóneos para la difícil tarea de dictar justicia con total independencia; más aún en un
país como el nuestro, donde existen diversos conflictos sociales, criminalidad organizada,
autoridades denunciadas por corrupción, y donde la política ha entrado en un constante
proceso de judicialización, más aún, en escenarios pre electorales.
Para lograr ese objetivo final, una justicia independiente, se han señalado diversas propuestas sobre diversos aspectos (carga procesal, remuneración de los magistrados, capacitación judicial y fiscal, presupuesto, agilización de trámites y notificaciones, educación
legal, acceso a la justicia, entre otros). Aquí nos focalizaremos en uno, que a la luz de lo
acontecido en el 2014 y el 2015 ha evidenciado más la necesidad de un cambio: la forma
como son elegidos los consejeros del CNM, y cómo asegurar que el resultado otorgue
confianza y legitimidad a esta institución.
3

El Consejo Nacional de la Magistratura es el organismo constitucional autónomo que desde la Constitución de 1993 está encargado de la selección, evaluación y ratificación y destitución de jueces, juezas
y fiscales titulares a nivel nacional, incluidos los magistrados supremos. Su creación responde al interés de desterrar de los nombramientos de los magistrados las posibles interferencias político-partidarias y de sus pares. No obstante su estructura, en la época de Fujimori, a través de algunas normas se
pretendió limitar sus funciones, lo que motivó la digna renuncia de muchos de sus integrantes.
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Constitución de 1993
Artículo 155°. Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de
la materia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación
secreta.
Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.
Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.
Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares.
El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por
el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial.
Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años.

Artículo 156°. Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los
mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del
artículo 147º. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.
Artículo 157°. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos
por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos
tercios del número legal de miembros.

El tema, a pesar de su actual visibilidad en los medios de comunicación, no es nuevo. Ya
han pasado diversos procesos de elección. Lo que sí es interesante (y penoso) constatar, es
que los avances en materia de transparencia y criterios adecuados para elegir a los consejeros, luego de ganar cierta presencia, hayan retrocedido.
En efecto, la elección de los consejeros del 2005 mostraba en esos aspectos un panorama desolador, que fue ampliamente mejorado en el 2010, de la mano de la fiscalización
y propuesta permanente de la sociedad civil y los medios de comunicación. El 2015 se
presentaba, así, con todas las herramientas para mejorar o al menos igualar los avances
en transparencia, publicidad y resultados de la elección logrados 5 años atrás. Sobre todo,
porque el CNM dejó de ser una institución desconocida, tras largos años de insistencia
sobre su importancia.
Pero a pesar de eso, el 2014 y el 2015 han sido los peores años para la elección de nuevos
consejeros. A nivel del procedimiento en sí y a nivel de los resultados.
Dos circunstancias fueron particulares para ese escenario de retroceso y desorden. Primero, la desactivación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), lo que sometió la
elección de los consejeros del CNM por parte de las universidades públicas y privadas,
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a un procedimiento no regulado ya que la desaparecida entidad era la que efectuaba la
elección. En su lugar, y luego de un cuestionado “permiso” del CNM, fue la Asociación de
Universidades del Perú (ASUP) la encargada de elegir, a pesar de ser una asociación que
no aglutinaba necesariamente a todas las universidades del país. Así, se concretó una elección maratónica y sin motivación meritocrática de sus elegidos. Lo más extraño de ello, es
que a pesar de contarse con perfiles interesantes para el cargo, fueron nombrados quienes
aparecían entre los más cuestionables.
La otra circunstancia para el retroceso en la elección del año 2015, fue el cambio legal
de la forma en que los profesionales no abogados eligen al consejero del CNM que los
representa. De ser un voto directo y universal (un colegiado, un voto) se pasó a una fórmula intermedia donde el voto no era directo, y donde la decisión final estaba en manos
de una “Junta de Delegados-Candidatos”. La norma a pesar de su gravedad y aunque no
fue puesta en cuestionamiento a tiempo, fue aplicada no obstante existir alternativas para
salvar la constitucionalidad de la elección (ya que el nuevo sistema legal contraviene lo
que señala la Carta de 1993). Todo ello provocó que la elección no fuera representativa
y se centrara en el poder de solo 10 personas quienes, para variar, eligieron entre ellos a
candidatos cuestionados.
Parte del retroceso en el 2015, además, fue el perfil de los candidatos ganadores. Todos
tenían legítimos cuestionamientos que no fueron debidamente salvados; y que incluso
motivaron (en un caso) la suspensión de la juramentación como consejero del CNM y, en
otro, la suspensión en el ejercicio de sus funciones.
Siendo así las cosas, va quedando claro cuáles son mínimamente las “zonas duras” de peligro en la elección, que se suman a los pendientes de transparencia y escrutinio público:
la motivación de los méritos que sustentan la decisión de a quién elegir (cuando ésta se
da en un grupo cerrado), y los supuestos por los que los elegidos pueden llegar a no ser
juramentados en caso vulneren el perfil del consejero. Es decir, sus antecedentes. Sobre
esto último, en el 2015 se vio que parte del debate fue saber qué institución haría la defensa
de dicho perfil, así como la necesidad de adoptar sin temor dicha decisión en pro de la
“garantía de apariencia de independencia e imparcialidad en el cargo”.
Pareciera, entonces, que no se ha aprendido de la experiencia del 2010, donde los estándares de reglamentación, publicidad y conocimiento de los postulantes y sus propuestas
para el cargo fueron mejores que en el 2005. La razón bien pudiera estar en el cambio
de las autoridades que encabezan los procesos de elección, o también podría ser que el
mayor conocimiento de lo que es el CNM y el gran poder que tiene (regir la carrera de
los magistrados titulares incluidos los supremos) haya marcado la presunta intención de
influenciar en la elección de sus integrantes. Sea como fuera, es preciso evidenciar los
problemas, centrales y no centrales, para que la elección (a cargo de cualquier institución)
no sea una farsa.
Es importante conocer cuáles fueron esos problemas en los procesos de elección que se han
presentado. Y cuáles han permanecido. Nos dará una muy buena idea de los puntos en los
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que se deberá insistir con la reforma, quizá ahora desde una perspectiva legal que garantice
la obligatoriedad de, por ejemplo, la real transparencia y participación ciudadana.

Los problemas de las elecciones del 2005
Si bien los procesos de elección de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura
involucran a diversos tipos de electores (magistrados supremos, rectores de universidades,
profesionales no abogados y abogados) y han sido organizados por diversas entidades
(Sala Plena de la Corte Suprema, Junta de Fiscales Supremos, Asamblea Nacional de Rectores, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones), todos
comparten problemas comunes, tanto en la normativa existente que regula el desarrollo
del proceso como en la forma en que se han ejecutado.
La normativa que regula los procesos de elección de los integrantes del CNM es bastante
incompleta. El caso más reglamentado hasta el 2005 era la elección de los representantes
de los colegios profesionales que, por cierto, aún podía mejorar (esto, hasta antes del cambio legal del 2010 que impuso una elección por voto indirecto). Así, hasta finales del 2009,
fue visible la ausencia de leyes y/o reglamentos que ordenaran el proceso de elección en
sus diversas etapas. Como mínimo, una adecuada regulación debería considerar, según
nuestra experiencia, los siguientes aspectos:
• Los actos preparatorios. Es decir, regular quién solicita la convocatoria en el tiempo adecuado, definiendo el inicio del proceso. Se debe procurar que los electores, los posibles
candidatos y la sociedad se enteren de la elección con el tiempo debido, más aún considerando que esta elección se realiza cada cinco años y que se necesita que los diversos
actores y la sociedad civil se involucren activamente.
• Una etapa amplia de difusión de las elecciones, con información sobre qué es el CNM,
los requisitos para postular, dónde acudir para informarse más, cómo se puede participar -como candidato, elector o ciudadano interesado en presentar tachas- y el cronograma de la elección.
• Una etapa de presentación de candidaturas, para la que se requerirá, además del cumplimiento de los requisitos formales (edad, por ejemplo), el perfil necesario para ocupar
la representación en el CNM. Aquí se requiere además la presentación de hojas de vida y
las propuestas de trabajo de llegar al cargo.
• Una etapa de publicidad, presentación y debate de las candidaturas, para lo que se requiere: (i) publicar la lista oficial de candidatos, señalando quién, quiénes o qué institución les promueve, (ii) la organización de audiencias y su difusión, para que los electores
conozcan y sepan cómo se desenvuelven los candidatos al preguntárseles sobre el sistema
de justicia, el CNM y sus principales debates.
• Una etapa amplia de presentación de tachas u observaciones. Es importante que se dé un
plazo real para que los ciudadanos, y no solo las entidades involucradas en la organización de la elección, presenten tachas o puedan expresar su respaldo fundamentado a tal
o cual candidatura.
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• La fundamentación de lo que se resuelva sobre las tachas. Es relevante para la real participación ciudadana, que las tachas u opiniones de la ciudadanía reciban una respuesta
objetiva y debidamente fundamentada. Además, es importante la publicidad de la lista
“depurada” de las candidaturas con la respuesta emitida sobre cada una de las tachas presentadas. Asimismo, debe existir la posibilidad de presentar, posteriormente, información relevante sobre las candidaturas ante nuevos cuestionamientos o que se conozcan
recientemente.
• Sobre las etapas de la elección, las instituciones responsables de la organización deben
difundir los resultados y el estado de cada una de ellas. Y esto, de ser posible, a través de
la mayor cantidad de medios de comunicación, a quienes se les ha de facilitar el acceso a
todo tipo de información, salvo la relacionada a la intimidad de los postulantes. Durante
todo este proceso, es importante garantizar y promover el acceso a la información de los
electores, los candidatos y la sociedad civil en general.
• El día de la elección debe procurarse el seguimiento público de lo que acontezca. De otro
lado, si bien el voto es secreto, ello no es impedimento para que los votantes indiquen, en
favor de la transparencia y la solidez de su voto, las razones del mismo -esto, sobre todo
en la elección de los representantes de las universidades, así como de la Corte Suprema y
de la Junta de Fiscales Supremos, o el voto de la “Junta de Delegados-Candidatos” para el
caso de los profesionales no abogados-. De igual forma, para descartar la arbitrariedad,
es importante que el grupo elector motive por qué eligió a tal o cual candidato o candidata, en base a qué méritos y qué consideraciones. Esto evidenciará lo razonable de la
elección e incentivará que en los siguientes procesos postulen mejores profesionales, al
tratarse de una elección de méritos y capacidades.

La elección de los rectores de las universidades
Los problemas en la elección de dos integrantes del CNM fueron:
Problema 1: La distorsión del sentido de la Constitución, al elegirse representantes que
no son abogados, toda vez que se entiende que deben ser los profesores universitarios de
Derecho quienes representan el aporte académico de las universidades en el CNM.
Problema 2: La distorsión del sentido de la Constitución, al elegirse a un docente de universidad pública por parte de los rectores de universidades privadas. Es necesario que las
universidades privadas no elijan como representante a algún docente de las universidades
públicas, y viceversa. Salvo, por cierto, que la o el candidato se haya desempeñado en ambos sectores durante un plazo considerable.
Problema 3: La elección como representantes en el CNM de autoridades que recientemente ocuparon un cargo en la ANR. Este clásico problema había quedado superado en la
elección del 2010, pero en la del año 2015 el problema se ha repetido y con fuerza: resultaron elegidos no solo rectores de la ex ANR como titulares, sino incluso como suplentes.
Problema 4: La falta de transparencia y la inexistencia de un reglamento adecuado para las
etapas del proceso de elección. En la elección del 2010 se avanzó con un reglamento míni-
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mo, pero, en el 2015, con la extinción de la ANR, la ASUP propuso un cronograma básico
con plazos nada reales para la presentación de candidaturas, presentación de tachas, entre
otros. Dicho ello, las propuestas que debieran considerarse son:
• La institución que lleva adelante la elección debería informar públicamente la proximidad de ésta para fomentar una elección abierta, democrática y con el escrutinio de la
ciudadanía y los medios de comunicación.
• Las universidades deberían promover procesos internos de pre-selección de candidatos
que, eventualmente, podrían ser propuestos a los demás rectores. Tales candidatos deberían contar con el respaldo del órgano de gobierno de la universidad que los postula
-esto es, del Consejo Universitario-, y no solo del apoyo personal de algunas autoridades.
Además, las universidades deberían sustentar por escrito estas postulaciones.
• Los rectores deberían establecer un reglamento de postulación y elección de sus representantes ante el CNM, y contemplar como mínimo:
− Un periodo previo de inscripción y postulación de los candidatos por parte de una o más
universidades. No deberían permitirse ‘‘postulaciones sorpresa”, menos en el mismo acto
de elección.
− Este periodo previo de inscripción y postulación permitiría, a la opinión pública y a
los medios de comunicación, conocer a los profesionales que pretenden formar parte del
CNM, teniendo como obligación hacer pública su hoja de vida y el plan de trabajo que
implementarían de llegar a ser elegidos. Esta información es útil y básica para los rectores al momento de elegir a sus representantes.
− Al dar a conocer a los candidatos, se debe prever un plazo real y razonable para que la
ciudadanía haga llegar sus opiniones, a favor o en contra.
− Contemplar, en días previos a la elección, un espacio para que los rectores tengan la posibilidad de entrevistar a los candidatos al CNM. Estas entrevistas deberían ser públicas
y ante los medios de comunicación. Incluso, podría ser una excelente oportunidad para
debatir sobre el papel de la universidad en el país y en la mejora del sistema de justicia.
− Establecer el porcentaje necesario de votos para lograr un nombramiento, a fin de que
exista un verdadero consenso y representación.
• Finalmente, consideramos que los rectores deberían contemplar, de manera especial, la
conveniencia de darle oportunidad a destacadas mujeres profesionales del Derecho para
que también accedan a este importante cargo, en pro de elecciones más inclusivas.

Problema 5: La escasa difusión sobre la proximidad de las elecciones, las candidaturas, y
los planes de trabajo y elecciones apresuradas. Este panorama se repitió en el 2015, por lo
que (a pedido de la sociedad civil organizada) se suspendió el desarrollo del cronograma
(aunque por tiempo mínimo).
Problema 6: La restricción del derecho a la participación ciudadana, causada por los problemas surgidos al presentar tachas u observaciones sobre los candidatos. Así, el proceso de
presentación de estos documentos debiera contemplar las siguientes disposiciones mínimas:
• Que desde el inicio de la convocatoria se defina el momento y plazo para presentar
tachas.
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• Que, no obstante se haya cumplido dicho plazo, excepcionamente se pueda presentar
cualquier tipo de información que resulte relevante sobre algún candidato.
• Que con la información a presentar, de no ser posible acompañarla con documentación
que la sustente, se pueda indicar el lugar donde se encuentra o la autoridad que la pueda
entregar.
• Que pueda presentarla cualquier ciudadano, sin pago alguno ni firma de abogado. Sobre este particular cabe señalar que en el 2015, y para la elección de los profesionales
no abogados, el costo llegó hasta los 400 nuevos soles, un monto en extremo disuasivo
para la participación ciudadana en una elección que no involucra formalmente partidos
políticos sino a ciudadanos de a pie.
• Que sean resueltas por quienes no hayan presentado candidaturas y con motivación
adecuada.

Problema 7: El silencio o desinterés de las autoridades ante los graves problemas de transparencia, ilegalidad o inconstitucionalidad, presentados en la elección. Este problema
también se identificó en las elecciones de los profesionales no abogados del 2015.
A modo de resumen, señalaremos que se debe garantizar la superación de:
Problema Nº 1: La falta de información y difusión sobre la proximidad de las elecciones.
Problema Nº 2: La inexistencia de una amplia convocatoria con la anticipación adecuada.
Problema Nº 3: La falta de transparencia y difusión de los plazos, los lugares de presentación de las candidaturas y las tachas, así como de las normas que regirán el proceso.
Problema Nº 4: La falta de conocimiento oportuno sobre cuántos y quiénes postulan, así
como sus hojas de vida y sus propuestas.
Problema Nº 5: El corto tiempo para la presentación de tachas.
Problema Nº 6: La falta de debate público y difusión en medios.
Problema Nº 7: La ausencia de fundamentos sobre los criterios para elegir y la falta de
motivación de la decisión final.

La elección de los miembros de los colegios profesionales
Los problemas en la elección de tres integrantes del CNM fueron:
Problema 1: La falta de publicidad de la proximidad de la elección, la ausencia de una
convocatoria amplia, y la inexistencia de un reglamento de postulación y elección interna
en cada uno de los colegios profesionales.
Problema 2: El grave descuido de los colegios profesionales al remitir las listas de sus agremiados (incompleta, no depurada) o distinta a la de la RENIEC y la calidad de ‘‘hábil’’.
Una de las consecuencias es la imposibilidad del colegiado para ejercer su voto.
Problema 3: La eliminación de firmas de adherentes sin la debida explicación a los postulantes al cargo.
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Problema 4: En el debate, los postulantes se centran en discutir lo accesorio y se olvidan de
lo principal. En el caso de la elección de los profesionales no abogados del 2015, no hubo
siquiera debate de propuestas.
Es imprescindible que los candidatos, de no existir un espacio institucional de debate,
fomenten y estén dispuestos a expresar sus opiniones sobre los principales temas de reforma del CNM. Ello aportará al análisis sobre qué candidato es el idóneo para el cargo, y
fomentará el debate público sobre los principales temas del CNM. Algunos de esos temas
son: la reforma de los reglamentos de selección, ratificación y procesos disciplinarios, la
adecuación a la Ley de Carrera Judicial, la implementación de esta Ley y la coordinación
con las diferentes instituciones involucradas -el Poder Judicial y el Ministerio Público-, la
debida motivación de sus resoluciones, la regulación de los diversos procesos de elección
de los consejeros, la lucha contra las presuntas redes de intereses particulares que filtran el
sistema de justicia y sus instancias, etcétera.
Problema 5: El proyecto de ley del Poder Ejecutivo y su propuesta para que voten solo los
decanos de los colegios profesionales no abogados en la elección de sus representantes
ante el CNM. Este proyecto derivó en lo que fue finalmente la ley aprobada del 2010: el
voto indirecto de los profesionales no abogados y la decisión de la elección en manos de
la “Junta de Delegados-Candidatos”, convirtiendo la elección universal en disgregada y finalmente cerrada, sin transparencia ni valoración debida de los méritos de los candidatos.
Estas elecciones al cargo de consejero del CNM, de acuerdo a la Constitución, deben ser
lo más participativas posible. De esta manera se respeta el derecho a la participación ciudadana y además, no contraviene la interpretación pro personae -es decir, más favorable
al ejercicio y protección de los derechos fundamentales- de las disposiciones constitucionales. Así se promueve el deseable involucramiento de la sociedad en los temas de
justicia que nos conciernen a todos. Por ello, en defensa de los votos de los miembros de
los colegios profesionales no abogados, se debió retomar y definir el debate, por ejemplo,
a través de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Actualmente, como consecuencia de la elección del 2015, está pendiente la decisión sobre una
demanda de amparo presentada por los médicos Julio Castro y Maximiliano Cárdenas (ex
presidente del CNM) contra la mencionada ley (ANEXO 1); mientras que la Defensoría
del Pueblo emitió un informe evidenciando la inconstitucionalidad de la nueva forma de
elección. Ante este problema estructural, además, se pronunciaron diversas instituciones
de la sociedad civil como el IDL, Proética (capítulo peruano de Transparencia Internacional), el SUTRAPOJ (el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial), así como CLADEM
(el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y
los propios afectados a través de diversos colegios profesionales.
La elección de los jueces supremos y de los fiscales supremos
Un gravísimo escollo para un proceso de elección transparente, participativo, democrático, inclusivo y meritocrático, es la falta de regulación.
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Para el 2005, ni los jueces supremos titulares, ni los fiscales supremos titulares contaban
con un reglamento, siquiera mínimo, que diera predictibilidad y transparencia a la elección. Y así se mantiene hasta ahora. Es urgente que dicho reglamento exista, de lo contrario, se mantiene el escenario de arbitrariedad e imposición de presuntas redes que no
necesariamente coincidirían con los propósitos públicos del cargo de Consejero del CNM.

Lo que se avanzó en las elecciones del 2010
A diferencia del 2005, en el 2010 fuimos testigos de elecciones que, si bien pueden ser
criticadas por algunos de sus resultados, ampliaron el estándar de transparencia.
La elección de los rectores de las universidades
Comparando las elecciones del año 2005 que la ANR organizó, la diferencia con las del
año 2010 fue notable. De elecciones sin reglamento, cronograma, difusión, participación
ciudadana y perfil de los candidatos; se pasó a elecciones publicitadas, con propuestas, con
reglamento y cronograma de elección, con pronunciamientos públicos exigiendo transparencia, participación de los actores del proceso, etcétera.
Los resultados han sido incluso más satisfactorios si tenemos en cuenta que las elecciones
del año 2010 comenzaron sin la publicidad requerida y corrían el riesgo de seguir la suerte
de las del 2005. Los logros más concretos fueron:
• No postulación del Presidente de la ANR. Esta preocupación inicial seguía la lógica de
los resultados de la elección del 2005 -de quienes ya habrían ejercido cargo de autoridad
en la ANR, haciendo aún más cerrado el proceso-. En el 2015, como ya se ha indicado,
parte de la elección volvió a recaer en las autoridades de la extinta ANR.
• Propuesta de reglamento de selección, pronunciamientos y compromisos públicos a favor
de elecciones transparentes, presentados por decanos de facultades de Derecho. La participación en el proceso de elección de este importante grupo de profesionales promovió la
participación activa de otros actores. Tales decanos alcanzaron una propuesta formal a la
ANR. En el 2015, la ASUP, que finalmente organizó la elección, no siguió dicha propuesta4, y se ciñó a un cronograma mínimo.
• Postulación de candidatos con alto nivel académico. Junto a la necesidad de elecciones
transparentes estaba la de un buen resultado final: que se eligieran a los mejores profesionales según méritos, para lo que se requería el rol activo y propositivo de los y las rectoras
de las universidades a fin de que presenten candidaturas interesantes. En ese sentido,
fue idónea -a diferencia con las elecciones del 2005- la propuesta de un candidato que
se había desempeñado como Presidente del Tribunal Constitucional y como decano de
la facultad de Derecho de una prestigiosa casa de estudios, candidatura que además fue
presentada por más de una universidad.
4

En: http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/anr_cron_rglto.pdf
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Del 2015, puede decirse que la postulación de alto nivel académico también se presentó.
A pesar de ello, los elegidos fueron los candidatos más cuestionados, haciendo ver que
no basta la postulación de un perfil académico interesante para una elección de la misma
naturaleza. La arbitrariedad de la decisión final, y la no motivación ni publicidad de las
capacidades de los elegidos, son factores claves que impiden mejores nombramientos.
• El comunicado de profesionales apoyando una candidatura. La participación en el proceso se vio fomentada por un grupo de profesionales que hicieron público su apoyo a un
candidato, fundamentando por qué. Este hecho es un importante precedente de motivación del por qué se votaría por uno u otro postulante. Dicha motivación podría realizarla también el colegiado que elige a los nuevos integrantes del CNM, lo que promueve
decisiones públicas no arbitrarias y en base a méritos, teniendo en cuenta el cargo de alta
responsabilidad del sistema de justicia que se elige.
• La publicación de quiénes son los candidatos, sobre los que se podía presentar tachas -en
el 2005, el nombre de los postulantes no se conoció oficialmente sino hasta días antes de
la elección-. En la elección del 2015, la lista de candidatos también fue publicada, acompañada de su currículum vitae.
• La publicación de las hojas de vida de los candidatos. Esta información no se difundió
en las elecciones del 2005.
Justicia Viva elaboró resúmenes y un cuadro comparativo de la experiencia de los candidatos, para que los rectores que votaban tuvieran en formato más ordenado y comprensible los méritos de los postulantes. Esta es una acción que se repitió en el 2015.
• La publicación de los planes de trabajo de los candidatos. Esta información no se
difundió en las elecciones del 2005. El reglamento de la hoy extinta ANR, en el 2009,
tampoco lo exigía, por lo que Justicia Viva solicitó públicamente a los candidatos que lo
presentaran para que se difundiera en nuestro portal web. Tres candidatos entregaron
dicha información, pero ninguno correspondía a quienes finalmente fueron elegidos.
En el 2015, los planes de trabajo tampoco fueron publicados, o solicitados, según se
conoció.
• La separación del candidato que no cumplía con los requisitos de postulación y sobre el
que recaían graves cuestionamientos, a través de la tacha formulada por Justicia Viva y que
hizo suya el Rector de la Universidad del Pacífico. En el 2015, por el contrario, las tachas
relacionadas al incumplimiento del requisito de la edad o de antecedentes en la trayectoria, que ponía en sospecha la garantía de la apariencia de independencia e imparcialidad
en el cargo, no fueron consideradas. Ello evidencia la necesidad de trabajar sobre los
supuestos de la trayectoria de los postulantes que deben tenerse como impedimentos,
dándole un contenido casuístico a la normatividad que exige a los consejeros del CNM
una “trayectoria éticamente irreprochable”.
• La creación de un espacio público para la presentación de los candidatos, donde expongan sus propuestas de trabajo y opiniones. Esta mesa de presentación, en el 2010, fue
organizada con el diario La República. Para el 2015 no se concretó, ya que la primera
preocupación central era la inexistencia de plazos para que la elección fuera pública y
participativa. Ante la denuncia, la ASUP suspendió el cronograma pero por muy poco
tiempo (cierto es, indicando que se debía resolver un pedido de participación de otras
universidades. ANEXO 2), mientras que la organización civil Transparencia rechazó el
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ofrecimiento que se le hiciera para participar como veedora del proceso de elección,
debido a lo insalvable del concurso (ANEXO 3).
• El pronunciamiento y la difusión de la opinión de diversos actores del proceso, a través
de entrevistas en la radio, oficios y artículos periodísticos. Es el caso de algunos rectores
de universidades, decanos de facultades de Derecho, profesionales y alumnos universitarios –como la carta dirigida por el Presidente de la organización de estudiantes de
la Universidad del Pacífico y de la PUCP al Presidente de la ANR, en pro de elecciones
transparentes–. En el 2015, la elección de los abogados se mostró un tanto más transparente que la de los profesionales no abogados, no obstante, ambos coincidieron en algo:
preocupaciones y cuestionamientos públicos de los antecedentes de los postulantes, así
como la queja sobre la inconstitucionalidad del proceso de elección (para el caso de los
profesionales no abogados). Los pronunciamientos, más que de apoyo a alguna candidatura, eran de denuncia sobre el proceso y los antecedentes de algunos candidatos.

La elección de los miembros de los colegios profesionales
Nuevamente, en comparación con las elecciones del 2005, en las del 2010 se avanzó en
transparencia, debate, cobertura periodística, conocimiento de datos y opiniones de los
candidatos, y participación activa de autoridades relacionadas a la elección (decanos, consejeros del CNM). El resultado fue: más transparencia, más participación, más información. Algunos hechos, en ese sentido, fueron:
• Visibilidad de todos los candidatos, de sus opiniones sobre los retos del CNM y sus
planes de trabajo, a través de entrevistas. Ello fue importante teniendo en cuenta que
la elección fue a nivel nacional y era muy difícil y costoso llegar a la mayor cantidad de
profesionales votantes.
Para el 2015, los colegios de abogados participaron de una exposición de planes de trabajo y firmaron un pacto ético (en Lima, siendo la elección de carácter nacional), organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE).
• La difusión de las trayectorias, antecedentes y cuestionamientos de los candidatos al cargo. Esto permite evaluar posteriormente la responsabilidad del voto emitido y las “estrategias” futuras que se pueden adoptar a favor de la meritocracia en el proceso de elección.
Justicia Viva envió en el 2015 a los candidatos por colegios profesionales no abogados
un pedido de información básico (currículum vitae, el plan de trabajo, presupuesto invertido en la campaña de postulación, relación de personas que apoyan su candidatura,
contacto para futuras entrevistas en medio radial, etc.), el mismo que no fue respondido
por muchos. En efecto, sobre estos candidatos fue muy poco lo que se sabía, salvo, cuestionamientos.
• Publicación de las hojas de vida de los candidatos en la página institucional de la ONPE.
Si bien la ONPE difundió diversa información sobre la elección, faltó otra igual de importante: las hojas de vida y los planes de trabajo. Si no, ¿cómo ejercer un voto informado
y responsable? Por ello, fue relevante que finalmente publicara, en su página institucional, tal información.
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Para el 2015 se realizó la misma publicación, no obstante fue insuficiente. El currículum
vitae no revela información que puede ser importante y que el candidato no desearía que
se haga conocida. Por eso es relevante lo que los medios de comunicación e instituciones
especializadas puedan llegar a conocer, así como la presentación de tachas. Ambas herramientas, lamentablemente, no son debidamente impulsadas por el Estado.
• Participación activa de diversas autoridades. Esto se evidenció con los diversos comunicados emitidos por colegios profesionales y la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, sobre la inconstitucionalidad del cambio legal propuesto en el
sistema de elección de los profesionales no abogados. La participación no solo fomenta
el interés ciudadano y acciones concretas en el debate público, sino que evidencia que
hay instituciones vigilantes del proceso de elección, por lo que muy difícilmente podrán
pasar desapercibidas las prácticas que obstaculicen la transparencia o vulneren la Constitución, entre otros.
Lamentablemente, la ley inconstitucional de la elección de los colegios profesionales no
abogados se aplicó en el 2015, lo que motivó desde un inicio las quejas y acciones legales
por parte de los profesionales no abogados. A pesar de ello, las instancias decisoras continuaron con el proceso. Y así, se tiene que la elección de dos consejeros por parte de los
profesionales no abogados no es ni representativa ni constitucional, presentándose un
grave problema institucional para el CNM.

Las elecciones del 2010, de esta forma, tuvieron los siguientes resultados:
Cuadro 1
Consejeros elegidos para el período 2010-2015
		

Consejero

Inicio

Fin

		
		

Gastón Soto Vallenas
(Universidades privadas)

2010 febrero

2015 febrero

		
		

Luis Maezono Yamashita
(Universidades públicas)

2010 febrero

2015 febrero

		
		

Gonzalo García Núñez
(Colegio de Ingenieros)

2010 julio

2015 julio

		
		

Vladimir Paz de la Barra
(Colegio de Abogados)

2010 julio

2015 julio

		
		

Luz Marina Guzmán
(Colegio de Enfermeros)

2010 julio

2015 julio

		
		

Pablo Talavera Elguera
(Jueces supremos titulares)

2011 febrero

2016 febrero

		
Máximo Herrera Bonilla
		 (Fiscales supremos titulares)

2011 febrero

2016 febrero

Elaboración propia.
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La trayectoria de los candidatos
Dos temas son clave para que los elegidos cumplan con el perfil deseado de intachable,
honesto y de garantía de apariencia de idoneidad e imparcialidad. Uno es el procedimiento mismo de elección y sus garantías de publicidad, transparencia y escrutinio público. El
otro es el perfil, los antecedentes o la trayectoria que presenten los candidatos.
Sobre lo segundo, la normatividad ha dado algunas salidas. Exigir, por ejemplo, la “trayectoria ética irreprochable”, la “trayectoria democrática”, no contar con sentencia judicial
firme por delito doloso, no estar afiliado a algún partido político, etcétera. No obstante,
tal como se están aplicando, no garantizan necesariamente que queden en el camino de la
elección quienes den la confianza de un buen desempeño en el cargo. Sea porque se exige
que esté expresamente en la norma alguna causa recién descubierta que pueda contradecir
la “trayectoria ética irreprochable”, sea porque “no se cuenta con sentencia judicial firme”,
sea porque se considera como “un tema de la vida privada”, sea porque no se ha pensado
en estos impedimentos en clave de “garantía de apariencia de independencia” lo que sin
duda elevaría los estándares del perfil del candidato.
Sobre los altos estándares que significaría exigir la “apariencia de” independencia e idoneidad, ya el Tribunal Constitucional y su nueva conformación del 2014 dieron un visto
bueno, en la sentencia recaída en el expediente N° 00791-2014-PA/TC. Fue en un caso diverso pero de base común: la elección de un fiscal supremo, es decir, de una alta autoridad
del sistema de justicia.
Junto con remarcar la defensa de las competencias asignadas por la Constitución al
CNM y los límites que tiene el propio TC, la sentencia identifica una importante regla
universalizable del CNM que fortalece la garantía de independencia e imparcialidad en
la función fiscal: “que los postulantes al cargo de Fiscal Supremo del Ministerio Público,
que cuenten con “cuestionamientos objetivos y de trascendencia sobre su conducta e
idoneidad para desempeñar el cargo” (sic), no pueden ser nombrados en dichos cargos,
en tanto se mantengan dichos cuestionamientos.”.
Así, se remarca la importancia central que tiene la garantía de la apariencia de independencia e imparcialidad en la función de la magistratura (incluidos fiscales). Darle su debido peso, no afecta al derecho de presunción de inocencia, y por el contrario, fortalece
la legitimidad de las instituciones vigilantes de un sistema democrático, al no hacerlas
permeables a causa de los cuestionamientos razonables que pesen sobre sus integrantes.
Algo muy necesario, sobre todo en el escenario institucional actual que vivimos. Por eso,
creemos que se ha hecho muy bien en dar un paso adelante respecto de los requisitos
del perfil de magistrado que se busca. En: Fin de la historia: Nuevo TC defiende la Constitución y postulante Castañeda queda fuera de carrera para ser fiscal supremo. Boletín
electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 17 de julio del 2014.

Así, nuevamente, una clave está en conocer los cuestionamientos que tengan (o no) los
candidatos al momento de postular al cargo de consejero del CNM. Este punto es im-
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portante y pertenece a un debate mayor: el perfil de las personas que acceden al Consejo.
Siendo el CNM como muchas instituciones en el Perú, su institucionalidad y su independencia están en una etapa de dependencia casi exclusiva del temple de las personas que
lo integren.
Por ello, lo que suele hacer Justicia Viva una vez conocidas las candidaturas es identificar
por diversas fuentes los antecedentes, la trayectoria de los candidatos y datos de interés
como información relevante para conocer al posulante, méritos, deméritos y preocupaciones (que el aspirante pueda responder a fin de promover confianza), más allá de sus
respectivos currículos.

¿Qué se sabía de los candidatos que finalmente fueron elegidos como integrantes
del Consejo Nacional de la Magistratura en el 2010?
Los rectores de las universidades públicas y privadas, sin tener de por medio un espacio
oficial para conocer las propuestas de los postulantes al cargo, eligieron a Luis Maezono
Yamashita (ingeniero de la Universidad Agraria La Molina), y a Gastón Soto Vallenas
(abogado, en ese entonces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú).
El ingeniero Maezono, al momento de su elección declaró a una periodista del IDL:
Pregunta: “¿Dr. Maezono, ahora que ha sido elegido, como representante al CNM, ¿cuál es
la primera medida que va a tomar?
Ing. Maezono: No tengo ninguna medida, tampoco tengo plan de trabajo, en este momento no tengo nada, mi cabeza está en otro lado… todo lo que salga del CNM tiene que ser
conversado con las 7 personas… pero soy representante de las universidades públicas, eso es
importante recalcar… ¿banderas? La honestidad, responsabilidad, transparencia y mantener la ligazón con las universidades durante el periodo, que sea realmente representativo…”
Fuente: Video-entrevista del 12 de febrero del 2010. Autor: Instituto de Defensa Legal.
En: https://www.youtube.com/watch?v=nN-D4as8b28

Asimismo, durante la postulación del ingeniero Maezono se señaló que:
“Luis Maezono Yamashita fue mencionado en el “Informe Kroll”, donde se señalaba que
un grupo de personas habría apoyado al ex mandatario Alberto Fujimori Fujimori, “creando un eje financiero paralelo al del ex asesor Vladimiro Montesinos” (Investigación de la
Cuarta Fiscalía Provincial Penal Especializada, Nº 058 ‐2005), por lo que se abrió una
investigación (Caso denominado “Sousa de Barbieri ‐ Kroll”). El 10 de diciembre del 2009,
la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Especializada decidió no formalizar denuncia penal
por el caso denominado “Sousa de Barbieri – Kroll”, donde concluyeron que “no hay evidencia y/o indicio que permita sostener una denuncia contra los investigados”. El caso está
abierto, si aparecen nuevas pruebas e indicios se reabriría. El “Informe Kroll” acotó también
sobre la ausencia del registro de salidas y entradas del país en Migraciones (entre el 29 de
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abril de 1994 y el 4 de noviembre del 2000) de Maezono (Kroll sugirió en su momento la
hipótesis a comprobar de viajes realizados en el avión presidencial). Sobre ello se le consultó
a Maezono, quien señaló que le parecía extraño ya que cuenta con los respectivos sellos
en su pasaporte, por lo que consultaría ante la institución.” Los antecedentes difundidos
por los medios de comunicación, en forma de resumen, de todos los candidatos por
universidades públicas y privadas, se encuentran en http://www.justiciaviva.org.pe/eleccion_univ/06.pdf

Lo anterior creó suspicacias cuando era voceado como Presidente del Consejo Nacional
de la Magistratura para el periodo 2014-2015. En ese escenario, el diario La República
refirió que:
“El ingeniero agrónomo Luis Maezono Yamashita, vinculado al fujimorismo y cercano al
ex ministro Absalón Vásquez, podría convertirse en el próximo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el organismo que nombra, ratifica y sanciona a los magistrados,
a nivel nacional.
Con ello sería el primer personaje del fujimorismo que, luego del año 2000, logra acceder a
la presidencia de una importante institución del Estado, mediante elección. (…)Luis Maezono fue vicerrector académico y rector de la Universidad Agraria La Molina, entre 1994 y
el 2009, institución donde labró una sólida amistad con Alberto Fujimori.
Asimismo, su nombre apareció en el Informe Kroll de seguimiento a las cuentas de Fujimori
en el exterior, como uno de los probables testaferros, aunque una investigación de la fiscalía
no encontró nada concreto y archivó el caso.
Pero nunca se aclaró unos supuestos viajes de Maezono a Japón, que no aparecen en los
archivos de la dirección de Migraciones. Su candidatura es alentada por los perseguidores
del juez supremo César San Martín, presidente de la sala que juzgó y condenó a Fujimori
en el 2009.
De hecho, fue uno de los que votaron a favor de investigar a San Martín por el caso Chavín
de Huántar y promueve la indagación en su contra por el caso de los supuestos mails previos
al juicio a Fujimori.” Diario La República, del 11 de febrero del 2014, en http://archivo.
larepublica.pe/11-02-2014/luis-maezono-podria-ser-el-nuevo-titular-del-consejo-dela-magistratura

Otra crítica relacionada a su postulación está referida al tope de edad con que se puede
postular para ser consejero del CNM. De acuerdo a la Ley de la Carrera Judicial, la edad
de cese es 70 años, y así debiera serlo también para los consejeros (no hay norma expresa). Aunque, el debate formado en este tema ha hecho que, por ejemplo, el ex consejero
Maezono se mantuviera en el cargo más allá de haber cumplido los 70 años. Teniendo en
cuenta ello, los postulantes siguientes al CNM han alegado esta situación para esquivar
(no sin cuestionamientos) dicha objeción para tentar el cargo.
Del postulante finalmente electo, el abogado Gastón Soto Vallenas, se conoció que “es
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, la cual lo postula
como candidato. Dicha universidad pertenece al grupo IDAT, el cual tiene como presidente
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ejecutivo y fundador a Roger Amuruz Gallegos, ex congresista fujimorista, del partido Cambio 90, en los años noventa.” 5
Los miembros de los colegios profesionales terminaron eligiendo a Vladimir Paz de la
Barra (abogado), Gonzalo García Núñez (ingeniero) y Luz Marina Guzmán Díaz (enfermera).
El caso de Vladimir Paz de la Barra, elegido por los colegios de abogados a nivel nacional,
no deja de ser particularmente interesante. Sus principales aspectos positivos eran contar
con experiencia directa en la carrera judicial; haber sido juez de paz letrado, civil y vocal
superior, así como tener experiencia en la dirección y gestión institucional ya que fue
cuatro veces decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y apoyaba la posibilidad de
que los consejeros mantuvieran una relación de transparencia y eventual consulta con las
instituciones de la sociedad civil que los eligieron.
No obstante, fue uno de los candidatos menos transparentes del proceso de elección del
2010. En ese entonces, Justicia Viva elaboró un cuadro informativo donde podían consultarse tres documentos esenciales sobre cada postulante para conocer su perfil y contribuir
al voto informado: hoja de vida, ideas principales de trabajo y una encuesta. Paz de la
Barra no atendió a ninguna de esas solicitudes, por lo que se expuso la información presentada por él cinco años atrás para las elecciones al CNM de ese entonces, más la hoja
de vida presentada a la ONPE en el proceso de elección del 2010, la misma que fue publicada a poco tiempo de la fecha de votación. Asimismo, en el 2010 junto con el diario La
República se realizó una Mesa de Diálogo entre los candidatos, a la que Paz de la Barra no
asistió, y en donde se debatieron ideas de trabajo y el perfil que debiera tener un consejero
o consejera del CNM. Asimismo, no se conoció debidamente a qué se debió el término de
su carrera judicial ni el escenario en el que se produjo.
En el proceso de elección, no pudo pasar desapercibido el patrocinio de este candidato al
juez Ángel Romero en el denominado caso “ex trabajadores del Banco Central de Reserva
del Perú”. Todo abogado, sin duda, tiene el derecho de asistir al cliente que elija y éste, a
ser defendido de la mejor manera. El problema con este caso en especial, no fue solo la
defensa tenaz de Romero respecto a la evidencia de su falta (fallar de modo distinto en
casos sustancialmente iguales), sino lo accidentado del proceso disciplinario en el propio
Consejo Nacional de la Magistratura (que cambió abruptamente su decisión de destitución por una sanción menor) y la final impunidad de la cual el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial fue la clave para el magistrado.6
Por su parte, el ingeniero Gonzalo García Núñez es graduado en la Universidad Nacional
de Ingeniería, con estudios en París, además de haber sido empresario. Fue candidato de
5

Fuente: http://www.justiciaviva.org.pe/eleccion_univ/06.pdf

6

Comentarios sobre el resultado de las elecciones al Consejo Nacional de la Magistratura. Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 24 de junio del 2010. En: http://www.justiciaviva.org.
pe/notihome/notihome01.php?noti=314
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Ollanta Humala para las elecciones municipales el 2006 y antes militó en Izquierda Unida.
Luz Marina Guzmán, licenciada y colegiada del Colegio de Enfermeras del Perú, es la segunda mujer elegida para integrar el CNM. De ella, se supo que postuló coincidentemente
con el ex presidente regional de Áncash César Álvarez al Congreso, en la lista del FIM
en el 2001 para representar a esa región7, un dato que le costó la confianza y legitimidad
cuando se abrió la investigación disciplinaria al ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia. En esa histórica destitución (de mayo del 2015), por cierto, la licenciada Luz Guzmán
no se inhibió y fue la única que sustentó una posición en contra del desafuero del Fiscal.
Pero lo que más llamó la atención, fue la grave denuncia pública que sobre ella recayó ni
bien fue elegida. En efecto, el 9 de diciembre del 2010 (5 meses después del inicio de su
función) el diario La Primera señaló que para poder postular al cargo de Consejera en el
CNM se habrían falsificado más de 400 firmas de profesionales adherentes, que se habría
creado una “fábrica de firmas” en Chimbote, que la Consejera electa habría encabezado
con su nombre varios padrones de firmas (poniendo, según se señaló, su huella dactilar
“en varios de los espacios colocados al lado de las firmas falsificadas”). Además de ello,
La Primera señaló que se habría incorporado entre los adherentes a personas fallecidas, e
indicó con nombres y apellidos a personas que denunciarían a la Consejera por haber sido
presuntamente suplantados en los padrones de adherentes, los mismos que no habrían
firmado. E incluso, se detalló el número de los padrones donde se encontrarían estos supestos hechos (La Primera, 9/12/2010).
Es preciso explicar qué son las “firmas de adherentes”. Quienes desean ser considerados
candidatos para el cargo de Consejero del CNM en representación de los Colegios Profesionales, deben (además de comprar el kit electoral de la ONPE) presentar padrones con
“firmas de adherentes”; es decir, juntar las firmas de quienes avalan su candidatura. Estas
firmas, una vez reunidas, son revisadas por la ONPE (para analizar si son válidas). Al final, para ser considerado candidato, las firmas de adherentes válidas deben representar al
menos el 5% del total de colegiados del Colegio Profesional correspondiente. Como puede
verse, las “firmas de adherentes” son fundamentales para la elección de los integrantes del
CNM y siendo la ONPE la que revisa la validez de las mismas, cabe preguntarse si es que
detectó o no estas presuntas irregularidades.

7

Magistrada vinculada a César Álvarez investiga a Ramos Heredia, diario El Comercio, del 19 de agosto
del 2014. En: http://elcomercio.pe/politica/justicia/magistrada-vinculada-cesar-alvarez-investigaramos-heredia-noticia-1750871
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Cuadro 2
Las cifras de la consejera Luz Guzmán, según el diario La Primera y la ONPE
Fuente
“Para su inscripción como representante del gremio de los enfermeros, Guzmán presentó 2,700 firmas, de las cuales la ONPE validó
sólo 680”.

Diario La Primera

“Faltando pocos días para el vencimiento de la etapa de presentación
de adhesiones, en abril pasado, la aún postulante a consejera decidió montar la fábrica de firmas en el distrito de Nuevo Chimbote.”

Diario La Primera

La ONPE publica la relación provisional (antes de las tachas ciudadanas) de las candidaturas que han alcanzado el mínimo de firmas
válidas, señalando que “la Gerencia de Gestión Electoral ha verificado las listas de adherentes contenidas en los expedientes remitidos
por Secretaría General”.
1,090: mínimo requerido (5%) y Nº de firmas válidas.

Res. Jefatural Nº
074-2010-J/ONPE
del 20 de abril del
2010

Representantes de los otros colegios profesionales del país (candidatos y votos):
Gonzalo García Núñez: 103,578
Luz Marina Guzmán Díaz: 82,519
Julio Sergio Castro Gómez: 80,441
Juan Rolandi Celis Zapata: 78,091

Resolución
Nº
513-2010-JNE, sobre los resultados
de la elección

Elaboración propia.

En todo caso, lo que queda claro es que la denuncia fue archivada, sin que se supiera públicamente la motivación de esa decisión, lo que se requería saber no solo porque se trataba
de una autoridad electa, sino también porque lo publicado por el diario aparentaba ser
bastante serio. Sobre el archivamiento, se ha indicado que la fiscal a cargo de la investigación habría sido evaluada y ratificada en el cargo por su investigada, es decir, la entonces
consejera Guzmán, lo que fue parte de las pesquisas de la denominada “Comisión Áncash”
presidida por el entonces congresista Mesías Guevara.
Siguiendo con los nombramientos del 2010, los jueces supremos titulares eligieron al ex
juez Pablo Talavera Elguera, mientras que los fiscales supremos titulares eligieron al abogado Máximo Herrera Bonilla (por cierto, fuera del plazo establecido). Ambas designaciones se dieron sin reglamento ni publicidad.
Pablo Talavera Elguera, llegó al cargo de consejero del CNM siendo conocido como ex
vocal superior de la Corte Superior de Lima, con un balance en general positivo de su paso
como Presidente de la Sala Penal Nacional.
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El proceso de elección que hicieron los fiscales supremos solo se conoció por trascendidos. Muchos fueron los voceados, entre quienes figuraron personas con antiguos cuestionamientos (en algún caso, muy serios) por parte de la prensa. Entre ellos figuraron el
ex fiscal Mateo Castañeda Segovia, quien postuló a la Fiscalía Suprema de forma inconstitucional y que no fue finalmente elegido por el CNM; Jorge Matienzo Luján, secretario
General del CNM cuando habían sido elegidos los dos últimos integrantes de la Junta de
Fiscales Supremos; Mario Cavero Velaochaga, quien fue por poco tiempo fiscal del caso
El Frontón y posteriormente “defensor del comerciante de armas de nacionalidad israelí,
James Stone Cohen”8. Y, de acuerdo a El Comercio (15/1/2011), Mercedes Vélez Guevara,
ex fiscal provincial penal y procuradora anticorrupción en los procesos contra Fujimori y
Montesinos; Dennis Chávez de Paz, (ex) director general de la Academia de la Magistratura; Marco Antonio Ríos Lama, ex juez provisional y ex asesor de la Gerencia General del
Ministerio Público; así como los ex fiscales supremos Nelly Calderón y Percy Peñaranda.
Máximo Herrera Bonilla9, trabajó para la Fiscalía entre 1983 y 1988, colaboró con la Contraloría General de la República entre 1988 y 1992, fue procurador del Estado (que como
se sabe, son nombrados por el Ministerio de Justicia) de Provías, y proveedor (región
Junín) en el 2010, no teniéndose mayor referencia en los predios fiscales. Rocío Villanueva Flores, la consejera suplente elegida (que luego renunciaría al cargo), es doctora
en Derecho, profesora principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), ha sido Adjunta para los Derechos de la Mujer, Adjunta para
los Derechos Humanos y las personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo y se
ha desempeñado como Directora de la Escuela del Ministerio Público.
Empero, cuando el abogado Herrera asumió la presidencia del CNM para el período
2013-2014, surgieron las suspicacias de los medios de comunicación sobre su independencia político partidaria.
El diario La República, por ejemplo, señaló lo siguiente: “En los predios judiciales, Herrera
Bonilla es vinculado al Partido Aprista y considerado amigo de la familia Peláez Bardales.
Justamente, llegó al Consejo Nacional de la Magistratura por iniciativa del Fiscal de la
Nación, José Antonio Peláez Bardales.” (27/2/2013). Ante ello, el entonces Fiscal de la Nación José Peláez refirió que no había tenido nada que ver en su elección, y que incluso no
sabía de la misma. Además, especificó que no fue él quien propuso al doctor Herrera como
representante del Ministerio Público ante el CNM, sino el entonces fiscal supremo Carlos
Ramos (ideeleradio). Por su parte, el abogado Herrera señaló que no es aprista, que si lo
fuera lo diría porque no es un pecado y que incluso fue en el gobierno del APRA (2009)

8

Stone fue procesado por pagar millonarios sobornos a Vladimiro Montesinos por contratos con las Fuerzas Armadas. Ver: Nuevo fiscal para caso El Frontón, Mario Cavero renunció a la Fiscalía, diario La
República, del 30 y 31 de enero del 2007.

9

Ministerio Público elige al último integrante del CNM. Boletín electrónico Informando Justicia de
Justicia Viva, del 17 de marzo del 2011. En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.
php?noti=494
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cuando dieron por concluidos sus servicios como procurador en la Unidad Ejecutora del
Ministerio de Transportes (ideeleradio).
En resumen, la vinculación fue negada. No obstante, resulta interesante acotar a qué se
debe la sospecha de los periodistas sobre la presunta vinculación aprista. Teniendo en
cuenta lo publicado por El Comercio y La República, la historia se remonta hacia el momento de la elección de Herrera como representante del Ministerio Público ante el CNM;
elección que habría sido una propuesta del fiscal Peláez a quienes los medios atañen cercanía aprista, y que habría sido secundada por los dos fiscales supremos (nombrados en el
2011) como en otras decisiones (La República, 9/4/2011). Cabe recordar, que los nuevos
fiscales supremos Pedro Chávarry (compadre espiritual del fiscal Peláez según La República) y Carlos Ramos fueron elegidos por el CNM en el 2011 cuando era presidido por
Edmundo Peláez Bardales, hermano del entonces fiscal, y fueron quienes erigieron como
Fiscal de la Nación a José Peláez (La República, 13/4/2011).
Así por ejemplo, en su momento los medios señalaron sobre la elección del abogado Herrera como representante del Ministerio Público que: “El grupo integrado por los fiscales
supremos José Antonio Peláez Bardales, Gonzalo Chávarry Vallejos y Carlos Ramos Heredia votó a favor de Herrera Bonilla, un personaje poco conocido en el sistema judicial,
según las diferentes fuentes consultadas. La fiscal de la Nación y presidenta de la Junta de
Fiscales Supremos, Gladys Echaíz, y el fiscal Pablo Sánchez votaron en contra de este nombramiento.” (El Comercio, 16/3/2011). Y en relación a la elección del fiscal Peláez como
Fiscal de la Nación, en su momento se señaló que:
“Resulta que los nuevos fiscales supremos, Ramos Heredia y Chávarry Vallejos, fueron
nombrados cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) era presidido por el
abogado Edmundo Peláez Bardales, hermano de José. Por eso en los pasillos del Ministerio
Público, se sospecha que Ramos y Chávarry podrían haber logrado su nombramiento con la
consigna de apoyar a Peláez como nuevo Fiscal de la Nación. Esta suposición se alimenta en
el hecho de que desde su ingreso a la fiscalía suprema, ambos han secundado las propuestas
de Peláez. Así, 1) los tres se opusieron a nombrar al representante titular de la fiscalía ante
el Jurado Nacional de Elecciones, lo que hubiera reducido la Junta a solo cuatro miembros,
2) propusieron y nombraron a Máximo Herrera Bonilla ante el CNM y 3) Peláez y Ramos
resultaron nombrados ante la Academia de la Magistratura.” Diario La República, del 9 de
abril del 2011.

Por supuesto, la presunta vinculación extrafuncional entre los fiscales fue negada y han
señalado que las coincidencias en las decisiones han sido eso, coincidencias. En todo caso,
es urgente velar por que ningún interés político partidario se cuele en las funciones del
Consejo. Por eso las preocupaciones resultan válidas, así como la intención de seguir de
cerca al CNM para evitar un escenario semejante. Una de las claves para ello es la transparencia con que el Consejo se mueve. Y sobre eso, se partió con score negativo: por ejemplo, la elección del presidente y vicepresidenta del Consejo para el año 2013-2014 no fue
transparente, no se conoció quién propuso a qué candidatos a los cargos, cuál fue el fundamento de dichas postulaciones, cuál fue el debate surgido entre los consejeros a partir de
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las candidaturas, tampoco cuáles eras las propuestas de gestión para el CNM, etcétera. 10
Luego de leer este tipo de preocupaciones respecto de los elegidos en las elecciones al
CNM, legítimamente podemos preguntarnos por qué no se eligen personas sin este tipo
de cuestionamientos o suspicacias cuando, lo que se supone se busca, son perfiles y trayectorias que den confianza y garantía de apariencia de idoneidad y de independencia
para ejercer el cargo. Una respuesta podría ser, que estos hechos o informaciones serían
considerados como inútiles para votar a favor de un postulante. Pero, ¿realmente lo son?

1.2.

Los consejeros del 2010 - 2015

Como se ha señalado, el CNM ha representado para muchos un avance respecto de la
titularidad de jueces y fiscales en el país. Y sin duda, ése es un gran logro si de una importante garantía formal para la independencia de la magistratura se habla. Asimismo, el
cumplimiento de su función de evaluación y ratificación de magistrados es esencial, pues
de ello depende la renovación de la magistratura bajo criterios de buen desempeño. Y ni
qué decir de la función disciplinaria, para la separación administrativa del cargo de quienes infringen la ley y el derecho fundamental de acceso a la justicia siendo jueces y fiscales.

10

La elección del nuevo presidente y vicepresidenta del CNM: entre la sorpresa y la sospecha que perjudica
al Consejo. Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 28 de febrero del 2013. En:
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=998
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Cuadro 3
Cifras de la selección y nombramiento de magistrados, 2010-2014
Año

N° convo-		N° de Plazas 		N° de postulantes		 N° de nombrados
catorias
vacantes		
inscritos
		
Poder Ministerio Poder
Ministerio
Poder Judicial
Ministerio Público
		
Judicial Público
Judicial Público Por convo- Candida- Por convo- Candida						
catorias
tos en
catoria
tos en
							 Reserva		Reserva
2010

4

237

1380

956

3774

30

21

80

13

2011

2

121

796

618

3252

97

70

655

195

2012

7

477

811

2669

3800

208

3

320

19

2013

2

226

1268

1316

3655

93

174

372

180

2014

6

444

1346

3453

6141

33

13

90

123

TOTAL

21

1505

5601

9012

20622

461

281

1517

530

Fuente: Reporte de la Magistratura N° 007-2014, de setiembre del 2014 del Consejo Nacional de la
Magistratura, capítulo I, Selección y nombramiento de jueces y fiscales, página 18.

Cuadro 4
Cifras de la evaluación y ratificación de magistrados, 2010-2014
Año

N° de
convocatorias
		
		
		
2010
4

N° de magistrados
N° de magistrados
convocados a evaluaratificados
ción y ratificación		
Poder Ministerio
Judicial Público
270
83

Poder
Judicial
151

Ministerio
Público
120

N° de magistrados
no ratificados
firme
Poder
Judicial
7

Ministerio
Público
10

2011

8

327

305

272

255

35

12

2012

8

413

457

320

282

36

14

2013

5

163

185

198

292

37

13

2014

1

2

10

17

19

6

10

TOTAL

26

1175

1040

958

968

121

59

Fuente: Reporte de la Magistratura N° 007-2014, setiembre del 2014 del Consejo Nacional de la Magistratura, capítulo II, Evaluación y ratificación de jueces y fiscales, páginas 24, 25 y 27.
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Cuadro 5
Cifras de procesos disciplinarios a magistrados, 2010-2014
Expedientes iniciados
2010 - 2014
		
Año

Denuncias
Presentadas

2010

122

Investigacioes preliminares
abiertas

Procesos disciplinarios
abiertos

12

46

2011

96

3

26

2012

141

3

52

2013

131

6

31

2014

134

11

36

Total

624

35

193

(*) Al 31/8/14.
Fuente: Sistema Estadístico.
Elaboración: OPCT, 15/9/2014.
Fuente: Reporte de la Magistratura N° 007-2014, setiembre del 2014 del Consejo Nacional de la Magistratura, capítulo III, Procesos disciplinarios de magistrados, página 30.

Poniendo de lado la sorpresa de que pocos casos hayan llegado al CNM con propuesta de
destitución11, cabe decir que la evaluación cualitativa de cómo ha ejercido el Consejo sus
funciones constitucionales, frente al dato cuantitativo, aún está pendiente.
No obstante, uno puede razonablemente dirigir su análisis hacia un par de criterios que
pueden dar muestras de cómo el Consejo podría estar actuando haciendo de lado diversos
intereses privados. Uno, como ya se ha señalado, es la actuación de los consejeros en los
denominados casos paradigmáticos, y el otro, la actuación de los consejeros en episodios donde se releve (o elimine) la ética o el rechazo a presuntos conflictos de intereses.
¿Ambos criterios, podrían tener acaso cierta relación con los cuestionamientos o dudas
previas sobre los consejeros cuando fueron candidatos? Podría ser. Lo que sí es seguro, es
que mientras haya más escrutinio público de los candidatos al CNM, y mientras se elija a
los que no resulten cuestionables, habrá mayores posibilidades de que su actuación como
consejeros sea acorde a lo esperado por la ley y los principios que inspiran al sistema de
justicia.

11

Para mayor profundidad sobre lo que acontece con la función disciplinaria del CNM, se recomienda
revisar el trabajo de Luis Pásara, Procesos disciplinarios de magistrados en el Consejo Nacional de la
Magistratura, Perú 2009-2013, DPLF, de febrero del 2015. En: http://dplf.org/es/news/nueva-investigacion-los-procesos-disciplinarios-de-magistrados-en-el-consejo-nacional-de-la-magistratura
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(I) Votos en casos paradigmáticos
A continuación, presentamos la relación de algunos de los casos que desde el IDL y el
interés público han sido considerados como paradigmáticos (ya sea porque están relacionados a altas autoridades del sistema de justicia, a magistrados que han decidido casos de
violación a los derechos humanos o criminalidad organizada, entre otros).
Cuadro 6
Votos de los consejeros del CNM en casos paradigmáticos, 2011 – 2015
Caso

12

Presidencia CNM

Votos a favor

Votos en contra

30/09/2011
No ratificación del
juez supremo
Robinson Gonzáles
(N° 559- 2011PCNM)

Gonzalo García

Gonzalo García
Luis Maezono
Gastón Soto
Luz Guzmán
Pablo Talavera
Máximo Herrera
Vladimir Paz

21/02/2013
No ratificación del
juez Gastón Molina
(N° 122- 2013PCNM)

Gastón Soto

Gastón Soto
Pablo Talavera
Gonzalo García
Luis Maezono
Máximo Herrera
Vladimir Paz
Luz Guzmán

15/11/2013
No elección como
fiscal supremo del juez
César Hinostroza
(Acta de la sesión
plenaria N° 2482)

Máximo Herrera

Gonzalo García
Luz Guzmán
Vladimir Paz

Máximo Herrera
Luis Maezono
Gastón Soto
Pablo Talavera

15/11/2013
No elección como
fiscal supremo del ex
fiscal Mateo
Castañeda
(Acta de la sesión
plenaria N° 2482)

Máximo Herrera

Máximo Herrera
Luis Maezono
Gonzalo García
Gastón Soto

Luz Guzmán
Vladimir Paz
Pablo Talavera

25/06/2015
Destitución del Fiscal
de la Nación Carlos
Ramos12

Pablo Talavera

Pablo Talavera
Gonzalo García
Orlando Velásquez
Guido Águila
Iván Noguera

Luz Guzmán

En este procedimiento disciplinario no votó el consejero Máximo Herrera, quien se abstuvo.
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Caso
09/07/2015
No ratificación del
juez Daniel Peirano

Presidencia CNM
Pablo Talavera

Votos a favor
Pablo Talavera
Gonzalo García
Luz Guzmán
Orlando Velásquez
Guido Águila
Iván Noguera

Votos en contra
Máximo Herrera

Fuente: Resoluciones, acta del CNM, información web. Elaboración propia.

En este cuadro, se presentan algunos de los procesos que despertaron el interés público y
cuyo resultado fue recibido como coherente con la gravedad de lo evaluado o investigado.
El caso de la no ratificación del juez supremo Robinson Gonzáles fue inusual. Primero,
porque nadie se esperaba que el CNM lo sacara del cargo. El juez, desde tiempo atrás,
había sido centro de críticas por sus cuestionables fallos que promovían la impunidad en
sonados casos anticorrupción, sobre todo relacionados a la época de Fujimori y Montesinos. Fueron varias las causas por las que se había hecho famoso, entre los que figuran
la “Liberación de los Hermanos Wolfenson”13 (2005) donde los integrantes de la Primera
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema salvo el magistrado Gonzáles, modificaron su
fallo por ser evidentemente inconstitucional el criterio originalmente adoptado; la “Prescripción del caso Luchetti”14 (2005), el criterio de receptación que adoptó en casos de presunta corrupción15 (2004), así como los criterios jurisprudenciales estereotipados y discriminatorios en casos de violación sexual de menores de edad (Ica, 200416 y Cusco, 200417).
Además de ello, el CNM tuvo otras razones para no ratificarlo en el cargo, como haber
alcanzado la calificación de “insuficiente” en la evaluación de las resoluciones judiciales
que el mismo Gonzáles presentó como sus mejores. Y en efecto, que sus “mejores” resoluciones (uno de los productos principales de la labor del juez), no fueran claras o debidamente motivadas, fue motivo suficiente para no mantenerlo en el cargo (no en vano esta
evaluación tenía un peso del 80%). Con una calificación así, los demás cuestionamientos
no hacían sino abundar en la no ratificación.
El caso de la no ratificación del juez Gastón Molina también acaparó el interés. Primero,
porque se refiere a un ex presidente de Corte Superior (la del Callao), y porque uno de los
cuestionamientos más sonados estaba relacionado con un hábeas corpus que, se indicó,
había beneficiado a un procesado por delitos relacionados al narcotráfico.
13

En: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/robinson-gonzales/09.pdf

14

En: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/robinson-gonzales/10.pdf

15

En: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/robinson-gonzales/11.pdf

16

En: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/robinson-gonzales/12.pdf

17

En: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/robinson-gonzales/12.pdf
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En efecto, el juez Molina (como el juez Peirano Sánchez, otro ex presidente de la Corte
Superior del Callao) fue cuestionado por su desempeño en el proceso de hábeas corpus
Nº 3282-2010-HC/TC. En dicho caso se declaró fundado el recurso, con deficiencias en la
motivación judicial a favor de Roger Poémape Chávez, procesado por los delitos relacionados al Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos; y por el cual el juez fue sometido a
un proceso disciplinario en el que se recomendó su suspensión por seis meses.
El CNM terminó señalando que: “de la valoración integral de su desempeño se concluye
que -el magistrado evaluado- muestra serias deficiencias en su función jurisdiccional que
no permiten establecer ni generar la confianza de que tenga la idoneidad requerida para
continuar en el cargo de Juez Superior que actualmente desempeña, determinando por los
graves defectos de motivación en la resolución de casos tan sensibles vinculados al lavado
de activos y al tráfico ilícito de drogas, en los que además, se favorece al mismo procesado,
lo que genera un impacto negativo ante la sociedad y menoscaba la autoridad jurisdiccional frente a la percepción ciudadana, máxime es a través de las resoluciones judiciales que
los magistrados se legitiman ante la sociedad”. (Resolución Nº 589-2012-PCNM).
La no elección como fiscales supremos de los ex postulantes César Hinostroza (juez) y
Mateo Castañeda (ex fiscal), fue también una decisión que acaparó toda la atención. No
solo por los sucesivos fallos que el CNM debió emitir, a raíz de las demandas de amparo
que los postulantes presentaron ante la inicial decisión del Consejo de no elegirlos, sino
por las razones que para más de un consejero fundamentaron la no elección (desde la
no declaración de un bien de la sociedad conyugal en Miami, hasta críticas por decisiones adoptadas en casos de derechos humanos, la valoración de una Sala Penal del Poder
Judicial respecto de uno de los postulantes sin que éste estuviera siendo procesado, el incumplimiento de requisitos para postular al cargo de juez supremo, el plagio denunciado
en el que uno de los postulantes incurrió, entre otros temas). Llamativo también fue que
tamaña cantidad de críticas no promoviera una decisión unánime de los consejeros por
el no nombramiento, unanimidad que solo vino (como defensa institucional) cuando el
Tribunal Constitucional decidió elegirlos como fiscales supremos en el 2014. El caso dio
así paso a la defensa de los fueros del CNM y al cambio de los integrantes del máximo tribunal de constitucionalidad que no eran renovados, a pesar de haberse cumplido el plazo
en el cargo, por desidia del Congreso de la República.
La destitución del Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, fue una de las decisiones históricas
del CNM que, como todas las de este calibre, no fue fácil. Primero, porque las irregularidades por las que se le destituyó del cargo se investigaron debidamente solo después del
asesinato de uno de los denunciantes (Ezequiel Nolasco) y por la impunidad que se vivía
en Áncash, respecto de las acciones del gobierno regional presidido por César Álvarez,
hoy investigado y detenido. Segundo, porque nunca antes se había destituido a la máxima
autoridad del Ministerio Público. Tercero, porque el investigado desplegó una estrategia
de defensa que involucró su intención de inhibir al consejero que llevaba adelante las in-
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vestigaciones18. Y cuarto, porque internamente en el CNM había otros problemas graves
que superar y que se subsanaron con la denuncia constante: sobre tres de los consejeros
que participaban inicialmente de la investigación recaían serias dudas sobre su imparcialidad. Uno de ellos, el entonces consejero Paz de la Barra, terminó renunciando “bombásticamente”19 al evidenciarse un conflicto de intereses20 que para todos era claro menos
para él (ANEXO 4). Al final, primó la decisión motivada de destitución, hasta por 3 casos,
contra el ahora ex fiscal. Cabe señalar que los hechos por los que se le destituyó datan de
cuando ejercía como Fiscal Supremo de Control Interno, siendo Fiscal de la Nación en
ese entonces José Peláez Bardales, a quien se le comenzó a investigar casi en paralelo que
a Carlos Ramos.
Finalmente, la no ratificación en el 2015 del juez Daniel Peirano también fue un proceso
que llamó la atención. Primero, porque estamos hablando de un ex presidente de Corte
Superior (Callao); segundo, porque el caso por el que se le ha cuestionado inicialmente fue
el del hábeas corpus del procesado Roger Poemape; tercero, porque fue investigado por un
presunto acto de corrupción respecto de un litigante. Este proceso de evaluación llevó más
de un año, culminando en la decisión de separarlo del cargo, en una resolución motivada
que por cierto aún no se ha conocido suficientemente. Cabe decir que últimamente, el
CNM ha retrocedido en esta decisión de no ratificación.
Relevante es conocer, además de las decisiones paradigmáticas en las que el CNM en conjunto ha tenido una decisión destacable (eso sí, no perdamos de vista los votos de cada
uno de los consejeros), cuáles fueron esos otros casos paradigmáticos que fueron bastante
criticados y pusieron en razonable duda la independencia e imparcialidad del Consejo.
Cuadro 7
Votos de los consejeros del CNM en casos paradigmáticos, 2011 - 2015
Caso
14/02/2011
Niega tacha contra
Mateo Castañeda
postulante a fiscal
supremo (N° 1302011- PCNM)

Presidencia CNM

Votos a favor

Edmundo Peláez

Edmundo Peláez
Luis Maezono
Vladimir Paz

Votos en contra
Gastón Soto
Gonzalo García
Luz Guzmán

18

Investigación y contrainvestigación, IDL-Reporteros, 30 de agosto del 2014. En: https://idl-reporteros.
pe/investigacion-y-contra-investigacion/

19

¿No sabes quién es Paz de la Barra y por qué todos se están peleando con él? Éste es el post que necesitas.
Útero.pe, 17 de setiembre del 2014. En: http://utero.pe/2014/09/17/no-sabes-quien-es-paz-de-labarra-y-por-que-todos-se-estan-peleando-con-el-este-es-el-post-que-necesitas/

20

Abogado y juez. La balada del conflicto de interés de los Paz de la Barra. IDL-Reporteros, 10 de setiembre del 2014. En: https://idl-reporteros.pe/abogado-y-juez/
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Caso

Presidencia CNM

Votos a favor

Votos en contra

19/07/2012
Ratificación del
fiscal Dante Farro21
(N° 472- 2012PCNM)

Gastón Soto

Gastón Soto
Luis Maezono
Vladimir Paz

Pablo Talavera
Gonzalo García
Máximo Herrera

01/02/2013
No abre investigación disciplinaria a
sala presidida por
juez supremo Javier
Villa (caso Barrios
Altos, El Santa y
Pedro Yauri)
(N° 105- 2013PCNM)

Gastón Soto

Gastón Soto
Pablo Talavera
Luis Maezono
Luz Guzmán
Máximo Herrera
Vladimir Paz

Gonzalo García

17/07/2014
Ratificación del juez
Ángel Romero22
(N° 148-2014PCNM)

Pablo Talavera

Pablo Talavera
Luis Maezono
Gastón Soto
Luz Guzmán
Máximo Herrera

Gonzalo García

27/11/2014
Ratificación del juez
César Hinostroza23
(N° 209-2014PCNM)

Pablo Talavera

Luis Maezono
Gastón Soto
Luz Guzmán
Máximo Herrera

Gonzalo García

Fuente: Resoluciones del CNM. Elaboración propia.

En el cuadro anterior, a diferencia del que le antecede, se presentan algunos de los procesos que despertaron el interés público y cuyo resultado fue recibido como contradictorio
con lo que se había evaluado o investigado.
Un caso fue la decisión del CNM de no tachar (y en consecuencia, no retirar) del concurso para ser fiscal supremo, al ex postulante Mateo Castañeda. Esto, porque con claridad
no cumplía el requisito formal para la postulación: tener 10 años como fiscal superior
titular, tal como señalaba la normatividad.
Otro proceso fue la ratificación del fiscal Dante Farro, quien era el Fiscal Decano de El
21

En este procedimiento de evaluación y ratificación, se ejerció el voto dirimente del Presidente del
CNM, el entonces consejero Gastón Soto.

22

En este procedimiento de evaluación y ratificación no votó el consejero Vladimir Paz, quien se abstuvo.

23

En este procedimiento de evaluación y ratificación no votó el consejero Pablo Talavera, quien se
abstuvo. Para ese entonces, el consejero Vladimir Paz ya había renunciado al cargo.
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Santa (Áncash) y que fue mantenido en el cargo a pesar de tener algunos problemas con la
claridad en ingresos. El fiscal Farro, posteriormente, fue investigado por hechos sucedidos
en el 2011 (el año anterior a su ratificación) relacionados al caso “La Centralita”.
En el 2013, causó gran preocupación los criterios disciplinarios del CNM adoptados en la
denuncia y pedido de destitución que los familiares de las víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos (casos Barrios Altos, El Santa y PedroYauri) presentaron contra
la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villa Stein. La Sala había
decidido que los crímenes mencionados, llevados a cabo por el “Grupo Colina”, no eran
crímenes de lesa humanidad (contraviniendo una sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos - Corte IDH), reduciendo sin razonables criterios de proporcionalidad las penas impuestas. Como consecuencia, la Corte IDH por medio del mecanismo de
supervisión de sentencias, hizo que la Sala rectificara su decisión, lo que nos hacía incurrir
en responsabilidad internacional. A pesar de ese grave hecho, y la violación a los principios de debida motivación de decisiones e imparcialidad del juzgador, el CNM ni siquiera
abrió procedimiento disciplinario.
El Consejo Nacional de la Magistratura programó para octubre del 2013, en el marco de la
convocatoria para la evaluación y ratificación de magistrados N° 004-2013-CNM, la entrevista pública del juez Ángel Romero, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lima. En dicho proceso el consejero Vladimir Paz, integrante de la Comisión Permanente
de Evaluación y Ratificación del CNM, estaba inhibido de participar ya que fue abogado
del juez en el proceso disciplinario que se le siguió ante el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial en el 2007.
El IDL consideró que el juez Romero no debía ser ratificado en el cargo, a raíz de su actuación en el caso conocido como “ex trabajadores del BCR”, donde vulneró principios del
sistema de justicia. Por dicho caso el juez fue incluso destituido en una primera decisión
del CNM (institución que posteriormente y de forma cuestionable cambió su sanción por
una menor), pero finalmente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) en el 2010
resolvió absolverlo de los cargos disciplinarios.
No obstante, el propio Poder Judicial indicaría que su actuación no se ajustó a ley. Con
fecha 22 de noviembre del 2011, la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima (Exp. Nº 6782009) indicó que en el mencionado caso no se hizo un análisis individualizado de cada
trabajador ni se explicaron las causas de la decisión adoptada por cada uno de ellos, un defecto que “incide directamente en los derechos fundamentales al debido proceso y la tutela
judicial efectiva”. Asimismo, la Tercera Sala indicó que se terminó vulnerando el derecho a
la debida valoración de la prueba. Por ello, la Sala terminó declarando NULA la sentencia
emitida por el juez Romero (de la que fue ponente –resolución del 15 de diciembre del
2006). Por otro lado, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema, el 30 de octubre del 2012 (P. A. N° 1866-2012), indicó que en efecto se violaron
derechos, por lo que confirmó la sentencia de la Tercera Sala Superior y declaró NULA
la sentencia del juez Romero, ordenando la publicación de esta resolución suprema en el
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diario oficial El Peruano. No obstante, el juez terminó siendo ratificado.
Otra decisión que ha llamado la atención fue la ratificación del juez César Hinostroza,
quien había tentado el cargo de Fiscal Supremo en un concurso de selección que culminó
con el enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el CNM. Diversos fueron los
cuestionamientos que se presentaron, entre ellos el de un plagio, investigado por IDLReporteros (IDL-R).
Fueron dos denuncias de plagio publicadas por IDL-R referidas, por un lado, a la publicación del juez Hinostroza titulada “La confesión sincera en el proceso penal y su tratamiento en el nuevo código procesal penal” del 2005; y por otro lado, a la tesis de maestría
en derecho penal del mismo presentada a la Universidad de San Martín de Porres y titulada “Lineamientos dogmáticos para una teoría general de la confesión sincera”, del 2003.
Ambas, de acuerdo a IDL-R, son plagio masivo de la tesis de bachiller del abogado Ángel
Ugaz Zegarra, titulada “Lineamientos dogmáticos para una teoría general de la prueba: un
especial estudio de la confesión y su desenvolvimiento en el proceso penal”, presentada a la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1999, donde tuvo como asesor de tesis al
actual Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Según IDL-R:
1.

2.

3.

4.

El plagio denunciado consta de 117 páginas idénticas, en relación a la tesis de bachiller del abogado Ángel Fernando Ugaz Zegarra de 1999. Tales páginas incluyen texto
principal, subtítulos y referencias bibliográficas iguales a la tesis del abogado Ugaz.
La publicación denunciada cuenta con la marca del copyrigth del juez, y de acuerdo
a ella y a la base de datos del Consejo Nacional de la Magistratura es de mayo del
2005, cuando ejercía la función pública de magistrado de la República.
La identidad de ambos textos, de la tesis del abogado Ángel Fernando Ugaz de 1999
y de la publicación del juez César Hinostroza del 2005, salta a primera vista y de forma objetiva. Más allá de estos cambios cosméticos, la identidad existe a lo largo de
las 117 páginas de la publicación del juez: en parte de la estructura del índice, en los
párrafos que conforman la redacción principal de las 117 páginas, en las referencias
bibliográficas de las mismas 117 páginas (lo que incluye autores y páginas consultadas).
Queda claro que el juez conocía que lo que presentaba como suyo realmente no lo
era. Sobre todo, porque “… En una reveladora entrevista con esta publicación, el
juez sostuvo varias cosas nuevas, entre ellas que: (…) No solo lo había conocido, dijo
Hinostroza Pariachi, sino lo había contratado para que investigue y redacte para él
buena parte de la tesis que presentó como propia a la universidad San Martín.” (IDLR, 26 de abril del 2013).
Al igual que en la publicación del 2005, IDL-R denunció también el plagio existente en la tesis de maestría del año 2003 del juez Hinostroza, titulada “Lineamientos
dogmáticos para una teoría general de la confesión sincera”. En ella, hay 102 páginas
(de 254) idénticas a la tesis de bachiller de 1999 del abogado Ugaz; es decir, masiva
identidad.

A ello, se sumaron las críticas que sobre el juez se señalaron cuando postuló a fiscal supremo.
El proceso de evaluación duró más de lo regular, y finalmente culminó con su ratificación.
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(ii) Críticas y cuestionamientos durante la gestión: faltas a la ética,
conflicto de intereses y otras preocupaciones
Las decisiones cuestionables adoptadas en casos difíciles son en parte un termómetro de la
falta de idoneidad de los criterios usados en los procesos de elección de los consejeros del
CNM. Pero no es el único. A ello se suma, sin duda, la constatación de presuntas faltas a la ética y conflictos de intereses en los que los elegidos incurran durante su gestión. Y en ese escenario, no hay buenas noticias (hablando, por cierto, solo de sucesos que han sido conocidos).
Uno de los primeros problemas que se presentaron fue la supuesta tardía inhibición del
entonces consejero Vladimir Paz de la Barra, en la investigación disciplinaria seguida a
su ex compañero de trabajo y ex juez supremo provisional, Roger Ferreira Vildózola (a
quien contrató en su estudio de abogados, luego que renunciara a la magistratura por un
escándalo). Este hecho, a pesar de las explicaciones del ex consejero, despertó suspicacias
y abrió el campo del debate sobre las cercanías y relaciones de los abogados que acceden al
CNM con algunos magistrados que son investigados por esa institución.
A inicios del 2011, el diario El Comercio difundió que el CNM con la mayoría de seis votos,
destituyó al ex juez supremo provisional Roger Ferreira Vildózola. Lo central para adoptar
esta decisión habría sido un audio hallado en los bienes de Elías Ponce Feijoo, gerente
general de BTR, que según el diario “contiene una conversación en la que Quimper habla
con Ferreira sobre un informe oral que daría al día siguiente en la sala suprema de éste.” (El
Comercio, 10/2/2011). No obstante, la positiva decisión del CNM quedó empañada por la
preocupante vinculación del consejero Vladimir Paz de la Barra con el defenestrado juez.
Si bien Paz de la Barra se abstuvo de participar en ese proceso disciplinario, tal abstención
formal no alcanzó para cerrar el tema de fondo: ¿puede un postulante a consejero tener
como socio en su estudio de abogados a un ex magistrado, a quien el CNM –es decir, la
institución que posteriormente integra– investiga y luego decide destituir?
Este tema fue formulado por primera vez por el diario El Comercio (27/8/2010) y tendió
dudas sobre la conducta ética del consejero recientemente electo en el 2010. Ferreira Vildózola, a quien el CNM le había abierto proceso disciplinario ante la difusión de presuntos
audios que lo involucraban con Quimper y que había renunciado a su carrera judicial,
trabajaba desde fines del 2009 en el estudio Paz de la Barra & Vidurrizaga. Como lo dijo
en esa oportunidad el entonces consejero Edmundo Peláez Bardales, “no es dable que un
consejero investigue a un miembro de su estudio de abogados” (El Comercio, 27/8/2010).
Otro asunto que sin duda llamó la atención, fue la reacción del consejero Paz ante la
difusión de información que constaba en documentos formales del Consejo y que no
merecieron una debida explicación por parte del entonces funcionario público, pero sí
la pretensión de una demanda millonaria contra el Instituto de Defensa Legal.24 Una
24

La amenaza de demanda millonaria del consejero Paz de la Barra contra el IDL. Boletín electrónico
Informando Justicia de Justicia Viva, del 26 de abril del 2012. En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=801
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actitud que no se condice con los principios que deben regir la conducta del funcionario
en un Estado de Derecho, donde se respetan los derechos a la libertad de información y
expresión, pilares de la democracia.
En efecto, el entonces consejero Vladimir Paz de la Barra pretendió demandar por 5 millones de nuevos soles al IDL, por la publicación de un informe jurídico y un artículo que,
a la luz de documentos oficiales, no hacía más que informar y opinar sobre su presunta
responsabilidad en un proceso de ratificación.
Ante la denuncia de Paz de la Barra contra otro consejero, García Núñez, referida a su
presunta responsabilidad por la demora en la notificación de una decisión del CNM que
separaba del cargo a un fiscal de Arequipa (es decir, no lo ratificaba), el IDL inició una
investigación, teniendo en cuenta que la denuncia que se hizo pública involucraba a un
alto funcionario del sistema de justicia, y estaba referida a una situación nociva para la
ciudadanía sobre la que ya habíamos manifestado nuestra preocupación: la demora de la
notificación de las decisiones de no ratificación, que mantenía en el cargo a quienes debían
salir de la magistratura por no ser idóneos en su desempeño.
La gran sorpresa, a la luz de las actas, fue que quien resultó (en todo caso, también) teniendo responsabilidad en la demora de la mencionada notificación, era el consejero Paz de la
Barra: reservó el acuerdo, no impulsó su levantamiento a pesar de ser el ponente del caso
y el presidente de la Comisión de Ratificación de entonces, no firmó sino mucho después
el acta oficial donde figuraba el acuerdo, promovió que no se viera el levantamiento de
la reserva (lo que el Pleno rechazó) y finalmente no asistió a la sesión en que se decidió,
por fin, ejecutar la decisión. Es más, preguntado en el Congreso de la República sobre su
denuncia contra un congresista que, según Paz de la Barra, habría intentado interferir a
favor de la ratificación del fiscal de Arequipa, el consejero no quiso responder a pesar de
la insistencia y sorpresa de los parlamentarios.
La historia, entonces, de acuerdo a esos documentos oficiales, sería distinta a la que señalaba Paz de la Barra. Así que en ejercicio de los derechos de información, expresión y opinión, el IDL elaboró un informe y lo difundió. La respuesta, ante datos que no favorecían
al consejero, fue la pretensión de 5 millones de soles por, según él, vulnerar su honor y no
preguntársele por lo sucedido; cuando de lo que se hablaba eran hechos que estaban en las
actas con las que él no difería. De otro lado, no indicó (por ejemplo) qué dato falso había
en el informe publicado o qué palabra injuriante o agraviante se le dirigió. Sin duda, ante
un informe de esta naturaleza el entonces consejero podía disentir y explicar sus razones,
señalar otros documentos, etc. Pero en su lugar, su respuesta fue pretender una demanda
millonaria.
Por eso, se puso en conocimiento de este hecho al entonces Decano del Ilustre Colegio
de Abogados de Lima (CAL), Raúl Chanamé, quien además era Presidente de la Junta
de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, para que comunicara de esto a sus pares
y se procediera tal como indica el Código de Ética de los abogados del CAL y de la Junta.
Como señaló, ésa era una oportunidad para que la Junta fiscalizara al representante ante el
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CNM sobre este hecho. La respuesta del Decano Chanamé fue tan sólo “dimos a conocer”,
y la decisión de la Junta, de “respaldar la acción fiscalizadora” del consejero Paz de la Barra
en el CNM en la denominada Declaración de Ica. Nos preguntamos en su oportunidad si
habrá tenido algo que ver en esta respuesta, el hecho que el entonces consejero Paz de la
Barra apoyó a Chanamé en su candidatura al CAL y que la esposa de aquél era entonces la
Vice Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
Otro asunto que fue denunciado por IDL-R, fue el conflicto de interés en que habría incurrido el consejero Paz al participar de la ratificación del fiscal Dante Farro en el 2012,
uno de los principales investigados por el caso “La Centralita”, mientras que su hijo Álvaro
Paz de la Barra se encontraba apersonado como abogado de César Álvarez en el mismo
caso y por esas mismas fechas. No recordó el entonces consejero el artículo 40 de la Ley de
Carrera Judicial Nº 29277, que impide participar en cualquier proceso (en este caso de ratificación) cuando “sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad […] o estudio
jurídico del que forme parte tengan o hubieran tenido interés o relación laboral con alguna
de las partes…”. Un hecho que enturbiaba, entonces, su presencia en la investigación disciplinaria al entonces Fiscal de la Nación Carlos Ramos.
Ante la evidencia del conflicto y las solicitudes de investigación, el consejero renunció.
Entendemos, como parte de una estrategia, por un lado, de distanciamiento de sus votos
en el caso de los fiscales de Áncash25 y, por otro, de debilitamiento del CNM del que formó
parte y sobre el que dijo que jamás procedería a destituir al entonces Fiscal de la Nación.
El representante de los rectores de las universidades privadas, el abogado Gastón Soto
Vallenas, también se vio involucrado en un hecho que le valió razonables críticas. Y si
bien el ex consejero (su función culminó en los primeros meses del 2015) indicó que no
tuvo actitud diferente por cortesía, lo sucedido dejó dudas sobre los criterios que tienen
los funcionarios para evitar participar de eventos que sean contraproducentes con la apariencia de independencia e imparcialidad que deben resguardar.
En abril del 2012, Diario16 hizo públicas diversas fotos de una cena a la que fue invitado el
entonces presidente del CNM, con motivo de su nombramiento en ese cargo. En ellas, se
muestra la concurrencia de diversas personas entre las que se encontraban dos procesadas
por el sistema de justicia, según refirió el diario.
Diario16 indicó que la Sra. Ana Maritza López viuda de Matellini habría provocado “la

25

Votó a favor del fiscal Dante Farro, investigado por presunta corrupción a pesar de que se advirtió en
el CNM que no había declarado algunos ingresos por cinco años, contraviniendo expresamente un
precedente riguroso y vinculante del Consejo en esta materia. En el proceso de selección de la fiscal
Nancy Moreno, hoy Decana de la Junta de Fiscales de El Santa que apoyó a los fiscales que investigaban a Álvarez, Paz de la Barra votó en contra a pesar de que la fiscal recibía el apoyo y reconocimiento
incluso de los familiares de las víctimas de El Santa. Finalmente, en el proceso de ratificación del
fiscal José Checa, quien investigó desde hace mucho a César Álvarez por corrupción, su inhibición
fue solicitada por un tercero.
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muerte de dos personas y dejó cinco heridos en la localidad de Tabalosos, en San Martín”
y que “desde esa fecha los familiares de las víctimas del accidente han denunciado extrañas
manipulaciones de los atestados policiales y favores del Ministerio Público a favor de la inculpada” (Diario16, 29/4/2012). Según el diario, además, el también asistente a dicha cena,
el entonces Inspector General de la Policía Nacional general Américo Villena Tupa habría
tenido una “sospechosa intervención en el accidente vehicular que provocó Ana López”.
Además, “Según Felipe Alfredo López von Mack, hermano de Ana López y padre de una
de las personas que iban al interior del vehículo que estrelló la dueña del hotel miraflorino –actualmente en estado grave–, Villena Tupa manipuló los atestados policiales con el
objetivo de favorecer y limpiar a la autora de los hechos.” (Diario16, 3/5/2012).
Por otro lado, se indicó que la Sra. Jacqueline Beltrán, también presente en la cena, “fue
sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de tráfico de influencias y viene siendo
actualmente procesada en libertad por las cuentas bancarias que mantuvo el “Doc” (Vladimiro Montesinos) en el Perú y el extranjero. La fiscalía pidió para Jacqueline Beltrán
nueve años de prisión, pero todavía no culmina el juicio.” Finalmente, el diario resaltó
también la presencia del ex candidato presidencial Marco Antonio Arrunátegui, a quien
la Fiscalía investigó por presunto lavado de activos y que por resolución del 2010, según
refiere una carta rectificatoria de Arrunátegui, archivó el caso (Diario16, 3/5/2012).
Asimismo, la publicación señaló que el abogado Humberto Padilla, quien sería amigo del
consejero y uno de los organizadores de la cena, sería también abogado defensor de la Sra.
Jacqueline Beltrán y de la Sra. Maritza López (Diario16, 30/4/2012).
Se hicieron conocidos también por el mismo diario algunos de los descargos del entonces
Presidente del CNM. Por ejemplo, que no sabía quiénes eran los invitados a la mencionada cena y que no conocía que el Sr. Padilla era abogado de las Sras. Beltrán y López.
Asimismo, el ex consejero indicó que no obstante sentirse incómodo al ver a la Sra. Beltrán, optó por quedarse, en tanto que por un lado está acostumbrado a asistir a diversas
reuniones y actividades protocolares, y por otro, no podía señalar a tales personas. Ante
la difusión de las fotos y de acuerdo al diario, el consejero además refirió que la cena con
estos procesados no afecta en ningún término el ejercicio de su cargo; y a la par señaló que
“tiene muchos años en el ejercicio público y que siempre –aseguró– actuó con transparencia.” Finalmente, el entonces Presidente del CNM indicó que no tendría problemas en
explicar los alcances de la mencionada cena.
Con el destape e investigación de la presunta red de corrupción que habría impulsado
Rodolfo Orellana, hoy detenido, el ex consejero también fue cuestionado por una contratación realizada en el CNM; más aún, cuando fue voceado como uno de los postulantes al
cargo de Defensor del Pueblo. La contratación hacía referencia a una ex funcionaria, presuntamente cercana al investigado Orellana. Así, según informó ideeleradio (21/11/2014):
“Soto Vallenas asumió la presidencia del CNM el 1° de marzo de 2012 y el cinco de marzo del
mismo año el Área de Logística del CNM recibía el Memorando N° 016-2012-P-CNM, “del señor
presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Gastón Soto Vallenas, mediante el cual
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solicita la inmediata contratación de un especialista en Coordinación Interinstitucional, por dos
meses y con una retribución de S/. 10.800.00 mensuales, incluyendo los impuestos de ley”.
En el memorando se anexaban los datos de la contratista Lorena Yadira Bellina Scherader, quien
recibiría su primera paga como especialista en coordinación interinstitucional del CNM del 5 de
marzo al 04 de abril de 2012. Ese mismo año, el 28 de marzo, el propio presidente del CNM dirigía el Memorando N° 028-2012-P-PCM al Jefe de la Oficina de Administración para remitirle
la conformidad del informe de su trabajo de ese mes.
Lorena Bellina trabajó ininterrumpidamente todo el año de la presidencia de Soto Vallenas. Posteriormente, se desempeñaría también como jefa de Coordinación Institucional del CNM, bajo
la presidencia del consejero Máximo Herrera. Es solo bajo la presidencia de Pablo Talavera que
Bellina deja de trabajar en esta institución, el 07 de marzo del 2014. Señalan fuentes internas del
CNM que su trabajo fue muy poco satisfactorio y que andaba peleada con la mitad del personal
del Consejo, algunos la sindican como una supuesta lobbista de intereses dentro del CNM. (…)
Lo cierto es que, apenas se iniciaron las investigaciones de la Comisión Orellana en el Congreso,
Lorena Bellina Scherader es un nombre que ha saltado a la palestra por su cercanía con Rodolfo
Orellana Rengifo.” En: http://www.ideeleradio.pe/web/wNoti.php?idN=11342&tip=principal

El representante de los jueces supremos titulares, Pablo Talavera Elguera, también se vio
comprometido en un conflicto de intereses por el que, posteriormente, una vez conocido
y confirmado, se inhibió de participar del proceso de evaluación y ratificación de un ex
presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.
En agosto del 2014, el diario La República reveló que algunos jueces, fiscales y altas autoridades del sistema de justicia asistieron a la boda del abogado José Castillo Alva, que tuvo
lugar en Bogotá (Colombia) el 23 de junio del 2012. Una de esas autoridades fue el consejero y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura de ese entonces, Pablo Talavera.
Consultado sobre su asistencia a dicha boda por el programa de radio “No hay derecho”,
el consejero Talavera reconoció que no solo viajó con su esposa sino que además fue uno
de los padrinos de dicha boda. Al evento asistieron también Alfredo Sánchez Miranda y
el juez César Hinostroza.26
Aparte de la ya debatible escena de tener juntos en un matrimonio a un consejero del
CNM, un litigante de casos relacionados al narcotráfico, y un juez superior de una Corte
de Justicia en cuya jurisdicción hay un puerto y un aeropuerto; lo más problemático era lo
que esa boda revelaba: una amistad muy estrecha entre el abogado y el consejero, es decir,
un presunto conflicto de intereses existente para Talavera toda vez que como consejero se
pronunció sobre el juez Hinostroza (en el proceso de selección para fiscal supremo, por
ejemplo).
José Castillo Alva, cercano al consejero, era a su vez abogado del juez Hinostroza en un
delicado proceso judicial. Castillo patrocinó al juez en contra del CNM en su pugna por

26

En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1436 (21 de agosto del 2014).
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ser fiscal supremo mediante concurso; concurso en el que votaría el consejero y amigo
Talavera.

Escrito del juez Hinostroza Pariachi, patrocinado por Castillo Alva, ante la Primera Sala Civil de
Lima y en contra del CNM por su no nombramiento como fiscal supremo.
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De lo que se conoció del patrocinio, dos actuaciones concretas fueron la presentación del
recurso de agravio constitucional ante la primera sala civil de Lima, el 8 de septiembre del
2011 (9 meses antes de la boda), y la sustentación del informe oral casi un mes después, el
5 de octubre del 2011.

Programación de informe oral.
Fuente: http://www.tc.gob.pe/audiencias/27092011_0l.html

Existiendo esa situación, el entonces consejero Talavera debió inhibirse por decoro en el
proceso de selección de fiscal supremo donde postulaba el juez Hinostroza, la misma convocatoria que el juez jurisdiccionalmente estaba cuestionando teniendo como abogado al
amigo del consejero. Pero no lo hizo. Al contrario, votó, votó a favor y además elaboró el
fundamento del voto en pro de su selección como fiscal supremo (como se lee en el acta
del 8 de junio del 2012 de la sesión del Pleno extraordinario del CNM, sesión Nº 2202).

El voto y el fundamento de voto se realizaron a 15 días de la boda del abogado (que fue el
23 de junio del 2012), boda a la que asistió además, para la anécdota, el juez votado.
Para terminar con el detalle del viaje, el consejero Talavera regresó de Colombia el 25 de
junio del 2012. El mismo día regresó Alfredo Sánchez Miranda. Ambos pasan por el control migratorio a las 01:19 am y las 01:12 am, respectivamente.
Cabe mencionar que el consejero Talavera votó a favor de la selección como fiscal supremo del juez Hinostroza hasta en tres oportunidades más.
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Conocida por medio de La República la cercanía entre el abogado del juez Hinostroza y
el consejero Talavera, y evidenciado el conflicto de intereses hasta entonces desapercibido
para la opinión pública, tanto el consejero como el abogado expresaron su opinión en
ideeleradio. Lo que señalaron evidenció aún más el conflicto de intereses. De lo que refirió
el consejero Talavera se tiene además que:
•
•
•

En efecto, conoce al abogado Castillo porque fue abogado de su suegro años atrás.
Es decir, la amistad es particularmente cercana. Por ello fue con su esposa a la boda
y fue el testigo.
Sabía que asistir a la boda podría significar un problema. Así, por ejemplo, le preguntó a Castillo si continuaba patrocinando al juez Hinostroza. “Yo lo pensé, el hecho de viajar, por varias razones…”.
Refiere (como Castillo) que el abogado le indicó que solo hizo un informe ante el
Tribunal Constitucional como patrocinante del juez Hinostroza. Algo que es falso.
El abogado participó, de lo que se conoce, en dos actos: el informe oral y el escrito
de presentación del recurso extraordinario.

Cabe hacer una precisión. El conflicto de intereses existió aunque el abogado Castillo
haya dejado el patrocinio del juez Hinostroza. No es, como indicó el entonces consejero
Talavera, que solo debió o debiera inhibirse si es que hubiere conocido de un patrocinio
vigente en dicha causa jurisdiccional. Y esto, porque con solo un acto de patrocinio en dicho proceso ya se rompe la apariencia de la independencia e imparcialidad del consejero.
El doctor Talavera era conocido por su labor como Presidente de la Sala Penal Nacional
contra el terrorismo, y sabía mejor que nadie que el juez no solo debe ser independiente
e imparcial sino también parecerlo. Él mismo lo recordó en una ceremonia de juramentación de nuevos magistrados: “…la independencia es el pilar fundamental de la función
jurisdiccional o fiscal… invoco a los jueces y fiscales a actuar con corrección y tomar
decisiones razonables, con diligencia y respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, toda vez que sus actos están sujetos al escrutinio permanente de la sociedad.”
Lo que es peor es que este conflicto de intereses se da con un juez bastante cuestionado.
Un juez que llevó al CNM, la institución que presidía entonces el propio Dr. Talavera, al
límite de tener que presentarse una denuncia constitucional contra tres magistrados del
Tribunal Constitucional, por su afán de imponerse por más de dos años como fiscal supremo. Y ello, sin contar sus varios cuestionamientos: un plagio evidente denunciado por
IDL-R, la violación de un precedente constitucional del TC en materia pensionaria o la no
declaración en su momento de una casa en Miami.
Finalmente, como se señaló, el entonces consejero Talavera se inhibió de seguir participando en el proceso de ratificación del juez Hinostroza (bajo la tesis del consejero, porque
el abogado Castillo, su amigo cercano y ahijado de bodas, aún patrocinaba al juez en dicha
causa contra el CNM).
Sobre las cercanías con abogados, en ideeleradio se difundió que:
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Talavera Elguera dijo que conoce a casi todos los abogados que litigan ante el Consejo Nacional
de la Magistratura y reconoció que con muchos de ellos tiene algún tipo de relación. No obstante,
subrayó que sus decisiones o sus fallos no guardan relación con este tipo de cercanías.
“Tengo una relación de muchos años [con los abogados] porque estamos en el mundo profesional
y académico, y [eso] no hace que mis fallos o mis decisiones tengan que ver. Conozco muchos magistrados que, por razones de la carrera, he tenido que tomar decisiones duras. No puedo negar
a mis amigos. Lo que se tiene que verificar, desde el punto de vista profesional [es] si hay alguna
incompatibilidad; si ha continuado el patrocinio, me tengo que abstener. Si no es así, no me tengo
que abstener”, argumentó. Ideeleradio, del 19 de agosto del 2014. En: http://www.ideeleradio.
org.pe/web/wNoti.php?idN=10624&tip=principal

¿Ello merecía alguna acción, para que no se volviera a repetir un hecho similar? Habrá
que recordar, que lo que se exija en estos casos al CNM u otras instancias de control, será
lo mismo que se podrá exigir a los magistrados que incurran en supuestos semejantes.
Respecto de la ex consejera Luz Marina Guzmán (su función acabó en julio del 2015),
representante de los profesionales no abogados, se tiene la opinión final de la Comisión
investigadora del caso Áncash, presidida por el entonces congresista Mesías Guevara. El
caso en referencia, es sobre un presunto conflicto de interés en el que habría incurrido:
participar del proceso de evaluación y ratificación de la fiscal que la investigó por el caso
de presuntas firmas falsas, en el que se vio involucrada desde los primeros meses de su
gestión. La fiscal en cuestión sería la doctora Mirtha Chenguayén.
En relación al representante de los fiscales supremos, el abogado Máximo Herrera Bonilla,
se constata un hecho por el que estuvo siendo investigado en la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos del Congreso de la República.
De acuerdo a la normatividad, un consejero del CNM no puede reunirse con un postulante en pleno proceso de selección y nombramiento de magistrados (o de ratificación,
o de destitución). La Ley orgánica del CNM es clara y la Constitución lo sanciona con la
remoción del consejero. En dicha situación incurrió el consejero Herrera Bonilla, quien
se reunió en diciembre del 2014 en el restaurante “La Cúpula” del Hotel Sheraton con el
postulante Fidel Raúl Castro Chirinos, en pleno proceso de selección y nombramiento.27
Ley Orgánica del CNM, N° 26397
Artículo 4º. (…) Los Consejeros son responsables por los actos que realicen en ejercicio de sus
funciones. Pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado
por el voto de los 2/3 del número legal de miembros.
Artículo 8º. (…) Constituye causa grave en el ejercicio del cargo, aceptar, llevar a cabo o propiciar reuniones o comunicaciones con los postulantes a juez o fiscal, de cualquier nivel, durante la etapa de postulación a concurso público de méritos y evaluación personal, o proceso de

27

En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1549
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ascenso, así como con juez o fiscal sometido a ratificación o procedimiento disciplinario, con
el objeto de obtener algún tipo de beneficio para sí o para terceros. En estos casos se procede
conforme al artículo 157º de la Constitución Política del Perú. (…)
Constitución Política de 1993
Artículo 157º. Remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave
mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número
legal de miembros.

Foto: Diario La República, del 10 de febrero del 2015.

El hecho puso en tela de juicio el derecho al debido proceso y a la igualdad de los otros
postulantes en el concurso. Sin mencionar el efecto negativo que ello causó a la imagen y
la legitimidad del CNM.
A pesar de la evidencia de la inconducta funcional del consejero, habrían otros agravantes
que fundamentaban su remoción.
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Primero, porque la prohibición existe (artículo 8 de la Ley Nº 26397), prohibición que
incluso se refiere a la sola comunicación con los postulantes, y para la que no es relevante
si el hecho se produjo una o varias veces, y tampoco quién la convocó. Segundo, es claro
que lo vulnerado por el consejero es una obligación inherente de su cargo, porque así está
señalado claramente en la ley orgánica de su institución. Tercero, porque el consejero en
esos momentos ostentaba el cargo de Presidente de la Comisión de Procedimientos Disciplinarios. Cuarto, porque existía un claro precedente de sanción y remoción respecto de
las reuniones de los consejeros fuera del local institucional del CNM con los postulantes
en convocatorias vigentes (el caso del ex consejero Efraín Anaya Cárdenas).
Además:
- El consejero siguió participando del concurso 009-2014-CNM luego de la reunión que
sostuvo el 17 de diciembre del 2014 con el postulante al cargo de fiscal superior. No se
abstuvo cuando debió.
- El consejero no comunicó oportunamente este hecho al Pleno del CNM, ni informó del
mismo a otras autoridades pertinentes.
- La plaza a la que postulaba el candidato Fidel Castro tenía especial relevancia (fiscalía superior especializada contra la criminalidad organizada), teniendo en cuenta las denuncias
e investigaciones relacionadas a casos de presunta criminalidad organizada en las que han
sido involucrados diversos funcionarios públicos.
- El consejero Máximo Herrera acababa de ser nombrado vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
Dicho sea de paso, la vacancia en el cargo la dispone la Ley Orgánica del CNM, Nº 26397,
pero fue el camino que el CNM no estuvo dispuesto a recorrer con el ahora ex consejero.
Artículo 11º. El cargo de Consejero vaca por las siguientes causas:
6. Por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo;
(…)
La vacancia en el cargo de Consejero por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3) y 8) se
declara por el Presidente. En los demás casos decide el Consejo en Pleno.
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Cuadro 8
Cronología: Caso almuerzo en “La Cúpula”
Octubre 2014

Octubre 2014

CNM publica la convocatoria N° 009-2014 para jueces y fiscales
superiores titulares.
CNM declara apto para el concurso, de la plaza de fiscal superior
titular especializado contra la criminalidad organizada, al fiscal
provincial de la Corte Superior de Justicia de Lima (de la 15º fiscalía penal), Fidel Raúl Castro Chirinos.

19 octubre 2014

La UNI presenta los resultados del examen escrito. El postulante
Fidel Castro ocupa el orden de mérito 1 con un puntaje de 86.66.

25 noviembre 2014

Se conocen los resultados de la evaluación del currículo vitae. El
postulante Fidel Castro obtuvo la calificación de 75.25. Queda en
el primer lugar del cuadro de mérito.

17 diciembre 2014

El postulante Castro Chirinos se reúne con el entonces consejero
Herrera Bonilla y otros (entre ellos el abogado Julio Guevara Paricana), en el Hotel Sheraton de Lima.

23 diciembre 2014

CNM recibe una denuncia sobre la irregular reunión.

30 diciembre 2014

Se conocen los resultados de las reconsideraciones de las notas
del currículo vitae. La reconsideración del postulante Castro fue
declarada fundada en parte, obteniendo el puntaje final de 78.25.
También se publica el cronograma de entrevistas públicas. El
postulante es programado para el 22 de enero del 2015.

8 enero 2015

El postulante Castro presenta su desistimiento a la convocatoria,
“en aras de proteger de cualquier duda la imagen y apellido de mi
familia y fundamentalmente mi honorabilidad”.

22 enero 2015

Congreso recibe una denuncia sobre la irregular reunión y la ausencia de sanción.
Fecha programada para la entrevista pública del postulante Fidel
Castro, a la que no asistió.

Elaboración propia.

Finalmente, teniendo en cuenta que un caso de interés nacional es la investigación de las
presuntas irregularidades cometidas en Áncash durante el gobierno regional del investigado César Álvarez, a nivel de autoridades judiciales y fiscales, así como sobre los mecanismos de control de la magistratura, es pertinente señalar que en tales pesquisas fueron llamados, a finales del 2014, tres de los siete consejeros del CNM: Vladimir Paz, Luz
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Guzmán y Gastón Soto, hoy ex consejeros. La investigación refirió a presuntos conflictos
de interés, presunta omisión de fiscalización respecto de declaraciones juradas, nombramientos y ratificaciones de magistrados presuntamente relacionados al investigado César
Álvarez, entre otros.
Frente a todas estas narraciones, pareciera que la investigación debida y las sanciones (de
ser el caso) se están haciendo esperar. Alguna sanción por alguno de los hechos referidos,
podría acarrear la inhabilitación para ejercer algún cargo público y por varios años.
Mientras, como señala el dicho, “la vida continúa” y la de los ex consejeros también. Vladimir Paz es el actual Secretario General de organización de Alianza para el Progreso
(APP). APP es la organización política dirigida por César Acuña que postuló a la Presidencia de la República del Perú en el 2016, y sobre la que ya hay algunos cuestionamientos
(la ONPE, por ejemplo, ha indicado que tiene una multa de S/. 2’267,440 por aportes en
exceso de la Universidad César Vallejo28). De otro lado, el ex consejero Gastón Soto fue
uno de los voceados para ser el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Mientras, el ex
consejero Gonzalo García fue uno de los voceados para disputar las elecciones primarias
de la agrupación “Únete”, con miras a la elección de una candidatura presidencial que
compitió en las elecciones del 2016.

28

ONPE alista demanda contra Alianza para el Progreso, por multa de S/ 2 millones. Diario Perú21,
del 6 de abril del 2015. En: http://peru21.pe/politica/onpe-alista-demanda-contra-alianza-progresomulta-s2-millones-2216001
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2. La elección del 2014
y del 2015

2.1.	Cómo fue. Lo que se hizo. Los elegidos
Teniendo en cuenta lo referido, es claro que el proceso de elección de consejeros del CNM
debe ser mejorado, con más garantías, teniendo como eje central la transparencia y de
manera especial, el conocimiento y la evaluación de la trayectoria o antecedentes de los
candidatos. Algo también es cierto: que los resultados de las elecciones del 2010 pudieron
ser peores, si se recuerda que a comparación de las del 2005, los estándares de difusión y
transparencia se acrecentaron. Sea como fuere, hoy por hoy, el Consejo Nacional de la Magistratura ya no es una institución desconocida. Muy por el contrario, suscita la atención
de diversos medios de comunicación y de instituciones de la sociedad civil.
Lamentablemente, lo avanzado en el 2010 parece no haber hecho eco en las autoridades
que, cinco años después, se encargarían de impulsar nuevamente los procesos de elección
de los nuevos integrantes del CNM. Como se señaló en un inicio, las elecciones del 2014
y del 2015 han retrocedido dramáticamente en estándares de transparencia y publicidad.
Por eso se ha identificado cuáles son las medidas de transparencia y reformas legales que
se deben adoptar.
La elección de los rectores de las universidades
Como se señaló, parte del origen del desorden en esta elección fue la extinción de la institución que se había encargado (por ley) de la organización: la Asamblea Nacional de
Rectores (ANR). Ante ello, se conformó una asociación particular, la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), formación permitida por ley pero que no necesariamente
debía estar al frente de la elección.
No obstante, el Consejo Nacional de la Magistratura, luego de responder una consulta
de la ASUP sobre el inicio del proceso, terminó solicitándole que iniciara la convocatoria
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para la elección de los nuevos consejeros que representen a las universidades tanto públicas como privadas.29
De acuerdo a la normatividad pertinente (Constitución, Ley Orgánica del CNM), el cronograma de cambio de consejeros del CNM incluidos los representantes de las universidades fue el siguiente:
•

Representantes de universidades (2): febrero del 2015. Es decir, terminaban su función
los consejeros Gastón Soto (privadas) y Luis Maezono (públicas).

•

Representantes de profesionales (3): julio del 2015. Es decir, terminaban su función los
consejeros Gonzalo García y Luz Guzmán, representantes de los colegios profesionales
no abogados. En este tiempo también culminaba su función Vladimir Paz, el ex consejero que renunció a finales del 214 en un escenario de cuestionamientos y conflicto de
intereses por el patrocinio de su hijo a favor del procesado César Álvarez (ANEXO 5).

•

Representante del Ministerio Público (1): inicios del 2016. Terminaba su función el consejero Máximo Herrera.

•

Representante del Poder Judicial (1): inicios del 2016. Terminaba su función el consejero
Pablo Talavera. En noviembre del 2015 renunció.

De acuerdo a la norma, el CNM debe (y como mínimo, a tres meses del término de las
funciones de los consejeros) solicitar a las instancias correspondientes el comienzo de las
convocatorias.
Por ello se hizo la solicitud a la ASUP para la convocatoria a elección de los representantes
de las universidades que iniciarían sus funciones en febrero del 2015.
La solicitud del CNM a la ASUP era el primer paso. Faltaban muchos más: regulación de la
elección, promoción de las mismas entre los votantes, identificación de las candidaturas,
debate público de los perfiles; y sobre todo, la investigación de presuntos intereses privados o políticos que pudieran tener indebida injerencia en los procesos de elección.
No obstante, mientras todos estaban pendientes de la captura de Rodolfo Orellana, presunto implicado en una red de criminalidad organizada, pasaba desapercibido el pedido
a la ASUP para el inicio de las elecciones de los nuevos consejeros. En efecto, trascendió
que la elección, sin la debida transparencia y escrutinio de la ciudadanía, sería el 24 de
noviembre del 2014, y que incluso ya habrían candidatos voceados.
Ante ello, el IDL publicó una carta abierta el 13 de noviembre, donde invocó a todos los
rectores del país a no apresurar las mismas, e informó de ello a diversos medios de comunicación.30 La misiva daba cuenta de que se estaría planteando que el rector que acababa

29

El CNM se renueva: solicitan inicio de procesos de elección de nuevos consejeros por universidades y
abogados. Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 30 de octubre del 2014. En:
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1479

30

Carta abierta a los rectores de las universidades del país, en torno a la elección de sus representantes
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de ser presidente de la ANR, y que a su vez tenía el cargo de rector en la Universidad
Nacional de Trujillo, fuera el representante por las universidades públicas ante el CNM
(Orlando Velásquez Benites). El otro nombre que estaría propuesto era el de Enrique Bedoya, rector de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Cabe precisar que a pesar de
las quejas de la sociedad civil y las graves falencias del proceso de elección, el primer rector
resultó finalmente elegido como consejero titular por las universidades públicas.
Se señaló, asimismo, que la premura en la elección de los nuevos representantes de universidades era absolutamente innecesaria ya que, de acuerdo a ley, la elección podía ser
hasta febrero del 2015, mes en el que culminaban sus funciones los representantes por las
universidades públicas y privadas ante el Consejo Nacional de la Magistratura. En cambio, hacer las elecciones de un momento a otro, y precipitadamente, impediría que se
cumpliera con requisitos democráticos básicos de los procesos de elección de autoridades
del sistema de justicia, requisitos en los que las universidades ya habían avanzando en el
proceso de cinco años atrás:
1.

Una convocatoria, que contemple tiempos considerables para que puedan haber
más candidatos idóneos al cargo.

2.

Un plazo razonable del proceso de elección para que la opinión pública pueda conocerlo y tener la oportunidad de participar y aportar.

3.

Presentación de las hojas de vida de los candidatos.

4.

Presentación de los planes de trabajo de los candidatos.

5.

Un reglamento mínimo y cronograma claro del proceso de elección.

6.

Un plazo razonable para que la ciudadanía pueda presentar tachas, tal como se estipuló en el anterior proceso de elección.

7.

Un plazo razonable para que las tachas puedan ser resueltas.

8.

Un plazo para que los candidatos al cargo puedan ser presentados en audiencia ante
los propios rectores que participarán de la elección.

9.

Un plazo para que los candidatos puedan ser entrevistados en diversos medios de
comunicación.

10. Una plataforma virtual donde se pueda acceder a la normativa que rige la elección,
los nombres de los candidatos, así como sus hojas de vida, planes de trabajo, entre
otros.

Dicho sea de paso, también se planteó la pertinencia de que los consejeros salientes pudieran hacer efectivo el saludable accountability o rendición de cuentas (el IDL hizo una
solicitud en ese sentido ante la renuncia del consejero Paz, ANEXO 6); a fin de que los
nuevos integrantes pudieran conocer los retos y las fortalezas del Consejo. Esto, finalmente, nunca fue solicitado por la ASUP.

ante el CNM. Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 13 de noviembre del 2014.
En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1494
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La alerta de esta situación, de una elección apresurada y de espaldas a la ciudadanía, así
como el pedido de suspensión de las elecciones desde diversas plataformas (el entonces
congresista Mora anunció que el Presidente del CNM, Pablo Talavera, sería llamado a la
Comisión de Educación para que informe sobre este proceso), provocó que finalmente y
por diversas razones se suspendiera el cronograma de la elección.
Así, el martes 18 de noviembre del 2014, casi una semana después de conocerse públicamente la abrupta fecha de elección, la ASUP publicó un comunicado con el que suspendía
el cronograma (manteniendo vigente la convocatoria).31 El comunicado del Consejo Directivo de la ASUP indicó que las elecciones se suspendían hasta “resolver la solicitud de
participación en el proceso eleccionario de las universidades que estuvieron en el ámbito
del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, pedido
que se contradice con las comunicaciones dirigidas a esta Asociación por universidades
con autorización de funcionamiento provisional, quienes indican no haber solicitado su
participación en el proceso electoral y no contar con Rector conforme a ley; situación que
debe ser dilucidada conforme al ordenamiento legal vigente.” Pero hubo más razones por
las que la suspensión hecha por la ASUP era necesaria (más allá de la definición de quiénes podían participar en la elección).
¿Por qué esa elección apresurada, a pesar de que el período de los consejeros de las universidades culminaba en febrero del 2015, representaba un grave retroceso en comparación
con las elecciones del 2010?
1. Porque preocupaba especialmente que algunas universidades, hoy reunidas en
la ASUP, hayan anunciado en ese entonces la presentación de procesos de amparo contra la nueva Ley Universitaria; y que a la par tengan como candidato
voceado por las universidades públicas al presidente de la ex ANR y (en ese momento) presidente de la ASUP, Orlando Velásquez, configurándose un virtual
conflicto de intereses. Recordemos que el consejero del CNM define el destino
de jueces que bien podrían tener en sus manos tales amparos. Ello generó y genera los temores de una presunta injerencia en el sistema de justicia en favor de
esos presuntos intereses.
2. Porque era un retroceso el que entre los candidatos al cargo se encuentre un presidente o ex presidente de la ANR. Esta situación es irregular porque reduce una
elección democrática a la elección cerrada y entre pares de un sistema, cuando el
espíritu de la norma es que al cargo postulen diversos profesores universitarios
y no solo los rectores de las casas de estudio. Además, configura un perjudicial
“Te elijo para que me elijas” entre los rectores, y una “puerta giratoria” entre las
máximas autoridades universitarias y sus representantes en el CNM; creando el
riesgo de una presunta red de poder.

31

ASUP retrocede y suspende el cronograma de elecciones de representantes de universidades en el CNM.
Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 20 de noviembre del 2014. En: http://
www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1500
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3. Porque para las elecciones del 2010, la entonces ANR publicó en diciembre del
2009 en el diario El Peruano un reglamento básico de elecciones que si bien podía ser mejor, permitió (aunque con cortos plazos) la difusión de las elecciones
y la oportunidad de un escrutinio público relámpago. El 12 de enero del 2010 la
ANR nombraba, y publicaba en El Peruano, quiénes integraban las comisiones
para resolver las tachas presentadas. Fue importante que el rector de entonces
de la Universidad del Pacífico por un lado, y el IDL por otro, con denuncia
proveniente de la sociedad civil de Arequipa, presentaran una tacha contra un
candidato que no cumplía con un requisito básico para postular. Tenía una acusación fiscal por presuntos delitos de falsedad ideológica y aprovechamiento
indebido del cargo, situación que estaba prohibida para un postulante a consejero del CNM. Al final, y en consecuencia, la ANR desestimó esa candidatura
(Resolución 0117-2010-ANR, del 29 de enero del 2010). Todo ello hubiera sido
simplemente imposible con la elección que la ASUP programó para el lunes 24
de noviembre del 2014.
Por todo lo anterior, la elección se vislumbraba como una “repartija”. Pero, la ASUP anunció la suspensión de la elección; y mediante una comunicación telefónica con el IDL (ante
la solicitud de una reunión con el Presidente de la ASUP) indicó que el espíritu era hacer
de esta elección un proceso público y transparente. Incluso anunció en dicha comunicación que se llamaría a veedores.
No obstante, y a pesar del escaso escrutinio (inicialmente no promovido por la ASUP),
se conoció que los candidatos voceados tenían serios cuestionamientos. Mientras sobre
el entonces rector de la Universidad Nacional de Trujillo pesaría una recomendación de
parte de la Comisión de Contraloría y Fiscalización para que fuera investigado por presuntos delitos contra la fe pública y contra la función jurisdiccional; sobre el candidato
de las universidades privadas, el Dr. Enrique Bedoya Sánchez (rector en ese entonces de
la UTP), se daba cuenta que no cumplía con el requisito de la edad para postular: tenía en
esos momentos 73 años.
Teniendo en cuenta los plazos nuevos en los que la ASUP pensó reanudar la elección, la
asociación civil Transparencia resolvió no aceptar la invitación para ser veedora del proceso. Ello, en efecto, habría significado la legitimación del mismo pese a los serios problemas
de plazo que no hacían efectivos la participación ni el mínimo escrutinio. A pesar de ello,
la ASUP continuó con nuevo cronograma, en donde la elección se realizaría los primeros
días del mes de diciembre del 2014, lo que significaba nuevamente un plazo insuficiente.
En ese escenario emitió la lista oficial de los postulantes al Consejo Nacional de la Magistratura en representación de las universidades públicas y privadas.32

32

Lista de postulantes al CNM representando a las universidades del país (Período 2015-2020). Boletín
electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 27 de noviembre del 2014. En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1506
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Cuadro 9
Candidatos oficiales para el cargo de consejero
por las universidades públicas, período 2011-2016
Postulante
Propuesto por
		
rector(a) de:
			

Otros cargos de gobierno en
universidades y órganos del
sistema de justicia

Dedicación Valdemar
Medina Hoyos

Universidad Nacional de
Cajamarca

Ex rector de la
Universidad San Agustín
de Arequipa, segundo
vice presidente de la ex
Asamblea Nacional de
Rectores

Universidad Jorge
Basadre Grossman

Rector de la Universidad
de Trujillo, presidente
de la ex Asamblea
Nacional de Rectores

El IDL presentó una tacha
contra su candidatura.

Orlando Velásquez Benites

El IDL presentó una tacha
contra su candidatura.
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Cuadro 10
Candidatos oficiales para el cargo de consejero
por las universidades privadas, período 2011-2016
Postulante
Propuesto por
		
rector(a) de:
			

Otros cargos de gobierno en
universidades y órganos del
sistema de justicia

Enrique Osvaldo
Bedoya Sánchez

Universidad ESAN

Rector de la
Universidad Tecnológica
del Perú (UTP) y primer
vice presidente de la ex
Asamblea Nacional de
Rectores

El IDL presentó una tacha
contra su candidatura.

Sergio Iván
Noguera Ramos

Universidad Privada
Telesup

Decano de la Facultad
de Derecho y Ciencia
Política de la
Universidad
Norbert Wiener

El IDL presentó una tacha
contra su candidatura.

Magdalena
Chu Villanueva

Universidad Peruana
Cayetano Heredia
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Postulante
Propuesto por
		
rector(a) de:
			

Edwin Agustín
Vegas Gallo

Universidad Privada San
Juan Bautista

Otros cargos de gobierno en
universidades y órganos del
sistema de justicia

Ex rector de la
Universidad Nacional
de Piura, ex rector de la
Universidad Federico
Villarreal, ex consejero
del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM)
por universidades
privadas

Abraham Santiago
Siles Vallejos

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Róger Rafael Estanislao
Rodríguez Iturri

Universidad Antonio
Ruiz de Montoya

Ex consejero del
Consejo Nacional de la
Magistratura

Fuentes: ASUP, Directorio ANR a octubre del 2014, http://www.uwiener.edu.pe/portales/Derecho/
plana-docente.aspx
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Como siguiente paso, el 3 de diciembre del 2014, a solo dos días de la elección, la ASUP
publicó la lista de candidatos hábiles para postular al CNM en representación de las
universidades públicas y privadas. Ante ello, el Instituto de Defensa Legal debió precisar y
poner en conocimiento de la opinión pública que:33
1.

La elección organizada por la ASUP era una farsa. La convocatoria fue sin la transparencia y escrutinio público necesarios. Los plazos programados tanto en el primer
como en el segundo cronograma (dispuesto ante las quejas de diversos sectores)
eran tan cortos que impidieron una real convocatoria a postulantes y, lo peor, una
real fiscalización de parte de la sociedad civil.

2.

A pesar de los escasos plazos y ante la insistencia de la ASUP para continuar con
el proceso, ciudadanos como el entonces presidente de la Federación de Docentes Universitarios del Perú, preocupados por que no llegaran al cargo cuestionables
candidatos, presentaron tachas debidamente sustentadas en contra de 5 de los 8
postulantes.

3.

La razones de las tachas fueron diversas y graves, como sobrepasar la edad para postular (Enrique Bedoya), haber patrocinado a un personaje que recibió dinero ilegal
de Vladimiro Montesinos y que protagonizó algunos vladivideos (Iván Noguera),
tener investigaciones fiscales, e incluso que uno de los candidatos contaría con una
Acusación Fiscal y Auto de Enjuiciamiento por presunto delito de peculado (Exp.
00910-2011 y otros, segundo juzgado de investigación preparatoria, Arequipa) lo
que descalificaba directamente para postular (Ley Orgánica del CNM, art. 6.4).

4.

No obstante, la ASUP declaró hábiles a todos los candidatos, a través de antojadizas
interpretaciones o la declaratoria de improcedencia de tachas por extemporaneidad.
Por si fuera poco, ni siquiera a esa altura del proceso de elección se conocían las
hojas de vida ni los planes de trabajo de los candidatos.

5.

A pesar de todo esto, la ASUP hizo caso omiso a los diferentes reclamos (como los
que se señalaban en un editorial de La República, o el pronunciamiento de la Federación de Docentes Universitarios del Perú -FENDUP- ANEXO 7 y ANEXO 8) y al
ordenamiento jurídico que regula los requisitos para postular.

6.

Por todo ello el IDL insistía, a pesar de estar ad portas de la elección, en que ésta se
suspendiera para que hubiera una mejor convocatoria, mayor fiscalización y corroboración o descarte de los cuestionamientos a los candidatos.

A pesar de ello, la ASUP no atendió las quejas de diversos sectores y concretó la elección.
Así, el 5 de diciembre del 2014 las universidades públicas y privadas eligieron como sus
representantes titulares ante el Consejo Nacional de la Magistratura a Iván Noguera Ramos (universidades privadas) y Orlando Velásquez Benites (universidades públicas), los
mismos que el CNM reconoció como elegidos el 16 de diciembre del mismo año.

33
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Inmediatamente después ese “proceso” de elección tan cuestionable, comenzó a evidenciar aún más por qué debió reiniciarse con plazos adecuados que no solo aseguraran una
real participación en la postulación de profesores de las facultades de derecho, sino también el escrutinio público y la fiscalización de los postulantes hoy elegidos como consejeros. Un ejemplo es lo que se conoció del abogado Iván Noguera Ramos34.
Además, preocupa que exista una queja ante la ODECMA de la Corte Superior de Justicia
de Lima, del 6 de enero del 2015, por supuestos actos de inconducta funcional en el proceso de reducción de alimentos presentado por el abogado Noguera. Presuntos actos de
inconducta funcional en el proceso judicial que tendrían como fecha el 29 y 31 de diciembre del 2014, luego de que el demandante Iván Noguera fuera elegido consejero del CNM.
Situaciones que sin duda debieran ser públicamente esclarecidas.
El CNM suspendió la juramentación del electo consejero, lo que evidenciaba que en efecto
había un problema. Esta suspensión de la juramentación fue la primera en su historia.
Hasta entonces, con la decisión del Consejo, el debate se definiría en la ASUP. El Comercio
informó que el debate sobre Noguera estaba en agenda. El hecho de que la agenda de tal
debate no estuviera publicada en la web de la ASUP, y que se conociera por un medio de
comunicación, alertó de la falta de cuidado y transparencia con que se estaba tratando
este asunto.35
Y, en efecto, eso fue finalmente lo que pasó. Solo circunstancialmente se tuvo conocimiento el miércoles 4 de marzo del 2015 que al día siguiente de la juramentación (a la
que asistió César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo) del consejero Orlando
Velásquez (elegido al igual que Noguera en un “proceso” donde los plazos no cumplieron
con sus fines), el nuevo pleno del CNM se reunió, escuchó el informe de Noguera sobre
su pedido de reconsideración, y votó. Así, lo que parece ser una nueva mayoría, aceptó
que Noguera se quedara en el Consejo, a pesar de que no cumplía con el perfil exigido, y a
pesar de contradecir los criterios que el Consejo ha estado adoptando.

La elección de los miembros de los colegios profesionales
En el caso del representante en el CNM de los abogados del país, si bien tocaba el cambio
en julio del 2015, la renuncia de Paz de la Barra adelantó el debate sobre la elección (ANEXO 9). El dilema fue el siguiente: ¿llevar adelante un proceso de elección, que corresponde

34

Iván Noguera, el consejero elegido por las universidades privadas, no puede ser juramentado por el
CNM. Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 19 de febrero del 2015. En: http://
www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1555
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hacer a la ONPE, para que complemente los meses a los que Paz de la Barra renunció (casi
10 meses)?, ¿o convocar un proceso de elección para que el elegido comience un nuevo
período, esto es, 5 años? Luego de idas y venidas, y balanceando razones económicas,
tiempo, y argumentación jurídica, el CNM decidió (previa opinión de la ONPE) que el
consejero representante de los abogados fuera elegido para un nuevo período de 5 años.36
Los abogados, en una elección también sin precedentes, en tanto que el elegido para el cargo renunció en un escenario de conflicto de interés, eligieron a sus nuevos representantes
(1 titular y 1 suplente) el 12 de abril del 2015. Mientras, los profesionales no abogados lo
hicieron el 17 de mayo para reemplazar en el cargo a los consejeros Gonzalo García (ingeniero) y Luz Guzmán (enfermera).
La ONPE, institución encargada de estas elecciones, hizo públicos los cronogramas. Y en
plena marcha, algunas claves para alcanzar el objetivo de elegir a profesionales idóneos
que no vayan a someter al CNM a los cuestionamientos e inconductas de los que hemos
sido testigos, radicaron en los siguientes puntos:

36

•

La transparencia de los candidatos ante la prensa, organizaciones civiles y votantes.
La necesidad, por ejemplo, de conocer el currículo profesional de cada uno, sus planes de trabajo, declaraciones juradas de no incompatibilidad para asumir el cargo,
entre otros.

•

La publicidad, sobre todo en el caso de los candidatos por los Colegios de Abogados,
de las causas judiciales y fiscales en las que se encuentren como denunciante, denunciado, demandante, demandado, abogado patrocinante; de ellos o de sus familiares.
Ello, teniendo en cuenta las incompatibilidades que ya se encuentran en la ley, así
como la exigencia de un funcionario con garantía y apariencia de imparcialidad.

•

Que los criterios de elección de los nuevos consejeros se ajusten a los de la norma
para magistrados supremos, así como a las normas sobre la ética en la función pública.

•

Conocimiento de la trayectoria profesional, tarea a la que se avocarían los medios de
comunicación y periodistas de investigación, aunque, debiera ser tarea esencial de
los organismos que llevan adelante la elección.

•

La inconstitucionalidad de la ley que impone una nueva forma de elección para los
representantes de los colegios profesionales no abogados. Como se ha señalado, esta
elección ya no es “colegiado por voto”, tal como indica la Constitución sino por un
sistema de delegados. La elección, bajo esta norma, nacía con un defecto de inconstitucionalidad.

12 de abril y 17 de mayo: los problemas que atender en la elección de los nuevos consejeros CNM.
Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 15 de enero del 2015. En: http://www.
justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1523
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Como es costumbre, IDL organizó una plataforma virtual para informar sobre lo que
acontecía en ambas elecciones de profesionales:
-

Sobre la elección de los colegios profesionales de abogados:
http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/elecciones-cnm-2015-2.php

-

Sobre la elección de otros colegios profesionales:
http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/elecciones-cnm-2015-3.php

Cronograma de Actividades − Colegios de abogados
ACTIVIDAD

INICIO

TÉRMINO

Venta de kits electorales para la presentación de candidaturas
Plazo de cierre de listas de miembros activos en cada
colegio profesional
Recepcion de listas de miembros activos de los colegios profesionales enla ONPE
Publicación del número mínimo de adherentes para
presentar candidaturas
Presentación de solicitudes de inscripción de candidatos
Verificación de firmas de las listas de adherentes presentadas
Publicación de las listas de candidatos para tachas
Período de tachas a candidatos
Período de resolución de tachas
Publicación definitiva de las listas de candidatos
Fecha de elecciones

10 noviembre 2014

09 febrero 2015

12 diciembre 2014
15 diciembre 2014
15 enero 2015
21 enero 2015

09 febrero 2015

21 enero 2015

13 febrero 2015

16 febrero 2015
17 febrero 2015
18 febrero 2015
12 marzo 2015
12 abril 2015

Fuente: Página web de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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06 enero 2015

19 febrero 2015
5 marzo 2015
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Cronograma de Actividades − otros Colegios profesionales
ACTIVIDAD

INICIO

TÉRMINO

Venta de kits electorales para la presentación de candidaturas

10 diciembre 2014

02 marzo 2015

Plazo de cierre de listas de miembros activos en cada
colegio profesional

29 diciembre 2014

Recepcion de listas de miembros activos de los colegios profesionales enla ONPE

  30 diciembre 2014

Publicación del número mínimo de adherentes para
presentar candidaturas

     31 enero 2015

20 enero 2015

Presentación de solicitudes de inscripción de candidatos
Verificación de firmas de las listas de adherentes presentadas
Publicación de las listas de candidatos para tachas

14 marzo 2015

Período de tachas a candidatos

15 marzo 2015

17 marzo 2015

Período de resolución de tachas
Publicación definitiva de las listas de candidatos

16 marzo 2015
14 abril 2015

07 abril 2015

Fecha de elecciones

10 febrero 2015

02 marzo 2015

11 febrero 2015

09 marzo 2015

17 mayo 2015

Fuente: Página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En la elección de los profesionales no abogados hubo diversos problemas que los decanos
de los colegios profesionales evidenciaron con carácter de urgencia. Por su parte, la elección de los abogados no pintaba muy distinto. 37
Lo paradójico de este escenario es que el cronograma de elección resultaba imparable debido al término de las gestiones de los tres consejeros y, por ello, las autoridades que llevan
adelante la elección buscaban tener a los nuevos nombrados sí o sí. Esto resultaba siendo
un peligro, pues los cuestionamientos al proceso de elección no eran poca cosa y porque,
al final, estaban en juego los designios de la magistratura en los próximos 5 años (que, de
caer en las manos incorrectas, podrían incluso hacer retroceder lo avanzado dentro de la
institución).
Uno de los problemas del proceso de elección fue la escasa posibilidad de que periodistas,
ciudadanos, justiciables y organizaciones de la sociedad civil pudieran realmente fiscalizar
y dar información relevante que hiciera conocer quién es quién en la carrera por la elección. Otro problema era el criterio que las instituciones que resuelven las tachas tenían
para sacar de dicha carrera a algún candidato.
37

¿De mal en peor?: elecciones al CNM, tachas y participación ciudadana. Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 12 de marzo del 2015. En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/
notihome01.php?noti=1576
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Sobre lo primero, para el caso de la elección de los abogados, por ejemplo, los ciudadanos
se vieron afectados ya que el plazo para presentar las tachas fue escaso (tres días), algo que
el CNM debe subsanar por ser una disposición que figura en su reglamento. Y, sumado
a ello, un costo de tasa altísimo: redondeando, 404 nuevos soles. El efecto de esas disposiciones fue que el Jurado Electoral Especial de Lima solo recibió 5 tachas (contra cuatro
candidatos), siendo admitidas 4.
Sobre el segundo problema, es necesario repensar los criterios que los jurados electorales
tienen para declarar fundada una tacha cuando ésta apela al requisito de “la defensa del
Estado democrático” o “la trayectoria éticamente irreprochable”. Por lo general, se declara
fundado el supuesto claro y expreso en la ley, siendo que la mayoría de los cuestionamientos a los candidatos están relacionados a las seguridades o garantías de independencia
respecto de ciertos grupos (políticos, económicos), o respecto de ciertos conflictos de interés. Es necesario que se reflexione sobre cómo se evalúa este tipo de requisitos. Este es un
debate que ya tiene sus detractores, porque se indica que dichos requisitos no son viables
en tanto exista la presunción de inocencia, o en tanto se tenga el derecho de acceso a la
función pública.
Hay que recordar siempre lo siguiente: primero, que las elecciones al CNM son elecciones
no de cargos del Poder Ejecutivo, sino del sistema de justicia y, por tanto, debe contar con
las máximas garantías de apariencia de independencia e imparcialidad. Y segundo, que
no existe en sí (o no solo en sí) el derecho de acceso al cargo público sin más ni más, sino
que se tiene en paralelo un grupo de garantías institucionales mínimas y exigibles para el
debido funcionamiento de este poder del Estado.
Dicho ello, cabe señalar que los candidatos que estuvieron en carrera para representar a
los abogados presentaban diversos bemoles. Así se señaló en las tachas presentadas que,
lamentablemente, fueron declaradas infundadas (tres de cuatro). Un pedido, presentado
por Glatzer Tuesta del IDL, fue contra la candidatura del abogado Marco Lara, quien tenía
entonces un proceso penal abierto y que, de acuerdo a la Ley Orgánica del CNM estaba
impedido para postular, por lo que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones lo sacó
de carrera.
Las otras razonables preocupaciones sobre los candidatos fueron, por ejemplo, los cuestionamientos que en su momento los medios de comunicación refirieron de la abogada
Ruth Monge (relacionada anteriormente a los hermanos Zevallos de Aerocontinente, sobre
quien el órgano disciplinario refirió no existir responsabilidad), las preocupantes resoluciones que como integrante del Tribunal Constitucional emitió el candidato Calle Hayen,
el proceso penal aún abierto en contra del candidato Marco Antonio Lara, o el presunto
conflicto de interés del candidato Guido Águila con su empresa EGACAL, entre otros.38
38
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Las tachas presentadas por el IDL, declaradas improcedentes, tenían como base de su
fundamentación el requisito de la “trayectoria incuestionable” (también requerido a los
magistrados supremos). Al respecto, creemos que se debe abrir un mayor debate jurídico
sobre cuánto deben pesar, para postular a un alto cargo del sistema de justicia (que se rige
por la apariencia de la garantía de independencia e imparcialidad), los cuestionamientos
objetivos que puedan representar un saldo negativo, a pesar de todo, en la confianza de
los justiciables. Recordemos que para estos altos cargos se busca no solo la idoneidad intelectual y el cumplimiento de requisitos formales, sino también el fortalecimiento de la
confianza institucional (en otras palabras, la legitimidad).
Habiendo sido ése el estado de la cuestión en el proceso de elección de los abogados,
muchos refirieron que lo que toca es la aplicación de garantías (por ejemplo en el caso del
abogado Águila, quien habló de una renuncia a EGACAL e incluso de una separación de
bienes), como publicitar un listado de los casos que se ha litigado (tanto propios como de
parientes abogados), la oportuna inhibición en las evaluaciones de llegar al cargo, o una
mayor relación con organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia,
el aporte y el escrutinio (mucho más teniendo en cuenta el lamentable papel que tuvo el
otrora representante de los abogados, el consejero renunciante Vladimir Paz). Son medidas necesarias que deben concretarse.
En el caso de la elección de los profesionales no abogados, por ejemplo, hubo un candidato que ya anteriormente fue postulado por el gobierno aprista (¿significará ello alguna
relación con el partido político?), el señor Gutiérrez Pebe, al cargo de Contralor de la
República y que, de acuerdo a medios de comunicación, no fue bien calificado por la
Comisión Webb y en efecto, no llegó a ser el Contralor. ¿Podría entonces ahora, postular
a un cargo similar, es decir a un organismo constitucionalmente autónomo donde igualmente cuenta la trayectoria incuestionable? No. Por esa consideración el IDL presentó
contra dicha candidatura una tacha. Lamentablemente, el Jurado Electoral Especial de
Lima obvió pronunciarse sobre dichos antecedentes y en qué medida inciden en la exigencia de contar con una “trayectoria personal éticamente irreprochable”, y aprovechando la
presentación de la tacha, la declaró fundada pero por haber encontrado que el candidato
contaba con un proceso judicial pendiente por peculado doloso. Dicho fallo fue apelado
por el candidato y finalmente, declarada fundada su apelación por el Jurado Nacional de
Elecciones. Creemos que la respuesta del JNE a la apelación, en todo caso, pudo ser la
gran oportunidad para que el máximo órgano de justicia electoral se pronunciara sobre
los criterios que deben considerarse al evaluar qué significa una “trayectoria personal éticamente irreprochable”. 39
A la par, el origen de muchos de los problemas para la elección de los profesionales no
39

Elecciones CNM: sobre la garantía institucional de apariencia de imparcialidad como criterio para
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abogados ha sido el cambio de la forma de votación. Un cambio que es inconstitucional y
que consiste en el pase del voto directo y universal a un voto indirecto con el sistema de
“la Junta de Delegados”. Un sistema que por cierto es muy parecido al que en los hechos
han impuesto los rectores de las universidades, con no buenos resultados. El cambio no
solo trajo sinergias preocupantes sino que además ha creado mucha incertidumbre. Por
ejemplo, el entonces Decano del Colegio Médico del Perú referió que no se sabe bien
quién asume los costos de las elecciones internas en cada colegio, que antes corrían por
cuenta de la ONPE; o cuál debe ser el trato que al final reciben los postulantes miembros
de colegios nacionales frente a postulantes miembros de colegios regionales. Ello, además
es inconstitucional: de acuerdo a la Carta Magna, todos los titulares del voto lo ejercen
directamente (magistrados supremos, rectores de universidades, miembros de colegios
profesionales abogados y no abogados), pero la ley impone (en contra de la pirámide de
Kelsen) que los profesionales no abogados tengan un voto “por colegio” e indirecto (a
pesar de no haber razón objetiva para hacer esa diferencia, entre otras cosas).
Por eso, dos profesionales médicos, los doctores Julio Castro y Maximiliano Cárdenas (ex
presidente del CNM), presentaron una demanda de amparo en defensa de sus derechos al
voto, la participación y la no discriminación. Mientras, su solicitud de opinión sobre este
hecho a la Defensoría del Pueblo culminó en un informe jurídico que deja constancia de
la inconstitucionalidad e ilegalidad de dicho cambio (ANEXO 10). Por si fuera poco, ante
la evidencia de la inconstitucionalidad del nuevo mecanismo, el propio CNM terminó
presentando un proyecto de ley para regresar a la fórmula anterior (previa alerta y crítica
de esta situación del entonces consejero representante de los profesionales no abogados,
el ingeniero Gonzalo García).
Este nuevo modelo de elección, además, generó que el 86% de los colegiados habilitados
para votar fueran excluidos del proceso (de los 41 Colegios Profesionales acreditados por
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, solo 10 de ellos “presentaron” candidatos. Es
decir, había 10 candidatos de distintas profesiones). Así mismo, por la falta de pluralidad
de postulantes por cada colegio, el porcentaje restante no tuvo la oportunidad real de elegir, pues en los 10 Colegios Profesionales participantes hubo candidato único.40
Ante ese estado de cosas, lo más sensato y responsable era que los actores de esta elección
la detuvieran, regresaran al voto directo (para el caso de los profesionales no abogados),
y ampliaran la etapa de presentación de candidaturas (algo que lamentablemente no sucedió). Ésta podía resultar para algunos una propuesta extrema, pero en verdad no lo
era: el CNM requiere, ante los cuestionamientos a sus miembros y ex miembros, que los
nuevos integrantes no tengan cuestionamiento alguno y así fortalecer la confianza en la
institución. Y por otro lado, recordemos que el CNM tenía entre manos casos de altísima

40
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importancia como el proceso disciplinario del ex Fiscal de la Nación José Peláez Bardales,
la elección de magistrados supremos, el debate de reformas a normas base como su Ley
Orgánica y la Ley de la Carrera Judicial, la reforma del procedimiento de vacancia de sus
integrantes, entre otros.
Luego de la etapa de tachas, quedando en carrera muchos de los candidatos cuestionados,
se publicaron las listas de los postulantes finales.
Respecto de los profesionales abogados, los candidatos fueron 41:
Cuadro 11
Candidatos por abogados al CNM, 2015-2020

Cantidad

Colegio de Abogados

Nombre

3

Lima

Guido Águila Grados
Fernando Calle Hayen
Ruth Monge Guillergua

1

Callao

Víctor Belaúnde Gonzales

1

Ica

Luis Legua Aguirre

1

Lima Norte

José Sausa Cornejo

1

Madre de Dios

Ángel Ydelfonso Narro

1

Puno

Eduardo Larico Mamani

1

Huaura

Juan Bardelli Lartirigoyen

Elaboración propia.

Respecto de ellos, la ONPE publicó sus hojas de vida, y de lo que se conoció, se organizaron dos eventos de presentación de planes de trabajo en los que lamentablemente no se
presentaron todos los candidatos (una queja, en efecto, fue que dichas presentaciones se
realizaran solo en Lima, lo que significó en cierta forma un obstáculo para los candidatos
de otras regiones). Asimismo, se firmó un pacto ético que buscaría el respeto de las reglas
vinculadas a la publicidad el día de la votación, así como la transparencia en la actuación
de los candidatos... una transparencia que no fue demostrada. Y señalamos esto, toda vez
que a los candidatos (cuyos correos fueron proporcionados a ONPE) se les solicitó en su

41
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oportunidad (ANEXO 11) información relevante sobre su plan de trabajo completo, su
equipo de campaña, los profesionales que apoyaban la candidatura, el costo de la campaña
así como sus aportantes. Solo recibimos dos respuestas a las 8 cartas enviadas, y fueron de
los candidatos Víctor Belaúnde (ANEXO 12) y Samuel Larico (ANEXO 13).
No obstante, teniendo en cuenta que toda elección de altos cargos del sistema de justicia
debe proveer a los ciudadanos las propuestas y trayectoria, incluidos presuntos cuestionamientos de quienes se postulan a dichos cargos, se elaboró un resumen de lo que los
medios de comunicación en su oportunidad publicaron (ANEXO 14).
A continuación, algunas publicaciones respecto de algunos candidatos.
Candidato Fernando Calle
Fue miembro del Tribunal Constitucional del 2009 al 2013 y durante ese periodo tendría
tanto mayores ingresos como fallos polémicos. En relación al primer punto, una nota de
Útero.pe indica:
“Fernando Calle Hayen es otro magistrado que muestra signos de haber tenido buenos ingresos en los últimos años mientras se ha desempeñado como magistrado. En el 2009 inició
su mandato con bienes valorizados en S/. 317,008 y para el 2013 registra S/. 869,264. El incremento de S/. 550 mil en su declaración jurada ocurrió entre el 2012 y 2013.” En: http://
aniversarioperu.utero.pe/2014/05/15/los-extranos-ingresos-y-bienes-de-los-miembrosdel-tribunal-constitucional/

Respecto a los fallos considerados cuestionables, es necesario recordar su participación en
la sentencia del caso El Frontón, donde se estableció que los hechos delictivos perpetrados
no constituyeron crimen de lesa humanidad. El retiro de ese calificativo a los hechos favorecía, según expertos, a Alan García, Agustín Mantilla y Luis Giampietri (ya que los delitos
de lesa humanidad son imprescriptibles).
Así mismo, participó de otras sentencias muy criticadas: el caso “Wolfenson”, donde el
Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por
Moisés Wolfenson, quien fuera operador del régimen fujimorista en el diario El Chino, y
ordenó su inmediata liberación aduciendo, sin debida motivación, que debían computarse
los días de arresto domiciliario equiparándolos en 4.7 a 1 de prisión efectiva; o en el caso
de Valdivia Cano, donde el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por el ex vocal supremo, quien en 1999 se reunió en diferentes ocasiones
con el ex asesor Vladimiro Montesinos en el desactivado Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN), y ordenó su reincorporación en el cargo de Vocal Titular de la Corte Suprema, a
pesar de que en reiterada jurisprudencia el TC había respetado la competencia constitucional del CNM como único órgano facultado para nombrar jueces y fiscales.
Finalmente, Calle Hayen declaró públicamente su convicción aprista, es decir, una convicción política partidaria. Ese fue un hecho que cuestionó la garantía de independencia
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e imparcialidad que debe mantener todo Consejero del CNM. Aquí sus declaraciones y
ficha de Infogob:
“Todos los peruanos saben que ni se me ha presionado (en el caso “El Frontón”), ni podrían
ni aceptaría. Ahora, si usted habla de aprismo, ¡Dios mío!, esa convicción no la voy a negar.
El aprismo, antes que un partido político, es una escuela de moral y de conducta”, dijo en
diálogo con Canal N.
Cabe recordar que el martes, el ex procurador Ronald Gamarra advirtió que la sentencia
del Tribunal Constitucional en el caso de la matanza ocurrida en el penal “El Frontón”
“limpia” al líder del partido aprista, Alan García.” Fuente: 2013 Canal N, La República.
En: http://m.larepublica.pe/ultimas/1058866/miembro-del-tc-fernando-calle-no-negare-mi-conviccion-aprista

Candidata Ruth Monge
Se desempeñó como magistrada del Poder Judicial del 2000 al 2006, hasta que fue investigada por la OCMA (investigación N° 36-2006/Lima) por presuntamente “haber sido
intermediaria en muchas de las solicitudes de descuento de pasajes entre los magistrados
investigados -Justo Flores Llerena y César Hinostroza Pariachi- y la presidenta del directorio de la aerolínea Aerocontinente, Lupe Zevallos, por lo que habría incurrido en las
infracciones señaladas en los incisos dos y seis del artículo 201 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial”. Cabe recordar que fue absuelta en la investigación por falta de elementos
probatorios. Por ello, fue declarada infundada la tacha que el IDL presentó contra su candidatura para el CNM ante el Jurado Electoral Especial.
Finalmente, El Comercio (2009) refirió el vínculo de la candidata con la empresa Aerocontinente de los Zevallos. También se indica que fue, según fuentes, allegada al entonces
Presidente de la Corte Suprema el juez Javier Villa Stein (quien fue denunciado el 2013 ante
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el Consejo Nacional de la Magistratura por el caso Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri).
Candidato Luis Legua
Fue integrante del Jurado Nacional de Elecciones por las facultades de Derecho de las
universidades públicas del 2012 al 2013. Cesó en el cargo por haber cumplido 70 años, no
terminando el período para el que fue elegido. Al respecto, es válido preguntarse si era en
estricto jurídicamente permitido que postule al CNM habiendo cumplido la edad del cese.
De acuerdo a medios de comunicación, cuando se desempeñaba como miembro del Jurado Nacional de Elecciones habría sido uno de los integrantes más visitados por el ex
ministro aprista Aurelio Pastor, quien fuera acusado por presunto tráfico de influencias
(2013) a raíz de los audios presentados por la ex alcadesa de Tocache Corina de la Cruz.
Así mismo, y también en su calidad de miembro del JNE, fue investigado por presuntamente favorecer al ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles, detenido y con mandato de prisión preventiva por presunta comisión de delitos de corrupción. Legua firmó
la Resolución N° 968-2012-JNE por la que el Jurado Nacional de Elecciones restituyó a
Torres Gonzáles como alcalde provincial de Chiclayo (Lambayeque) al dejar sin efecto la
suspensión por el periodo de dos años que pesaba sobre él.
El 12 de abril del 2015, los abogados votaron y eligieron como su nuevo representante
titular ante el CNM a Guido Águila Grados.
Como se indicó, el IDL presentó una tacha contra su candidatura, por lo que se esperaría
que el nuevo consejero publicite su renuncia a EGACAL y la separación de bienes que él
mismo refirió de su esposa y socia en la institución mencionada, así como otra información relacionada a EGACAL para la prevención de presuntos conflictos de interés.42 De
igual forma, se recordó las preocupaciones y exigencias que desde organizaciones de la
sociedad civil se formularon, entre las que se encuentran DEMUS, CLADEM y el SUTRAPOJ:

42

-

Sobre el perfil y el desempeño de los consejeros, se consideró que quienes hayan
patrocinado causas o tengan familiares que lo hagan, señalen con anticipación a
quiénes y frente a qué magistrados; que se regulen las “reservas” en los procesos del
CNM; que se muestre al inicio de sus funciones y anualmente sus bienes e ingresos;
que no se acepten situaciones que cuestionen razonablemente su independencia
frente al poder político y personas investigadas por el sistema de justicia; que se cree
un mecanismo permanente y público de intercambio con la sociedad civil y que no
queden impunes los casos de inconductas de consejeros (regulación del proceso de
vacancia).

-

Sobre la incorporación de la perspectiva de género en las evaluaciones a cargo del

Guido Águila: nuevo consejero CNM. Algunas exigencias desde la sociedad civil. Boletín electrónico
Informando Justicia de Justicia Viva, del 16 de abril del 2015. En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1600
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CNM, se solicitó el análisis y la aprobación de la guía de dichos criterios, así como la
bonificación especial por formación en estudios de género. Estas propuestas fueron
presentadas por DEMUS y a la fecha no han sido debidamente consideradas por el
Pleno del CNM.
-

Así mismo, y sobre la garantía de los derechos laborales, se exhortó al consejero que
fuera elegido a que el CNM incorpore criterios para que los magistrados y magistradas que postulen o pasen por proceso de ratificación sean evaluados a nivel psicológico, y se recojan las denuncias de maltratos y abuso contra los trabajadores del
Poder Judicial o el Ministerio Público. Asimismo, que se eviten y sancionen aquellas
conductas de los magistrados evaluados que signifiquen un trato indebido, discriminador o preferencial a trabajadores y trabajadoras.

-

Finalmente, que se promocione y evalúe en los magistrados las capacidades que
promuevan el acceso a la justicia con perspectiva de género e interculturalidad.

La elección de los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, “en representación” de los profesionales no abogados, fue y es un gravísimo golpe a la institucionalidad del CNM (ver comunicado del IDL, ANEXO 15). A pesar de la evidente inconstitucionalidad (ver los pronunciamientos del IDL, ANEXO 16 y Proética) del nuevo proceso
de elección que impuso la Ley Nº 29521 del año 2010 y que ha provocado la vulneración
masiva del derecho al voto y participación de más de 700 mil profesionales, la elección se
llevó a cabo el 17 de junio del 2015.43
La ONPE indicó que nada pudo hacer ya que la ley está vigente y que, en todo caso,
quien tenía poder para detenerla era un juez o el propio CNM. El Consejo, institución que
emitió en noviembre del 2014 el reglamento bajo el cual se realizó esta nueva forma de
elección, en efecto pudo y debió pararlo, pero no lo hizo.
Éste no fue el único problema de esta “elección”. Diez candidatos eligieron, entre ellos, a
los cuatro nuevos consejeros (dos titulares y dos suplentes); es decir, numéricamente casi
todos los asistentes eran virtuales elegidos. ¿Alguien conoció, más allá del currículo que
presenta la ONPE, si tenían la idoneidad para el cargo, cuáles eran sus méritos, trayectorias, quiénes promovieron sus candidaturas o cuáles fueron sus planes de trabajo? No, en
lo absoluto. No solo porque la reglamentación de esta elección no lo exige (a pesar que
se supone que el voto emitido debe ser un voto informado), sino porque los candidatos
y candidatas al cargo no quisieron: esa información, y la posibilidad de una entrevista, se
les solicitó y ofreció por correo electrónico (solicitud del IDL), pero nunca se obtuvo respuesta. Así, la inconstitucional y no representativa elección entre los 10, a pesar de haber
sido filmada y difundida en directo por la ONPE (que en esta elección, hizo que el voto de
miles de profesionales no contara), en realidad fue a puertas cerradas.

43

Los elegidos al CNM en contra de la Constitución, la legitimidad y la transparencia: ¿quiénes son?
Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 18 de junio del 2015. En: http://www.
justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1659
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Imagen captada el día de la votación en la “Junta de Delegados-Candidatos”.

Así las cosas, ¿cómo los votantes definieron su voto? Nadie lo sabe. Siendo el cargo de un
consejero el que estaba en juego, los votantes debieron haberlo dicho. La responsabilidad
con la democracia y la Constitución debió haber promovido entre ellos la renuncia a seguir
participando de un hecho que a todas luces violó la Constitución y los derechos fundamentales de quienes representarían.

Consejeros electos Julio Gutiérrez Pebe y Alfredo Quispe Pariona. Fuente: Andina
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Algo más que agrava esta “elección” es que dicha asamblea de delegados-candidatos eligió
a quien tenía más cuestionamientos públicos y sin absolver debidamente: el Sr. Gutiérrez
Pebe. Un pendiente entre otros, y por aclarar ante “sus representados”, es que los ex decanos del Colegio al que pertenece (y del que fue decano también) lo acusaron de presuntamente violentar la normatividad del gremio para quedarse más tiempo del debido en
dicho decanato (ANEXO 17).
También preocupa que no se haya podido conocer más y preguntar sobre su actuación
como Director General de Inspecciones e Investigaciones de la Oficina Técnica de Control
Interno del Jurado Nacional de Elecciones, entre diciembre de 1991 y diciembre de 1996, o
como Auditor General del Tribunal Constitucional desde el 5 de diciembre de 1996 (según
el currículo publicado por la ONPE), años en que el sistema de justicia y otras instituciones estaban bajo la influencia de Fujimori y Montesinos. La escasa claridad de su trayectoria en esos cargos durante un gobierno dictatorial pone en legítima duda la garantía de
defensa del Estado de Derecho que debe cumplir todo funcionario. Cabe señalar, además,
que estuvo desde el 2003 hasta el 2015 en la Academia de la Magistratura como Jefe del
Órgano de Control Institucional, una institución relevante para jueces y fiscales. Tampoco
se sabe cuál fue su desempeño ahí, lo que sin duda será materia de investigación por los
periodistas preocupados de quién es el consejero elegido.
Del otro consejero titular, Alfredo Quispe Pariona del Colegio de Psicólogos, no se supo
más que el escueto currículo que publicó la ONPE, donde figuró como única actividad la
de trabajar en el Estado en la Autoridad Nacional del Agua (2010). Otro dato, según el diario El Comercio (18/6/2015): que “fue integrante del Apra en el 2009”, y que “un año después se inscribió en el Partido Nacionalista donde militó hasta febrero de este año, cuando
renunció”. Si bien la norma de postulación al CNM acepta la candidatura de partidarios
políticos siempre y cuando presenten constancia de no pertenencia al partido al momento
de su postulación, lo cierto es que ese requisito formal no es suficiente garantía para hacer
inmune al cargo de presuntas injerencias político partidarias.
Ante todo esto, el Congreso debería iniciar el debate del proyecto de ley presentado por
el CNM, que por lo ya sucedido (la no votación de miles de profesionales) se fundamenta
solo. El CNM (creemos) no debió juramentar a quienes fueron elegidos en contra de lo
que con claridad expone la Constitución. La no juramentación quedó supeditada, en su
momento, por el pedido de nulidad de las elecciones, el mismo que fue respaldado incluso
por la Defensoría del Pueblo, pero que fue rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones
con premura inusitada. Así, procedió la juramentación del ahora consejero Julio Gutiérrez.
En ese entonces, la juramentación del otro consejero elegido por los profesionales no abogados, Alfredo Quispe Pariona, quedó un momento en suspenso debido a otro hecho que
evidenció lo mal que se llevó esta elección. Hecho por el que luego de ser juramentado en
el cargo, fue suspendido provisionalmente mientras se definía si procedía o no su vacancia.
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El 19 de julio del 2015, el diario Perú21 publicó una denuncia y extractos de un audio que,
luego de otro gran escándalo en el CNM, significó la salida del consejero Alfredo Quispe
Pariona.44
El audio-denuncia se hizo público el día anterior a la salida de los consejeros García Núñez
y Guzmán Díaz de sus cargos. Por un lado, enfrentó al Consejo Nacional de la Magistratura a una importante decisión (vacarlo), y por otro, evidenció la pésima forma en que se
llevó este proceso de elección y sus cuestionables resultados. En el artículo titulado “Un
audio compromete a consejero electo del CNM”, Perú21 señaló extractos de una conversación entre un catedrático y el consejero Alfredo Quispe Pariona:
En la grabación, Torres acusa a su colega de complicidad en presuntos negocios ilegales con
Cervantes.
“¿Y he negado? ¿Y he negado? Yo no niego. He hecho negocios, he hecho dinero, he hecho
plata con Cervantes. ¡Y punto! Aquí en la universidad y fuera de la universidad. ¿Cuál es el
problema, pues?”, pregunta desafiante Quispe. “Pero eso es inmoral”, replica Torres.
“Será inmoral, pero no es delito”, refuta el electo miembro del CNM. En el audio, Quispe
reconoce haber llevado a Cervantes muchos expedientes de estudiantes que no merecían
beneficios “(Yo le llevé a Cervantes) más de mil. Fui el más grande recategorizador de todos
los grupos de la Universidad Garcilazo de la Vega”, señala, según el audio.”
“… este diario pudo constatar que Quispe se encontraba “inhabilitado” ante el Colegio Profesional de Psicólogos del Perú al momento de su elección el pasado 17 de junio debido a que
adeuda las cuotas de los últimos tres meses de su colegiatura…”.

De acuerdo a lo publicado, el docente Félix Torres era el interlocutor de Alfredo Quispe en
dicho audio y fue quien realizó la grabación. Asimismo, se indicó que la voz del consejero
fue reconocida por quien sería su esposa, pero que luego lo negaría. Y que el consejero
electo no dio en ese entonces sus descargos, a pesar de haber sido buscado para ello durante dos semanas.
Era sumamente grave para la institucionalidad del CNM que un consejero recientemente
elegido esté involucrado en un audio donde se señalan presuntos actos de corrupción
y negocios ilegales, en los que también se involucraría al rector de la Universidad Inca
Garcilazo de la Vega. En el audio grabado se escuchaba decir al consejero (que no niega
presuntos negocios ilícitos, fuera y dentro de la universidad), que “será inmoral, pero no
es delito”.
Esa situación vulneró directamente los requisitos legales y constitucionales exigibles a
todo consejero: una trayectoria éticamente irreprochable (artículo 2. 8 de la Ley Nº 29277,

44

No resiste más: una grave denuncia contra consejero CNM elegido en proceso que se cae a pedazos.
Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 23 de julio del 2015. En: http://www.
justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1689

78

La elección del 2014 y del 2015

Ley de la Carrera Judicial), no tener incapacidad moral (artículo 11.4 de la Ley Nº 26397,
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, identificado como supuesto de
vacancia) y garantizar la apariencia de independencia en su labor (sentencia del Tribunal
Constitucional, caso Amado Álvarez Guillén, Constitución artículo 139 numeral 2). Así,
teniendo en cuenta lo anterior se solicitó formalmente al CNM:
1. Que el Pleno suspenda la juramentación del consejero electo. En efecto, la juramentación fue suspendida. Pero luego se llevó a cabo, para posteriormente ya como consejero,
ser suspendido provisionalmente.
2. Que se solicite formalmente la historia de la condición de “habilidad” del señor Alfredo Quispe Pariona en el Colegio de Psicólogos del Perú, sobre todo al momento de la
votación del 17 de junio del 2015, toda vez que se indicó en el mencionado diario que no
habría cumplido con dicha condición legal para postular.
3. Que el Pleno del CNM, con fines de concretar o no la juramentación en su momento,
evalúe el audio que era materia de la denuncia pública.
4. Que teniendo en cuenta dicha evaluación, así como las normas relacionadas al perfil
del Consejero CNM y su derecho a defensa, proceda a no juramentar al consejero elegido, sobre todo, teniendo en cuenta que el caso configuraría uno de los supuestos de
vacancia (incapacidad moral).

Lo que acontecía no solo era la evidencia de la necesidad de legislar más a fondo los requisitos de trayectoria de quienes postulan al CNM; sino que además, era la evidencia de la
falta de transparencia y criterio que caracterizó al proceso, a pesar de haber sido exigidos
por diversas voces.
El 9 de noviembre del 2015, cinco meses después de hacerse público el mencionado audio,
el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura decidió mantener en el cargo al entonces
consejero Alfredo Quispe Pariona. Acto seguido, renunció Pablo Talavera como presidente y como consejero del CNM.
La decisión del Pleno fue un grave e irreversible golpe a la institucionalidad del Consejo
y del sistema de justicia. No hizo sino confirmar la preocupación ciudadana por todos los
cuestionamientos a la forma como se eligió a los entonces nuevos consejeros. La nueva
mayoría conformada por los consejeros Iván Noguera, Orlando Velásquez, Guido Águila,
Julio Gutiérrez (y Alfredo Quispe, entonces favorecido) fue elegida a pesar de cuestionamientos de diverso tipo. El aún consejero Máximo Herrera, además, se encontraba en
una investigación en el Congreso por almorzar con un postulante en plena convocatoria
vigente (el famoso incidente en el restorante “La Cúpula” del Hotel Sheraton). Con esa
decisión, no existían entonces garantías que en adelante aseguraran un desempeño idóneo
de los consejeros en la selección, evaluación y destitución de magistrados, y mucho menos
para la selección de jueces y fiscales supremos que en ese entonces estaba en curso (y que
culminó en diciembre del 2015 con la designación de postulantes cuestionados).
Así, el CNM se sumergía en la peor crisis institucional a lo largo de sus 20 años de existen-
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cia45. Incluso el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Vega, en documento enviado
al Consejo solicitó anular dicha decisión, indicando que el propio investigado refirió el
dicho “será inmoral, pero no es ilegal”, lo que es “absolutamente incompatible con la naturaleza del cargo que desempeña un consejero del CNM, cuya función es, justamente, sancionar este tipo de conductas cuando son cometidas por jueces y fiscales”46. El Defensor
además señaló que dicha decisión no había sido explicada públicamente. Cabe recordar
que la propia Defensoría del Pueblo había alcanzado en su momento un informe al Jurado
Nacional de Elecciones indicando que la elección de los consejeros representantes de los
profesionales no abogados47, Alfredo Quispe Pariona y Julio Gutiérrez Pebe, era incompatible con la Constitución y la Ley Orgánica del CNM “por cuanto las normas reglamentarias del proceso han impedido la votación de los agremiados de 31 colegios profesionales y
en la Asamblea de Delegados solamente estuvieron representados 10 de los 41 colegios de
profesionales antes citados”. El Defensor pedía la nulidad de esa elección, en un informe
que al parecer no fue debidamente tomado en cuenta por tal instancia, presidida en ese
entonces por Francisco Távara Córdova.
A pesar del escándalo, los consejeros del CNM se reafirmaron en su decisión el 11 de noviembre, tomando inmediatamente el cargo de presidente el consejero Guido Águila. Los
medios de comunicación informaron así esta insistencia del Consejo:
“La decisión adoptada en el presente procedimiento se sustenta en el principio de legalidad, el
cual establece que las actuaciones de la administración pública se encuentran sustentadas en la
ley y los principios del derecho”, indicó el organismo en un comunicado.
El flamante miembro del CNM, quien es psicólogo de profesión, fue acusado de acoso sexual ante
el Tribunal de Honor de la Universidad Garcilaso de la Vega en el 2007. Por ello fue separado
de esa casa de estudios.
Sobre este caso, el Consejo Nacional de la Magistratura indicó: “Las supuestas agraviadas niegan
todos los hechos y en el comunicado de la universidad se informa de la inexistencia de alguna
acción disciplinaria o expulsión contra el consejero Quispe Pariona”.
“En lo que respecta al audio se debe precisar que conforme a la presentación de dicha prueba, no
se tuvo los peritajes ni los elementos que permitieran verificar su autenticidad”, agregó el CNM
en su pronunciamiento.

45

Comunicado del IDL: Escandaloso golpe y captura al CNM: nueva mayoría del CNM anula garantías y pone en peligro el sistema de justicia, del 10 de noviembre del 2015. En: http://www.idl.
org.pe/noticias/escandaloso-golpe-y-captura-al-cnm-nueva-mayor%C3%ADa-del-cnm-anulagarant%C3%ADas-y-ponen-en-peligro

46

Defensoría pide a CNM anular decisión sobre Quispe Pariona. Diario El Comercio, del 10 de noviembre del 2015. En: http://elcomercio.pe/politica/justicia/defensoria-pide-cnm-anular-decision-sobrequispe-pariona-noticia-1855222?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo

47

Defensoría del Pueblo respalda pedido de nulidad del reciente proceso de elección de dos consejeros del
CNM. Nota de prensa Nº 154/OCII/DP/2015, del 20 de julio del 2015. En: http://www.justiciaviva.
org.pe/webpanel/doc_int/doc23072015-175409.pdf
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Además, el organismo destaca que “las imputaciones materia del procedimiento de vacancia se
sustentan en hechos que no corresponden a la condición de consejeros, sino a supuestos anteriores a su elección”. Diario El Comercio, del 11 de noviembre del 2015.

Por eso, el IDL solicitó junto a otras instituciones de la sociedad civil como Proética, el
representante de la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales del país, el Secretario
Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Liber y ex procuradores
anticorrupción, las medidas mínimas para que el CNM salga urgentemente de la crisis.
Esas solicitudes, hechas públicas en conferencia de prensa, fueron48:
1. Al Poder Judicial: que el consejero suplente Sr. Rogelio Gonzales López, renuncie al
cargo o no juramente. Un acto que sería coherente con la renuncia del consejero titular
Pablo Talavera y la crisis institucional del Consejo.
2. Al Congreso de la República, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, institución a la que le corresponde la remoción de los consejeros, según el artículo 157 de la
Constitución:
a.
b.
c.

Que defina con carácter de urgencia la remoción del consejero Máximo Herrera por
el almuerzo en “La Cúpula”.
Que se investigue y se remueva al entonces consejero Quispe Pariona.
Que se investigue a los consejeros responsables de tal decisión.

3. Que se suspenda el concurso para magistrados supremos (Nº 001-2015-SN/CNM,
002-2015-SN/CNM), por total ausencia de garantías.
4. Que se convoque a nuevas elecciones de consejeros CNM.
5. Comunicar con carácter de urgencia a la Relatora sobre la Independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, y a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
6. Convocar al plantón ciudadano y lavado de bandera frente al CNM para el lunes 16 de
noviembre del 201549, fecha en que estaba programada la juramentación del consejero
suplente del renunciante Pablo Talavera.

En su momento José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional indicó que “Lo de
Quispe Pariona es grosero, (el CNM) ha justificado su conducta, pese a que en el audio
(revelado por Perú21) él reconoce haberse enriquecido y pagado la carrera de sus hijos
con dinero mal habido”. “Por eso deben irse todos. (…) Si uno ve la foto actual del pleno
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Comunicado del IDL: Instituciones de la sociedad civil proponen medidas para salir de la crisis institucional del CNM, del 11 de noviembre del 2015. En: http://www.idl.org.pe/noticias/instituciones-dela-sociedad-civil-proponen-medidas-para-salir-de-la-crisis-institucional
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El video de este plantón puede verse en el especial virtual “Nuevo CNM Ahora”, elaborado por el
proyecto Justicia Viva del IDL. En: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/nuevocnmahora.php

81

Paren la farsa. Apuntes sobre la elección y la fiscalización a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura

del (CNM) todos tienen un tipo de cuestionamiento. No hay otra opción, tienen que irse
todos”.50
A la par, en el Congreso de la República, diversos congresistas presentaron mociones de
investigación y remoción a los consejeros firmantes de esta decisión. Entre ellos se encontraba el congresista Mesías Guevara, quien fue presidente de la denominada “Comisión
Áncash” que investigó los hechos del caso La Centralita. E incluso, se presentó un proyecto
de ley para que se declarase en reestructuración al Consejo Nacional de la Magistratura.
Es decir, la fiscalización a los consejeros estaba en marcha y debido a la alerta ciudadana,
era inminente.
Por si fuera poco, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ya había acordado citar
para el 17 de noviembre del 2015 a Pablo Talavera el consejero renunciante, y a Guido
Águila el nuevo presidente, para que explicaran la reincorporación del consejero Quispe.
Los medios de comunicación difundieron las palabras del entonces presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: “El CNM es una institución tan relevante que
requiere no solo que su gente cumpla la ley sino que demuestre probidad ética y moral”.51
Es en este escenario, luego de que el CNM confirmara mediante comunicado su decisión
de mantener a Quispe Pariona como consejero, que el Consejo cambia rotundamente su
decisión. Sin nueva prueba pública, sin nuevos hechos conocidos, haciendo prever que el
cambio se debía a la inminente fiscalización que se venía. La nueva decisión se tomó a tres
días del plantón convocado por la sociedad civil y a tres de la cita en el Congreso, en una
reunión de emergencia del viernes 13 de noviembre, en la que se acordó vacar, ahora sí, al
consejero Quispe. La prensa informó así este hecho:
Este cambio de decisión del organismo que nombra y destituye jueces y fiscales se da luego de las
numerosas protestas y cuestionamientos de diversas entidades como la Defensoría del Pueblo,
congresistas y organizaciones de la sociedad civil.
Según un comunicado de la institución, la vacancia de Quispe Pariona se da por causal de incapacidad moral establecida en su Ley Orgánica. En el comunicado, el CNM también reconoce
que la nueva decisión se ha adoptado “en atención a la ponderación del interés público y la
legitimidad institucional que deben primar sobre vacíos legales”.
Hace dos días, el CNM publicó un comunicado en el que defendía y justificaba su acuerdo de
mantener a Quispe Pariona como consejero. En ese documento desestimó los cuestionamientos
en su contra. (…)
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José Ugaz: “No hay otra opción, en el CNM tienen que irse todos sus miembros”. Diario Perú21, del
12 de noviembre del 2015. En: http://peru21.pe/politica/jose-ugaz-no-hay-otra-opcion-cnm-tienenque-irse-todos-2231973
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CNM: el Congreso cita para el martes a Talavera y a Águila. Diario El Comercio, del 11 de noviembre
del 2015. En: http://elcomercio.pe/politica/congreso/cnm-congreso-cito-martes-talavera-y-aguilanoticia-1855399?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo
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La Comisión de Justicia del Congreso tenía previsto citar esta semana al presidente del CNM,
Guido Aguila, y al renunciante Pablo Talavera para esclarecer estos hechos.
Vacío legal
El CNM dice que presentará una iniciativa legislativa destinada a subsanar los vacíos legales que
existen en materia de procedimiento de vacancia de consejeros.52

Para la sociedad civil el cambio obedeció a la fiscalización y presión pública. Y esto, porque como se señaló, no hubo prueba o hecho nuevo de peso que fundamentara el cambio
de decisión del CNM, y porque la vacancia era posible legalmente aunque los consejeros
dijeran que no, tanto así que por eso terminaron vacando a Quispe Pariona.
Asimismo, era evidente que la nueva decisión no eliminó sino que agravó el problema.
Se confirmaba que sí se podía vacar al consejero, que sí había razones para ello desde el
inicio, que el cambio de decisión obedeció a la fiscalización y la muy posibe remoción
siguiente, y que se le abría una puerta al entonces ex consejero para que pida o la reincorporación al cargo (porque la nueva decisión no tenía nada nuevo), o una indemnización.
En efecto, Quispe Pariona ha presentado una demanda de amparo que al parecer, ganará.
Conocida la vacancia, Quispe también señaló que “Los miembros del CNM me pidieron
que renuncie. Me pidieron que yo renunciara porque se venía un terremoto. Me dijeron:
‘O eres tú o somos todos’”. “Todos los que integran el CNM tienen rabo de paja”53.

Lamentablemente, primó la impunidad de los consejeros.
El 17 de noviembre del 2015, en la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
el ex consejero y el consejero presidente fueron “desinvitados”.
La “desinvitación” se produjo con la cuestión previa planteada por el congresista Mauricio
Mulder (Apra) y aprobada además con los votos de los entonces congresistas Karina
Beteta (Fuerza Popular), Santiago Gastañadui (Nacionalista), Pedro Spadaro (Fuerza Popular), Octavio Salazar (Fuerza Popular), Julio Gagó (Fuerza Popular) y Marco Falconí
(Unión Regional). Esta inexcusable moción presentada y avalada sobre todo por el fujimorismo, terminó blindando a los consejeros que no cuentan con el perfil profesional ni
ético, manteniendo todo como está en la crisis institucional del CNM.

52

El CNM vacó a Alfredo Quispe Pariona por “incapacidad moral”. Diario El Comercio, del 14 de noviembre del 2015. En: http://elcomercio.pe/politica/justicia/cnm-vaco-consejero-alfredo-quispepariona-noticia-1856126
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Alfredo Quispe Pariona: “Todos los miembros del CNM tiene rabo de paja”. Diario Perú21, del 15 de
noviembre del 2015. En: http://peru21.pe/politica/alfredo-quispe-pariona-todos-integrantes-cnmtienen-rabo-paja-2232166
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El Apra, en efecto, argumentó que el Consejo al ser una institución independiente “no
tiene por qué dar explicación de sus decisiones”. Una excusa antidemocrática, falsa y peligrosa, por promover el oscurantismo en el Consejo. La moción apro-fujimorista primó,
causando que el Congreso abdicara a sus funciones de control, tal como lo denunciara
posteriormente el congresista Mesías Guevara en conferencia de prensa54.
Guido Águila señaló que explicaría debidamente en su oportunidad. Oficialmente eso
no ha ocurrido, y la resolución de la segunda decisión no muestra ningún nuevo hecho
objetivo y de peso sobre el caso de fondo para el cambio de decisión. El escenario político
posterior, centrado en la carrera electoral para la elección de un nuevo presidente de la
República y nuevos congresistas, sacó del centro del debate público las responsabilidades
y sanciones por el caso Quispe Pariona, pero no la necesidad evidente de devolver la legitimidad al Consejo Nacional de la Magistratura.

La elección de los jueces supremos titulares y de los fiscales supremos titulares

La elección de los consejeros representantes de los magistrados supremos titulares, hasta el día de hoy, no está reglamentada. Así, sigue estando expuesta a la arbitrariedad, la
ausencia de transparencia y la falta del escrutinio público que, sin duda, va a favorecer a
candidatos que no necesariamente estén exentos de cuestionamientos.
Por ello se debe regular la elección. De lo contrario, estará sometida a la especulación
que va en detrimento no solo de esas instancias, sino también de los posibles consejeros
elegidos.
En ese sentido, la renuncia al cargo de juez superior de Lima Norte, de Segundo Baltazar
Morales Parraguez, publicada en el diario oficial El Peruano el día 8 de agosto del 2015,
despertó la suspicacia de si sería entonces el próximo consejero a ser nombrado. La resolución N° 249-2015-CE-PJ donde se acepta la renuncia hacía mención de los cargos
por los que había pasado el ex juez. La relación entre una renuncia de este tipo y una
próxima elección era previsible, teniendo en cuenta que lo mismo sucedió con el entonces
representante de los jueces supremos, Pablo Talavera. El ex juez Morales Parraguez fue
mayormente conocido por conformar la Sala de la Corte Suprema que sometió al Perú a
responsabilidad internacional al indicar, en el juicio al Grupo Colina, que los crímenes de
Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri no eran de lesa humanidad.
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Mesías Guevara: “Congreso a través de Com. de Justicia ha claudicado a su labor fiscalizadora”. Caso
CNM. 17 noviembre del 2015. En: https://www.youtube.com/watch?v=6A1AFNHnK3Q
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Y en efecto, fue el elegido. Segundo Morales fue nombrado por la Corte Suprema como
consejero del CNM para el período 2016-2021, y juramentó en el cargo el 15 de febrero
del 2016. Así, reemplazó ya no a Pablo Talavera (a quien meses después se le descubriría
reuniones con el fiscal del caso de uno de sus patrocinados, lo que al parecer le costaría
el puesto de Ministro de Justicia55), y tampoco llenó la silla vacía dejada por la renuncia
del consejero suplente. Entró en el lugar de Teódulo Santos Cruz, quien fue elegido como
consejero por los jueces supremos solo por dos meses (y no por 5 años, como indica la
ley), a fin de concretar la cuestionada elección de nuevos magistrados supremos de diciembre del 2015. Esta elección, por meses, es el primer caso en la historia del CNM y no
está contemplada en la norma.
La Junta de Fiscales Supremos también eligió a un nuevo representante en reemplazo de
Máximo Herrera Bonilla.
La fiscalía se la jugaba, porque ya había elegido mal en ocasiones anteriores, incluyendo al
propio Herrera. Un ejemplo fue la decisión de la Junta de Fiscales Supremos de nombrar
a Carlos Ramos Heredia como Fiscal de la Nación, hoy destituido; o la elección del representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (Jesús Fernández Alarcón, junto a Ayvar
Carrasco y Rodríguez Vélez, era miembro del Jurado Nacional de Elecciones en representación del Ministerio Público que excluyó de la campaña presidencial a dos candidatos
presidenciales, generando serias críticas en las elecciones presidenciales del 2016).
La elección, sin reglamento, no se llevó a cabo con la debida transparencia. No se supo
quiénes eran los candidatos o candidatas oficiales, o la fecha en la que sería la elección. De
acuerdo a los medios de comunicación, los candidatos habrían sido, entre otros, Armando
Cavero Velaochaga, Avelino Guillén Jáuregui y Elsa Aragón Hermoza (diario La República). Existieron otros trascendidos. Por ejemplo, que el 10 de marzo del 2016 ocho candidatos al cargo (quienes habrían mostrado su intención de postular por escrito), llegarían
a una entrevista con los seis fiscales supremos que elegían al nuevo integrante del CNM.
Así, 8 postulantes habrían respondido preguntas de los fiscales supremos Pablo Sánchez,
Gonzalo Chavarry, José Peláez, Zoraida Ávalos, Tomás Angulo y Luis Arce. A esa cita habría llegado Armando Cavero Nalvarte, de quien ya se había publicado que:
Mientras estuvo fuera de la fiscalía, Cavero Velaochaga trabajó como abogado libre y ejerció, entre otros casos, la defensa del comerciante de armas de nacionalidad israelí James
Stone Cohen. Stone fue procesado por pagar millonarios sobornos a Vladimiro Montesinos
por contratos con las Fuerzas Armadas.
A Mario Cavero se le recuerda en el Ministerio Público por negarse a obedecer, en 1999,
una orden del entonces fiscal de la Nación, Miguel Aljovín de denunciar al fiscal provincial
Víctor Hugo Salvatierra, por enriquecimiento ilícito.
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La presión y el patrocinio. IDL-Reporteros, del 13 de julio del 2016. En: https://idl-reporteros.pe/lapresion-y-el-patrocinio/
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Cavero prefirió acudir con la denuncia a la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público,
que controlaba la fiscal Nélida Colán Maguiño. Ella amparó a Salvatierra y archivó la
denuncia.
Salvatierra era en esa época uno de los fiscales favoritos del régimen fujimorista y, como
tal, había investigado –sin descubrir nada– el chuponeo telefónico y al ex presidente de la
aseguradora Popular y Porvenir, Augusto Miyagusuku. Fuente: Diario La República, del
30 de enero del 2007.

También habría llegado Avelino Guillén Jáuregui, quien fue el fiscal del caso por el que
se le condenó a Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos en los
casos de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y Pedro Yauri. También habría asistido María
Lourdes Loayza Gárate, quien integraba entonces el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 como segundo miembro. Según la Base de datos de magistrados del CNM, su título
de fiscal fue cancelado por renuncia el 23 de enero del 2012 (resolución 029-2012-CNM).
Otras asistentes habrían sido Ofelia Herrera, Silvia Romo (quien fue cesada por renuncia,
resolución 398-2011-CNM del 21 de octubre del 2011), así como Arnaldo Rivera. Sobre
este último se señalaron algunas preocupaciones:
Rivera Céspedes, dice IDL, fue militante del partido político Perú Posible del ex presidente
y actual candidato presidencial Alejandro Toledo Manrique.
“Al tener un perfil de cáracter político, pese a haber renunciado a dicha inscripción partidaria, se duda de su imparcialidad”. Fuente: Diario La República, del 10 de marzo del 2016.

También habrían acudido Elsa Maritza Aragón Hermoza, magistrada no ratificada en el
2002 (como otros de los presuntos asistentes), y cesada por renuncia como fiscal superior
titular mediante resolución 194-2007-CNM del 21 de mayo del 2007. Y Nelly Malarín
Cáceres, quien según la Base de datos de magistrados del CNM fue cesada por renuncia
como fiscal provincial titular (Res. 006-2004-CNM del 16 de enero del 2004), y fue procuradora de la Contraloría en el gobierno de Alan García56.
Al final, la Junta de Fiscales Supremos eligió a Elsa Malpartida Aragón Hermoza. Antes
de ser juramentada en el cargo se presentó un pedido de vacancia contra ella, según se
conoció, porque no fue ratificada en el año 2002. “Fernando O’phelan, director de Projusticia, también ha cuestionado la designación de Aragón porque, según él, ella formó
parte del entorno de la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán, quien fue procesada y
sentenciada por su vinculación con Vladimiro Montesinos”.57 Ante ello, la consejera electa
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El reemplazo del consejero Máximo Herrera en el CNM. Boletín electrónico Informando Justicia de
Justicia Viva, del 10 de marzo del 2016. En: http://www.justiciaviva.org.pe/blog/el-reemplazo-delconsejero-maximo-herrera-en-el-cnm/
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CNM: Designación de consejera está en suspenso. Diario El Comercio, del 15 de abril del 2016. En:
http://elcomercio.pe/politica/justicia/cnm-designacion-consejera-esta-suspenso-noticia-1894625
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negó cercanía alguna con la ex Fiscal de la Nación, así como algún lazo de familia con el
ex general Nicolás Hermoza Ríos. “A ese personaje no lo conozco, no soy su pariente y si
alguien tiene dudas que investigue mi árbol genealógico”, señaló en su momento58. Posteriormente, la Junta de Fiscales Supremos reconfirmó su designación y fue juramentada en
el cargo el 29 de abril del 2016.
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Ex fiscal Elsa Aragón integrará el CNM. Diario La República, del 14 de abril del 2016. En: http://larepublica.pe/impresa/politica/759853-ex-fiscal-elsa-aragon-integrara-el-cnm
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3. Algunas pautas para
fiscalizar al Consejo Nacional
de la Magistratura

3.1. Procesos de selección, ratificación y destitución
Es urgente y necesario que la participación ciudadana pueda promoverse y concretarse,
primero, durante el desarrollo de los procesos de selección, ratificación y disciplinarios
que están a cargo del CNM; y segundo, en el cuidado de la apariencia de independencia e
imparcialidad de los consejeros.
En ese sentido, los ciudadanos y ciudadanas tenemos diversas formas de actuar.
Una es fiscalizando que las decisiones del CNM impulsen la elección de los mejores jueces,
juezas y fiscales, o que no promueva la impunidad de la actuación judicial y fiscal. Otra, es
promoviendo cambios en la normatividad, impulsando buenas prácticas y la reforma de
la estructura del CNM para promover la participación ciudadana. Finalmente, exigiendo
más transparencia a los propios consejeros: por ejemplo, para que no tengan conflictos
de interés, para que no tengan presuntos tratos preferentes, para que publiciten sus declaraciones juradas e ingresos, para que realicen el accountability cada año y al terminar su
función (esto es, dar cuenta de los logros en su gestión, problemas y propuestas de mejora
para la institución).
Hay reformas que deben realizarse y están relacionadas, por ejemplo, con:
- Identificar, en base a la casuística, nuevos supuestos de sanción y de inhibición de
los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.
- Que la decisión de inhibición no dependa del mismo consejero cuestionado, sino
que en caso de no inhibirse, el Pleno pueda hacerlo en decisión debidamente fundamentada. El pedido de inhibición, asimismo, debiera poder presentarse por otro consejero o
algún tercero que haya tenido conocimiento de la causal de inhibición.
-

Valorar y adoptar debidamente el criterio de la garantía de “apariencia” de la inde-
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pendencia e imparcialidad de los consejeros del CNM. Con ello, se elevará el estándar
de protección de dichos principios y de la confianza en la institución.
Esto puede llevar a repensar, para fines de la selección en general de altos cargos del sistema de justicia, las implicancias de instituciones como la “sentencia firme”, el “derecho de
acceso a la función pública”, el “in dubio pro reo”, etcétera; las mismas que aparentemente
se contraponen a la necesidad constitucional de contar con autoridades incuestionables
en el sistema de justicia.
- Identificación de las estructuras macro o micro de presuntas redes que sometan
la elección de nombramiento de consejeros, y de magistrados, a decisiones arbitrarias o
sin base en los méritos de las y los candidatos. Ello, para posteriormente visibilizar esos
mecanismos, relaciones, y ponerles coto.
En el caso de la elección de los consejeros del CNM por ejemplo, se entiende que estas
presuntas redes podrían darse más frecuentemente cuando la elección recae en un grupo
pequeño y determinado de personas (por ejemplo, la votación de los rectores de universidades, de la Junta de Delegados-Candidatos, e incluso de los magistrados supremos).
- Identificación de criterios para evaluar mejor la “trayectoria éticamente irreprochable”, de un juez, una jueza y un fiscal de cualquier cargo (especializados, superiores y
supremos).
- Cumplir la norma (o en todo caso, esclarecerla), sobre la edad del cese (70 años) en
la magistratura.

A continuación, se presentan algunas pautas, herramientas o ideas que son útiles para los
propósitos de una mínima y efectiva fiscalización ciudadana. Sobre ello hay que decir que
existe en la normatividad del CNM una apertura mínima a la participación en los procesos que están a su cargo. Esto es, en los procesos de selección y nombramiento, evaluación
y ratificación, y en los disciplinarios.
Las tachas, por ejemplo, son documentos que pueden ser presentados por cualquier ciudadano, y pueden contener diversos cuestionamientos respecto de quienes estén postulando a un cargo en la magistratura. Puede ser: alguna decisión judicial o fiscal que se
considere injusta o contraria a derecho, un hecho que vulnere la ética o la independencia
de un magistrado, alguna sentencia condenatoria o sancionatoria que haya recaído sobre
el magistrado, el incumplimiento de los requisitos para postular al cargo, etcétera. Cuando se habla de que la tacha debe contar con prueba instrumental, se refiere a que se debe
adjuntar una prueba en papel, video o audio, de lo que se está indicando. Si no es posible
adjuntarla, se deberá indicar dónde se encuentra.
Las entrevistas personales son las últimas etapas de los procesos de selección y nombramiento. Son públicas, y el cronograma de las mismas suele ser difundido por el CNM. En
estas entrevistas se puede conocer las preguntas que hacen los consejeros, así como las respuestas de los evaluados. Por lo general, hay un consejero encargado de la entrevista, que
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suele ser llamado como “el consejero ponente”, que también está encargado de dedicarse
a la evaluación del magistrado. Se supone que si un ciudadano ha presentado una tacha,
sobre ésta se debe preguntar a quien postula al cargo de magistrado; y la valoración de la
misma debiera estar en la resolución final del Consejo. El acceso a la entrevista es abierto
y por orden de llegada. Se cuenta con otra sala donde se proyecta la entrevista en directo y
en circuito cerrado. Asimismo, también se suele habilitar un canal en youtube donde son
difundidas.
Cualquier ciudadano puede pedir la investigación disciplinaria de un magistrado
supremo ante el CNM, a través de un escrito debidamente fundamentado, teniendo en
cuenta la relación de las faltas graves y muy graves de la Ley de la Carrera Judicial (Nº
29277) y de la Ley de la Carrera Fiscal. El Consejo solo se puede investigar directamente
a magistrados supremos. Si no son supremos, la investigación le corresponde a la Oficina
de Control de la Magistratura o a la Fiscalía de Control Interno; y si estas instancias concluyen que la sanción debe ser la destitución, remiten el caso al CNM.
Para cada una de estas funciones del Consejo (selección y nombramiento, evaluación y
ratificación, disciplinaria) existen Comisiones Permanentes, y cada una cuenta con una
Secretaría y sus respectivos asesores. En la página web del CNM (www.cnm.gob.pe) se
puede encontrar cierta información sobre los procesos de selección, evaluación o disciplinarios que se inician.
Los ciudadanos tenemos el derecho de acceder a diversos documentos de los procesos
de selección y nombramiento. Algunos se podrían encontrar en la página web del CNM
(como la convocatoria a concurso, la lista de inscritos, el cronograma del concurso, los
currículo vitae de los postulantes al cargo, los exámenes escritos que rindan, los puntajes
obtenidos en la evaluación del currículo, la noticia de si han sido nombrados o no), pero
otros pueden ser solicitados a través de pedidos de información que, sustentados en la Ley
N° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), no requieren motivación sobre por qué se solicita.
En ese sentido, por ejemplo, se puede pedir: el expediente que sustentó la postulación
al cargo, los escritos que los ciudadanos hayan presentado respaldando o criticando su
trayectoria, el informe de evaluación a cargo de la Comisión Permanente de Selección y
Nombramiento, una copia de la entrevista pública, el acta del Pleno del CNM en el que se
decidió el nombramiento, o incluso la resolución misma de la decisión (que puede también publicarse en el diario El Peruano).
La respuesta que ofrezca el magistrado a los escritos de participación ciudadana también,
en los procesos de selección y de ratificación, también puede ser solicitada a través de
pedidos de información. Esto, teniendo en cuenta que quienes presentan esas tachas e
informaciones están interesados en saber si su cuestionamiento (por ejemplo) es tenido
en cuenta por el CNM o si es respondido motivada y razonablemente. Esta contrastación
es una forma de hacer efectiva la participación del ciudadano, ya que no queda solo en
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el alcance de la información al Consejo, sino que se analiza si en efecto es respondida y
considerada (o rechazada) debidamente por el CNM. De no ser así, el ciudadano podría
presentar una demanda de amparo por vulneración a la debida motivación de la resolución del CNM y el derecho a la participación ciudadana.
La resolución que publica el Consejo sobre su decisión en (por ejemplo) los procesos de
ratificación, debe ser motivada y pública, figurando en ella no solo las razones de la decisión (y el por qué rechazó los cuestionamientos presentados) si no también los votos a
favor o en contra. Estos votos, asimismo, han de figurar en el acta del Pleno del CNM (de
sesión ordinaria o extraordinaria), la misma que puede también solicitarse.
En las mesas de trabajo que lleva adelante la Defensoría del Pueblo, donde se reflexiona
sobre los niveles de transparencia en los procesos y procedimientos de las instancias del
sistema de justicia, se puso en debate la efectividad de la participación ciudadana y la
lucha contra la corrupción, frente a normas como las referidas a la reserva de los procedimientos disciplinarios. Tales derechos y principios no podrían ser efectivos si solo
se conocen las decisiones finales de estos procedimientos. Así, se pensó en la necesidad
de ampliar el acceso de información, por ejemplo, sobre documentos o decisiones que no
significan el fin de una instancia e incluso antes de que culmine el proceso.
¿Cuánta posibilidad hay de que las denuncias disciplinarias de ciudadanos preocupados
por presuntas irregularidades de jueces y fiscales, sean aceptadas por el CNM? Si es que
el denunciante no era el directamente afectado, ninguna. Así estaba interpretando restrictivamente el CNM, tomando como base el artículo 14 de un reglamento anterior de
procedimientos disciplinarios. Felizmente, eso cambió.59
El cambio se produjo en el caso de la denuncia disciplinaria que integrantes del IDL, como
personas naturales y en su condición de “ciudadanos de a pie”, presentaron contra los
entonces fiscales supremos Peláez Bardales y Ramos Heredia, por haber nombrado a personas cercanas al gobierno regional de Áncash como fiscales en dicha región (poniendo
en desmedro la garantía de independencia fiscal); y por vulnerar la Ley Orgánica del Ministerio Público al permitir en los hechos la prórroga del plazo de gestión del titular de la
Fiscalía Suprema de Control Interno, a pesar de estar prohibido (por ello se denunció al
fiscal Peláez al no haber convocado a tiempo a la Junta de Fiscales Supremos para la nueva
elección, y al entonces fiscal Ramos por haberse mantenido en ese cargo en contra de su
ley orgánica).
Dos de los tres integrantes de la Comisión Disciplinaria, el entonces consejero Máximo
Herrera (presidente de la Comisión) y el ex consejero Gastón Soto, declararon improcedente la mencionada denuncia señalando que: “los señores Silva Del Carpio, Lovatón

59

La reinterpretación del artículo 14: Un triunfo para la participación ciudadana en el CNM. Boletín
electrónico Informando Justicia de Justicia Viva, del 29 de mayo del 2014. En: http://www.justiciaviva.
org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1346
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Palacios y Tuesta Altamirano, no son parte afectada en la Expediente Nº 100-2010 (Caso
Sánchez Paredes), ni en los casos de nombramiento de Fiscales y casos de expedientes
tramitados en la Fiscalía Suprema de Control Interno en el período de 08 de febrero de
2014 (…) a la fecha, no habiendo demostrado documentalmente poseer derecho legítimo
alguno que pueda resultar afectado o la legitimidad reconocido por ley para el patrocinio
de intereses difusos conforme al artículo 82 del Código Procesal Civil, por lo que carecen
de legitimidad para interponer denuncia.”.
En efecto, los denunciantes no eran directamente afectados, pero declarar improcedente el
caso por ello, sin más ni más, dejaba de lado las siguientes cuestiones:
1.

2.

3.

En realidad, no había ningún interés directamente afectado salvo el de los propios
fiscales nombrados que, obviamente, no iban a cuestionar su propio nombramiento,
así como el de los fiscales supremos que asintieron en que el titular de entonces de
la FSCI se mantenga en el cargo. El CNM tampoco abrió investigaciones de oficio
por estos casos. Entonces, ¿cómo fiscalizar las presuntas inconductas incurridas en
ambos sucesos? Con la interpretación inicialmente dada, se configuraba una puerta
cerrada a favor de la impunidad de presuntas inconductas de los fiscales supremos.
El artículo 82 del Código Procesal Civil, si bien hace una definición de interés difuso
(“cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto
de bienes de inestimable valor patrimonial”), identificar como tales solo al medio
ambiente “o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor” suele ser una barrera para el funcionario legalista. Es más, el artículo refiere que la protección de
dichos intereses puede ser promovida por el Ministerio Público, los gobiernos regionales, gobiernos locales, las comunidades campesinas y las comunidades nativas;
dejando de lado a cualquier ciudadano preocupado por bienes como la independencia judicial y el respeto a la ley (como la del Ministerio Público).
Se favorecía una interpretación que recortaba, en lugar de promover, la participación ciudadana, un derecho fundamental.

La decisión de los dos consejeros de entonces (“decreto de calificación”), con ausencia de
uno de los integrantes de la Comisión de Procedimientos Disciplinarios, fue reevaluada
por el Pleno del CNM. Y sobre esta decisión, el entonces presidente del CNM indicó que:
“Recordará que esto se rechazó por falta de legitimidad, pero lo que sucede es que ahí
ya hemos cambiado, hemos hecho una reinterpretación del artículo 14 del reglamento que habla solamente de la persona afectada, para indicar que en determinados casos
donde no hay un afectado pueda denunciarlo cualquier ciudadano”. (Ideeleradio, mayo
del 2014). Por ello, a partir de ahora, cuando no haya un afectado directo de la presunta
vulneración de algún bien jurídico o las normas, cualquier ciudadano está legitimado para
denunciar.
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3.2. Algunas prácticas e información a tener en cuenta
Las reservas. En diversos procesos, los consejeros suelen solicitar reservar la decisión, o
la continuación de un debate; sea para recabar más información o para estudiar mejor el
caso. Lo cierto es que esta figura no estaba debidamente regulada en su normatividad, por
lo que existía bastante discrecionalidad en su uso. Las reservas son importantes, y sus razones deben ser explicitadas suficientemente por el CNM, así como saberse qué consejero
las solicitó y cuándo están próximas a ser resueltas.
El consejero ponente. Es el consejero a quien se le ha encargado el estudio de un caso, o
que está a cargo de alguna evaluación. Se entiende que es una forma de distribución del
trabajo entre los consejeros. No suele informarse quién es en cada caso, pero debiera ser
público. Tampoco se conoce debidamente cuál es el criterio por el que se asignan casos a
tal o cual consejero. Por lo general, suele ser quien, luego del presidente, dirige la entrevista pública (recién en ese momento los ciudadanos asistentes a la entrevista descubren
quién es).
La inhibición de consejeros, solicitada de parte. Si se conoce que uno de los consejeros
participantes en algún proceso (selección, ratificación, destitución) tiene algún conflicto
de interés con el magistrado evaluado, la inhibición debe ser solicitada. Por lo general, la
decisión final de apartarse o no del proceso recae en el mismo consejero cuestionado. No
obstante, por un tema de objetividad y apariencia de imparcialidad, esa decisión debiera
ser adoptada por el Pleno del CNM, y ser solicitada incluso hasta por terceros.
Los nombramientos de la lista “en reserva”. No todos los nombramientos de magistrados
se dan inmediatamente terminado un concurso de selección. Cuando el postulante ha pasado los puntajes requeridos, pero ya no hay plaza vacante, tiene la opción de ingresar a un
“Registro de Candidatos en Reserva”, el que es público y puede ser solicitado. Así, durante
un año, de abrirse una plaza similar a la que se postuló, el postulante en reserva puede ser
nombrado. Este nombramiento no necesariamente es justo, en tanto que las nuevas plazas
podrían ser llenadas por quienes no lograron los puntajes más altos (incluso, en comparación con posibles nuevos candidatos). La idea del nombramiento en reserva responde a
una lógica de economía, no obstante, debe tener sus límites.
El cambio del título del magistrado. Una vez nombrado como titular de una plaza, el magistrado podría solicitar el traslado a un lugar diferente del que postuló y fue nombrado.
Según la ley esto es posible por razones de unidad familiar, por ejemplo. No obstante, este
mecanismo podría desviarse, si es que algún magistrado postula a una plaza considerada
“fácil” para luego solicitar su cambio a otra en la que esté realmente interesado. Por ello,
es necesario que el CNM haga públicas esas solicitudes, así como sus decisiones (y la motivación) que emita.
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Los cambios de puntaje otorgados en las evaluaciones. En un concurso de selección
y nombramiento, por ejemplo, los postulantes pueden solicitar una reconsideración del
puntaje entregado. El nuevo puntaje, de ser considerablemente diferente, merece ser tenido en cuenta y fundamentarse debidamente, para evitar suspicacias o identificar presuntas
responsabilidades.
Otras funcionarias relevantes. Además de los propios consejeros, existen otros funcionarios que integran la institución y que conocen el desarrollo de los procesos. Por ejemplo,
los directores de las Direcciones. De acuerdo a la información proporcionada por la web
del Consejo, la Directora de la Dirección de Selección y Nombramiento es la Dra. Beatriz
Jerí Kuriyama, la Directora de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación es la Dra.
Norma Gutiérrez Vega, mientras que la Directora de la Dirección de Procesos Disciplinarios es la Dra. Marielka Nepo Linares.
Las presidencias de las Comisiones Permanentes. Si bien todos los consejeros toman colegiadamente las decisiones, especial participación y responsabilidad de lo que acontezca
tienen, además del consejero ponente, el consejero que presida la Comisión Permanente (sea de selección, evaluación o disciplinaria) y sus integrantes. Por ello es importante
conocer cómo se conforman dichas comisiones y quiénes las presiden. A la fecha, dicha
conformación es la siguiente:
●
●
●

Comisión Permanente de Selección y Nombramiento: presidida por el consejero
Hebert Marcelo Cubas e integrada por la consejera Elsa Aragón Hermoza y el consejero Baltazar Morales Parraguez.
Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación: presidida por el consejero Julio
Gutiérrez Pebe, e integrada por los consejeros Orlando Velásquez Benites y Hebert
Marcelo Cubas.
Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios: presidida por el consejero Orlando Velásquez Benites, e integrada por la consejera Elsa Aragón Hermoza y el
consejero Iván Noguera Ramos.

Dicho sea de paso, el actual Presidente del CNM es el consejero Guido Águila, y el vicepresidente, el consejero Orlando Velásquez.

3.3. Transparencia
Como en toda institución, hay bases de datos e información que son clave. Por ello, es
importante que sea difundida de oficio por el CNM o solicitada permanentemente en caso
de que el Consejo no la consigne en su plataforma virtual de forma completa y actualizada
(con fáciles ítems de búsqueda para la ciudadanía).
Así, una buena medida de transparencia es la liberación de la siguiente data:
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-

Actas de los Plenos del CNM. En los plenos del CNM se adoptan las decisiones que son el corazón de la institución, relacionadas a los casos que tramitan
las Comisiones Permanentes, así como las acciones administrativas, pedidos de
información, denuncias, etcétera. Su publicación debiera ser inmediata y en la
web institucional (además grabarse las sesiones correspondientes).

-

Actas de las sesiones de las Comisiones Permanentes.

-

Lista del personal que trabaja en el CNM (actual y de tiempo pasado).

-

Lista de las reservas solicitadas por los consejeros (así como las aceptadas).

-

Lista de las inhibiciones solicitadas, así como las aceptadas, respecto de los consejeros.

-

Registro de visitas. Este registro debe darse en los dos locales institucionales que
tiene el CNM.

-

Lista de casos pendientes por resolver de las diversas comisiones permanentes, así
como los consejeros encargados de los mismos.

-

Informes de Contraloría que se realicen sobre las gestiones del CNM.

-

Agenda de los consejeros, previa a la realización de los acontecimientos (actividades
protocolares, licencias, período de vacaciones, entre otros).

Ahora, si usted está interesado en conocer rápidamente, en base a información del CNM,
la carrera judicial o fiscal de un magistrado (y así conocer cuándo fue nombrado titular,
cuáles han sido los despachos que ha ocupado, cuál es la condición en que se desempeña
–titular, provisional o suplente–, si está activo o no, o su DNI), puede acceder a la “Base
de Datos de Magistrados” (https://www.cnm.gob.pe/cnm/):

Fuente: Captura de pantalla de la web CNM.
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Haciendo click en “ingresar” accederá a tres bases de búsqueda:

Fuente: Captura de pantalla de la web CNM.

Si entra a la base de “Jueces y Fiscales”, encontrará lo siguiente:

Fuente: Captura de pantalla de la web CNM.

E ingresando el nombre del magistrado o magistrada accederá a la información señalada.
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Para solicitar la información pertinente, se puede usar un formato electrónico que se encuentra en la página web del Consejo, denominado “Form. para solic. infor. pública”.60 Al
hacer click encontrará lo siguiente:

Fuente: Captura de pantalla de la web CNM.

3.4. Vacancia
Los consejeros del CNM pueden ser retirados del cargo, mínimo, por dos vías: el autocontrol a través de la “vacancia”, o el control parlamentario que ejerce el Congreso de la
República a través de la “remoción”.
La remoción (artículo 157° de la Constitución), ya ha sido aplicada al ex consejero Efraín
Anaya Cárdenas, enfermero y abogado, por haber incurrido en causa grave en el ejercicio
de sus deberes funcionales. El hecho concreto fue “llevar a cabo reuniones fuera del local
del Consejo Nacional de la Magistratura con el postulante Tomás Aladino Gálvez Villegas
en pleno proceso de concurso público para cubrir plazas vacantes de jueces y fiscales supremos” (resolución legislativa N° 006-2009-CR, del 9 de abril del 2010).
La denuncia, recibida y debatida por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de
entonces, fue materia de un informe, donde se decidió si se propone o no la remoción.

60

Puede verse en: https://www.cnm.gob.pe/webcnm/index.php?option=com_wrapper&view=
wrapper&Itemid=138
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En caso afirmativo, se envía la propuesta de remoción al Pleno del Congreso, donde se
debate y se determina si procede la sanción. En todo este proceso (que no está regulado
en una norma, mas sí en la práctica) el consejero denunciado tiene derecho de expresar su
opinión y sostener su defensa.
A diferencia de la remoción, la vacancia, que depende del propio CNM, ha sido aplicada
solo una vez (a pesar de existir diversos casos que bien podrían haber merecido dicha sanción), y por presión de la ciudadanía en un caso que dejó evidenciada la crisis del actual
Consejo.
La vacancia es contemplada por la Ley Orgánica del CNM (N° 26397) y actualmente no
cuenta con reglamento (lo que ha sido referido por los consejeros como una razón para
no aplicarla). Sea como fuere, es importante que se conozca y difunda la aplicación de la
vacancia, el procedimiento de evaluación, el ejercicio del derecho de defensa, así como la
posibilidad de que los denunciantes (de no haber sido de oficio) expresen sus argumentos.
LOCNM
Artículo 11º. El cargo de Consejero vaca por las siguientes causas:
1. Por Muerte;
2. Por renuncia;
3. Por vencimiento del plazo de designación;
4. Por incapacidad moral o psíquica o incapacidad física permanente;
5. Por incompatibilidad sobreviniente;
6. Por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento 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 consentida o ejecutoriada; y
9. Por no reincorporarse en sus funciones dentro de los cuatro días siguientes del vencimiento de la licencia.
La vacancia en el cargo de Consejero por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3) y 8)
se declara por el Presidente. En los demás casos decide el Consejo en Pleno.
Los miembros adicionales a que se refieren los dos últimos párrafos del Artículo 17º
vacan en el cargo en la fecha en que expiran los nombramientos de los Consejeros que
decidieron la ampliación del número de miembros.
Artículo 13º. Declarada la vacancia el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura
oficia al Consejero Suplente elegido por la entidad o gremio respectivo a efecto que cubra
la vacante hasta concluir el período del titular.
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4. Propuesta IDL
para reformar al CONSEJO
NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la institución de la que depende en mucho
la calidad de jueces, juezas y fiscales del país, está en aguda crisis desde mediados del 2015.
No solo por el cuestionable y hasta inconstitucional proceso de elección de algunos de sus
integrantes, por el que incluso la Defensoría del Pueblo se pronunció61 y en el que hay un
proceso de amparo en curso (por la elección de los colegios profesionales no abogados62).
La actuación de nuevos consejeros en el conocido caso “Quispe Pariona” rompió con la
legitimidad construida con tanto esfuerzo por el CNM, un hecho grave que no ha sido
debidamente explicado hasta ahora por el actual presidente del Consejo y por el que existe
más de una justa moción de fiscalización y remoción de los firmantes de esa decisión. La
fiscalización en el Congreso quedó en el tintero gracias a parlamentarios apristas y fujimoristas, con el argumento de que el CNM no debía dar cuentas de su actuación.
La permanencia consentida por los propios consejeros, de quienes debieran haber sido
investigados y sancionados, confirmó la ausencia de autofiscalización (viable con la vacancia): Máximo Herrera, quien fue ampayado almorzando con un postulante en pleno
proceso de selección63 no fue vacado64 y culminó sin problema su periodo en febrero del
61

Defensoría del Pueblo respalda pedido de nulidad del reciente proceso de elección de dos consejeros del
CNM. Nota de prensa Nº 154/OCII/DP/2015. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/
doc23072015-175409.pdf

62

CNM: la ruptura de la confianza en el evaluador. Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia
Viva, del 13 de agosto del 2015. En: http://www.justiciaviva.org.pe/blog/cnm-la-ruptura-de-la-confianza-en-el-evaluador/

63

Caso Máximo Herrera: remoción urgente e inevitable. Boletín electrónico Informando Justicia de
Justicia Viva del 12 de febrero del 2015. En: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.
php?noti=1549

64

El IDL solicitó al CNM la investigación y vacancia del entonces consejero por este hecho. El documento fue presentado el 10 de febrero del 2015, durante la presidencia del ex consejero Pablo Ta-
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2016; o Julio Gutiérrez, quien ha infringido el deber expreso de la ley al no desempeñarse
exclusivamente como consejero, ejerciendo paralelamente como Decano del Colegio de
Licenciados en Administración. Se pidió que fueran investigados y sancionados65, pero
no fue así; e incluso se pidió que fueran, en ese entonces, separados del concurso vigente
para elegir a magistrados supremos ya que no representaban garantía de imparcialidad y
respeto a la norma, pero tampoco ese pedido procedió ante el CNM66.
El concurso para magistrados supremos, que culminó en diciembre del 2015, también
es uno de los serios problemas del Consejo en materia de transparencia, la efectividad de
la participación ciudadana y el resultado mismo de la elección. Los magistrados supremos
elegidos fueron los más cuestionados67, entre los que está el juez César Hinostroza que,
entre otros cuestionamientos, no declaró una casa en Miami, mintió ante el CNM sobre
su patrocinio a un procesado por presunto delito relacionado al tráfico de drogas, IDLReporteros le descubrió un plagio monumental, provocó el choque institucional entre
el CNM y el Tribunal Constitucional al pretender, inconstitucionalmente, ser nombrado
como juez supremo por medio de una decisión judicial, entre otros.
Con todo ello, la actual “reforma” de los reglamentos de las funciones principales del
CNM, llevada a cabo por la misma institución, es un problema también. Se ha hecho de
espaldas a la sociedad civil, lo que es un marcado retroceso de este Consejo, y por ello
mismo, la reforma no ha sido importante en materia de transparencia, participación ciudadana, y control de los presuntos conflictos de interés de los consejeros68.
IDL – Justicia Viva, teniendo en cuenta la magnitud y la naturaleza de los cuestionamientos, el escenario político y el deber de fortalecer a una institución tan importante para el
sistema de justicia, identifica sobre todo 2 campos de acción para recobrar la confianza en
el Consejo y garantizar el debido desempeño en sus funciones. Primero, la fiscalización y
salida de actuales consejeros y, segundo, la reforma legal de los procesos de selección que
se utilizarán también para la nueva elección.

lavera. La solicitud puede verse en: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12022015200200.pdf
65

IDL presentó una solicitud de investigación al consejero Gutiérrez por este hecho, el 26 de noviembre
del 2015. El pedido y su argumentación puede verse en http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/
doc_int/doc26112015-185551.pdf

66

La respuesta del CNM al pedido de inhibición del consejero Gutiérrez, del 11 de diciembre del 2015,
fue también cuestionada. Puede verse en http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/nuevocnmahora/
gutierrez.pdf

67

Pronunciamiento del IDL “Golpe a la Corte y Fiscalías Supremas: CNM elige a los postulantes más
cuestionados y agrava la crisis institucional”. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/
doc16122015-153012.pdf

68

El nuevo reglamento de ratificación de magistrados del CNM: sin transparencia para el ciudadano, sin
control de los conflictos de interés de los consejeros. Boletín electrónico Informando Justicia de Justicia
Viva, del 7 de julio del 2016. En: http://www.justiciaviva.org.pe/new/?p=620
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4.1. La salida de actuales consejeros
Las razones son las siguientes: “No hay garantía de consejeros imparciales, independientes e idóneos”, “no hay reforma con impunidad”, y “no es posible hacer la reforma con los
actores cuestionados”.
Hay diversas vías para ello: (i) la renuncia de los consejeros (lo que es poco probable, luego
que muchos se quedaran en el cargo a pesar del escándalo del caso “Quispe Pariona”), (ii)
un proyecto de ley que cree un espacio de tiempo de 3 meses para una nueva elección de
consejeros (la propuesta existe, fue presentada el año pasado con el número 5014/2015CR69 e incluía la declaratoria de reorganización, el cese de los miembros titulares y suplentes del CNM, así como el encargo de impulsar con propuestas la reforma legal para
las nuevas elecciones), (iii) la presentación de las mociones de investigación y remoción
de los consejeros cuestionados (las cuales también existen70, sería cuestión de volver a
presentarlas), y (iv) la presentación de denuncias constitucionales.
Como no hay reforma con impunidad, también recientes ex consejeros deben ser investigados por los hechos en los que están involucrados y para evitar que esos episodios se reproduzcan en el Consejo. Recordemos, “Sancionar también es reformar”71. En ese sentido,
las denuncias constitucionales apuntan al momento a los ex consejeros Vladimir Paz de la
Barra, Luz Marina Guzmán y Máximo Herrera Bonilla.

4.2. La reforma legal de los procesos de elección de
consejeros
Es posible mejorar la composición del CNM. Y esto es, haciendo las reformas legales que
evidencien el espíritu de la ley que dio sentido a la composición actual; es decir, las razones
de la presencia de representantes de universidades, colegios profesionales, Poder Judicial
y Ministerio Público.
Así, parte de las conclusiones a las que llegamos luego de tres experiencias procesos de
elección de consejeros, es que la ausencia de regulación legal de las garantías de transparencia y participación ciudadana, así como de ciertos requisitos particulares de los
69

El proyecto de ley Nº 5014/2015-CR presentado el 19 de noviembre del 2015 puede verse en http://
www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc26112015-190135.pdf
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Las mociones de investigación y/o remoción de actuales consejeros del CNM por el caso Quispe Pariona fueron presentadas el 11 (en http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/nuevocnmahora/otros.
pdf) y el 12 de noviembre (en http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/nuevocnmahora/guevara.
pdf) (y en: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/nuevocnmahora/omonte.pdf).
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Artículo de Alfredo Villavicencio Ríos de junio del 2008, ex coordinador de Justicia Viva y actual
Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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candidatos y futuros integrantes del CNM, son algunos de los factores que han provocado
que las elecciones no sean en mucho lo que se esperaba.
Por ejemplo, la elección de los representantes de las universidades públicas y privadas. La
Constitución de 1993 considera a estos representantes como integrantes del CNM por ser
importante la presencia de la academia y las universidades. ¿Por qué? Porque la academia
aportaría soluciones concretas a partir de los estudios sobre los problemas del sistema de
justicia, de la aplicación del derecho y del acceso a la justicia. Y además, porque es de las facultades de Derecho de donde provienen los abogados, jueces, juezas y fiscales; por lo que
estos centros de formación son relevantes para una mejora de la magistratura. Entonces, la
presencia de estos integrantes es razonable. Empero, no hubo en la norma de elección una
referencia a que, en consecuencia, los postulantes debieran ser mínimamente docentes de
Derecho. Esto hizo que la postulación se centrara en los rectores de la extinta Asamblea
Nacional de Rectores (ANR) o en la actual Asociación de Universidades del Perú (ASUP),
o en algunos pocos allegados a ellos; siendo los elegidos profesiones diversos a la rama
del Derecho y que no pertenecían a la cátedra universitaria de esta profesión (si a eso se
suma que tampoco se exige que el profesor en Derecho cuente con cierta cantidad de años
y labore en universidades con tal o cual antigüedad, el problema se agudiza y el espíritu
de la ley termina difuminándose absolutamente). Los problemas transversales a todas las
elecciones de los diversos integrantes del CNM como la ausencia de transparencia total, la
falta de exposición de los méritos de los candidatos, la relativa publicidad de los criterios
de la elección y la no fundamentación de los votos de los rectores, acabó con tergiversar
completamente la elección de los representantes de las universidades.
También hay problemas más básicos, como por ejemplo, la inexistencia de reglamentos de
elección de dos consejeros (más allá de las generales que ofrece la Ley Orgánica del CNM):
del elegido por los jueces supremos del Poder Judicial y del elegido por la Junta de Fiscales
Supremos del Ministerio Público.
Esas falencias de (i) transparencia, (ii) participación ciudadana en el proceso y (iii)
requisitos complementarios han sido señaladas permanentemente. Pero no ha habido
voluntad política de impulsar y menos de concretar una reforma en ese sentido, a pesar
del sobreaviso de instituciones de la sociedad civil como el Instituto de Defensa Legal72.
Falencias que, por cierto, han estado también en los procesos de elección de nuevos consejeros el año 2015.
Es momento, entonces, de evidenciar el espíritu de la ley de elección que no ha sido
respetada. Y normar debidamente esas garantías (de transparencia, de participación
ciudadana) del proceso, así como aquellos requisitos complementarios para postular
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Un recuento de estas falencias en el proceso, así como algunas propuestas, puede encontrarse en la
publicación Ojos que no ven, justicia que no siente, del programa Justicia Viva, de diciembre del 2010.
En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/publicaciones/archivo19052011-212119.pdf
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al cargo. Esta reforma urge, mientras llega la reforma constitucional, a fin de resolver la
actual crisis del CNM.

¿En qué consiste esa reforma legal?
Las garantías señaladas como necesarias responden a lo que se conoce como “bolsones de
arbitrariedad”, que son parte de los problemas de los procesos de elección. En ese sentido,
la normatividad debe responder a:
1.	Seguros normativos que concreten el espíritu de la norma constitucional en cada
elección.
Por ejemplo, exigir como requisito de perfil del postulante que el representante de
las universidades sea docente de Derecho (pre o post grado), cuidando que no recaiga en propuestas no idóneas de los círculos cerrados de los rectores de las universidades. De igual manera, que las universidades de las que provienen los candidatos
tengan aproximadamente 30 años de antigüedad y estén reconocidas en algún índice serio de calidad regional.
2.	Seguros a favor de mínima transparencia en el proceso y a favor de plazos razonables de la elección. Etapas:
* Actos preparatorios: es necesario predeterminar quién solicita la convocatoria y con
cuánto tiempo de anticipación. Los electores, los posibles candidatos y la sociedad
deben tomar conocimiento de la elección que se viene con el tiempo debido.
* Una etapa amplia de difusión de las elecciones: con información sobre qué es el
CNM, los requisitos para postular (formales y no formales, tradicionales y complementarios para evidenciar el espíritu de la norma), dónde acudir para más información, cómo se puede participar -como candidato, elector o ciudadano interesado en
presentar tachas- y el cronograma de la elección.
* Una etapa de presentación de candidaturas. Aquí se requiere además la presentación de hojas de vida y las propuestas de trabajo de llegar al cargo.
* Una etapa amplia de presentación de tachas u observaciones. Debe darse un plazo
real para que los ciudadanos, y no solo las entidades involucradas en la organización
de la elección, presenten tachas o puedan expresar su respaldo fundamentado a tal o
cual candidatura. Deben también haber la posibilidad de un recurso de revisión en
caso que el “tachante” considere insuficiente la motivación por la que se rechaza su
tacha, o en el caso que se adjunte nueva prueba o hechos relevantes.
* La fundamentación de lo que se resuelva sobre las tachas. Es relevante para garanti-
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zar una real participación ciudadana, que las tachas reciban una respuesta objetiva
y debidamente fundamentada. Además, es importante la publicidad de la lista “depurada” de las candidaturas con la respuesta emitida para cada una de las tachas
presentadas. Asimismo, debe existir la posibilidad de presentar, posteriormente,
información relevante sobre las candidaturas para la elección en caso de tomarse
conocimiento reciente de hechos cuestionables.
* Sobre las etapas de la elección: las instituciones responsables de la organización de la
elección deben difundir el estado de cada una de ellas y sus resultados. Y a través de
diversos medios de comunicación a los que se les debe facilitar el acceso a todo tipo
de información, salvo la relacionada a la intimidad de los postulantes. Durante todo
este proceso es importante garantizar y promover el acceso a la información de los
electores y los candidatos a la sociedad civil en general.
Cabe señalar que parte esencial es el cronograma que se programe, en base a los
tiempos razonables que se estipule para cada etapa. Asimismo, si bien los reglamentos existentes del CNM y de la ONPE estipulan parte de estas etapas, las mismas han
de ser ajustadas con las precisiones aquí comentadas (por ejemplo, la publicidad y la
descentralización de la información básica).
3.	Seguros normativos sobre el perfil del candidato.
Lo que ha ocurrido es que se ha dejado a la arbitrariedad (diferente a la discrecionalidad motivada) del ente elector cuándo un candidato con algún cuestionamiento
debe ser retirado de la contienda. Asimismo, en los “reglamentos” por lo general,
hay poca referencia del perfil deseado de cada candidato, teniéndose en muchos
casos que remitirse los ciudadanos a los requisitos del perfil que se exige cuando se
candidatea para una plaza de magistrado, los que sí contemplan cláusulas como “trayectoria intachable” o “ética” o “garantía de independencia e idoneidad”. Sobre esto,
además, existe otro problema: el criterio laxo cuando se interpretan estas cláusulas
generales, lo que ha dejado en muchos casos a candidatos con serios cuestionamientos en la contienda y que, posteriormente (por ejemplo), fueron objeto de crítica
pública e incluso con episodios de suspensión de la juramentación al cargo. Como
puede verse, éste es un tema neurálgico.
Cierto es que estas cláusulas se llenan de contenido específico “caso por caso”, pero
también es cierto que ya existen antecedentes de requisitos de perfil debatidos en la
práctica con los cuales pudiera formarse una lista no cerrada, a fin de ir delineando
el perfil deseado (que sea obligatorio para los entes de decisión de la elección).
4.	Seguros normativos para acceder a la información básica sobre candidatos a fin
de evitar presuntos conflictos de interés e identificar presuntas redes privadas de
ser elegidos.
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Para ello se propone: (i) publicar la lista oficial de las candidaturas, señalando quién,
quiénes o qué institución las promueven, (ii) la publicación de las personas que
apoyan las candidaturas así como el presupuesto invertido en las campañas y sus
financistas, además de la información de contacto para la promoción de entrevistas, y quiénes componen el equipo de impulso de la candidatura, (iii) la entrega de
información sobre los cargos privados y públicos en los que se ha participado, así
como las instituciones a las que se ha prestado servicios profesionales y (en el caso
de ser abogados) las listas de las personas e instituciones a las que se ha patrocinado
o entregado informes profesionales, además de la lista de casos judiciales o investigaciones fiscales en los que se encuentran como demandante o demandado (con
una anticipación en el tiempo de 5 años de antigüedad. Similar información debe ser
remitida de parte de los familiares cercanos como cónyuge, hijos, hermanos).
Actualmente no se puede saber por ejemplo qué profesionales abogados, que se presentan como candidatos al CNM, tienen qué clientes que puedan significar una menor garantía para la independencia e imparcialidad judicial, antes durante y después
del proceso de elección. Este tipo de relaciones por lo general (y solo algunas) son
dadas a conocer por los medios de comunicación en el escaso tiempo que la elección
deja para el escrutinio público y, no necesariamente esa información es tenida en
cuenta por los electores.
5.	Seguros normativos para que la decisión final de la elección esté precedida de
una exposición pública de los méritos y capacidades de los candidatos, publicidad y motivación de los votos que sustentan la elección.
Es necesario, una etapa de publicidad, presentación y debate de las candidaturas, sus
propuestas y las preguntas que sobre las mismas existan. Para ello, por ejemplo, se requiere la organización de audiencias públicas con los candidatos y su difusión, para
que los electores conozcan y sepan cómo se desenvuelven al preguntárseles sobre el
sistema de justicia, el CNM y sus principales debates.
En las elecciones que no son universales (como la de las universidades, la de los jueces supremos o de la Junta de Fiscales Supremos), no se conoce el voto de cada uno
de los electores, y tampoco se sabe si ese voto es coherente o no con las capacidades
mostradas por los candidatos, lo que al final recae en la arbitrariedad de la decisión.
Esto, en contra de la necesidad de que la elección se base en los méritos para este
cargo trascendental, responsable de la promoción de la independencia judicial y
fiscal. Esta situación representa un serio desaliento para otros profesionales idóneos
que deseen postular al cargo.
En el día de la elección, debe procurarse el seguimiento público de lo que acontezca.
De otro lado, si bien el voto es secreto, ello no es impedimento para que los votantes
indiquen, a favor de la transparencia y el cuidado de su voto, las razones del mismo
– esto, sobre todo para la elección de las universidades, de la Corte Suprema y de la
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Junta de Fiscales Supremos, y ahora de la “Junta de Delegados- Candidatos” para el
caso de los profesionales no abogados–.
6.	Seguros normativos para la no juramentación de consejeros electos.
De acuerdo a la experiencia, es necesario establecer supuestos por los que los elegidos para el cargo no juramenten, en caso vulneren el perfil deseado. Esto, en pro de
la “garantía de apariencia de independencia e imparcialidad en el cargo”.
Sobre esto último, en el 2015 parte del debate fue saber qué institución del proceso
de elección haría la defensa de dicho perfil. Se plantea que haya un procedimiento
mínimo previsto para esta solicitud de no juramentación (incluso también, por no
haber cumplido con la transparencia y publicidad del proceso de elección), y que
ésta la pueda hacer incluso las plataformas ciudadanas que, por ejemplo, hacen seguimiento a estos procesos de elección (es importantes darles legitimidad formal
para esta acción). Ello incluye la participación en audiencia pública de sustento del
pedido, así como la contra argumentación del candidato elegido, y la publicidad de
los votos de quienes definan el pedido de no juramentación. La existencia de este
mecanismo será disuasiva para la postulación de quienes no tengan los mejores perfiles para el cargo.
7.	Seguros normativos para que las instituciones encargadas de la elección cumplan con los parámetros de transparencia y publicidad y otros principios que
rigen la elección.
Son necesarias las disposiciones por las que se pueda sancionar a quienes, como
responsables de realizar adecuadamente las elecciones (quienes convocan, evalúan
cuestionamientos, promueven publicidad, etcétera), no cumplan con lo estipulado
en la norma (incluyendo, conductas anti éticas, discriminatorias o arbitrarias). La
responsabilidad ha de ser administrativa (previamente señalada) y/o política ante el
Congreso de la República.
8.

Canales más efectivos para la participación de la sociedad civil en cada uno de
los procesos de elección.
Para ello se ha de promover:
a.

la presentación de información sobre las candidaturas,

b. la posibilidad de “tachas” debidamente fundamentadas, o indicando dónde se
encuentra la información si es que el ciudadano no puede acceder a ella por
razones de tiempo u otros,
c.

la presentación de denuncias anónimas (con argumentación concreta y relevante, como medida de protección al denunciante),
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d. la posibilidad de participar de algunas audiencias de presentación de candidatos,
e.

la posibilidad de proponer las audiencias públicas que sean pertinentes para
mejor conocimiento de las candidaturas y sus capacidades,

f.

la obligación de que los entes encargados de la elección tomen en cuenta y resuelvan los diversos pedidos de la sociedad civil para promover el mejor conocimiento y transparencia de los procesos de elección,

g.

que se pueda acceder a la motivación de la decisión final de la elección, entre
otros.

9.	Reforma del actual sistema de votación en la elección de los colegios profesionales no abogados.
Urge regresar al voto universal y directo de los profesionales no abogados, tal como
se desprende de la Constitución. Los problemas de la ilegalidad e incluso inconstitucionalidad han sido advertidos por el IDL, la Defensoría del Pueblo, Proética,
diversas organizaciones de la sociedad civil como DEMUS o PROMSEX, el Consejo
Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú73, e incluso Gonzalo
García Núñez, entonces consejero del CNM.
El actual diseño de votación, a través de la Junta de Delegados de los Colegios Profesionales ha llevado en la práctica a que casi el 80% de los profesionales no participen
de esas elecciones en el 2015, haciendo de sus actuales “representantes” integrantes
sin legitimidad. Cabe señalar que existe un proceso de amparo en curso, presentado
por dos profesionales (entre los que se encuentra un ex presidente del CNM) en
defensa de los derechos fundamentales a la participación y voto en dicha elección.
De acuerdo a la experiencia de las elecciones pasadas, es necesario dar cuenta que mucho
de su éxito, además del mejor control normativo y la participación ciudadana que se pueda hacer sobre los denominados “bolsones de arbitrariedad”, reside en la identificación
y prevención de las malas prácticas legales (o “sacadas de vuelta a la ley”) en diversas
etapas del proceso de elección, así como la identificación de presuntas redes de interés y
los mecanismos creados a partir de ellas para ejercer tales prácticas o presuntamente promover o imponer a algún candidato al margen de las reglas de transparencia, publicidad,
acceso a la información y meritocracia.
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Pronunciamiento del CDCP: Por un Consejo Nacional de la Magistratura, del 25 de noviembre del
2015. En: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc26112015-190022.jpg
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La viabilidad de la reforma legal
Como puede apreciarse, urge la reforma legal sobre la elección de los integrantes del CNM.
Y esto, no solo por los problemas presentados en los últimos procesos de elección, sino
porque se apunta a que se realicen nuevas elecciones de consejeros en el 2016, ya que
la reforma del CNM y la garantía del buen desempeño de sus funciones no está del todo
garantizada hoy.
Una normatividad ordenada de los procesos de elección de los consejeros también es necesaria porque actualmente no existen reglamentos de elección por parte de los jueces
supremos y la Junta de Fiscales Supremos, además de existir disparidad en la fuente de
reglamentación. Por ejemplo, la elección de las universidades se basó en un cronograma
y planteamiento mínimo emitido por la ASUP, y la de los abogados y profesionales no
abogados, por medio de reglamentos emitidos por el CNM y la ONPE.
Esta reforma es de carácter legal, y mucha de ella no requiere de cambios a nivel orgánico.
Disposiciones sobre plazos razonables, transparencia, publicidad y debate de propuestas,
acceso a la información sobre el perfil y antecedentes de candidatos, motivación pública
de la decisión, y algunas sobre la participación de la sociedad civil no son materia de ley
orgánica. Otras, sí, como por ejemplo, el cambio de la forma de elección de los profesionales no abogados.
Los congresistas de la República que están dispuestos a no permitir la impunidad en el
CNM y a comenzar una real reforma, tienen cómo hacerlo. Por ejemplo, presentando
mociones de investigación o denuncias constitucionales para la investigación de ex consejeros, así como de los actuales que se encuentran seriamente cuestionados.

La posibilidad de una reforma constitucional
La situación del CNM ha generado debate sobre la necesidad o posibilidad de una reforma
constitucional74. ¿Y si cambiamos la composición del CNM? ¿Y si cambiamos a quienes
eligen a los integrantes del Consejo?
Es interesante ensayar una nueva fórmula constitucional institucional. También creemos
que la reforma del CNM no se agota en ella y que no necesariamente el escenario actual
es propicio para concretar una nueva estructura. Lo primero, porque de acuerdo a la experiencia la estructura institucional en algún momento es filtrada por redes de interés
particulares. Por eso, la reforma constitucional debe ser complementada en lo posible con
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Transparencia y un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú han ensayado propuestas constitucionales sobre cómo pudiera integrarse el CNM y
quiénes elegirían a esos consejeros.
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una fórmula general que prevea y limite tales redes, y que promueva la apertura de espacios a la sociedad civil. Esto, además, de la reforma legal urgente en el proceso de elección
que aquí se propone.
En todo caso, las fórmulas institucionales que se ensayen, deben presentar un adecuado
balance o control de los entes participantes de la elección. Sobre esto, y por el poco espíritu
institucional en el país, es importante tener en cuenta en este primer momento quiénes
encabezan las instituciones que se plantean como las que elegirán a los miembros del
CNM (o en todo caso, cuáles son los seguros para que los titulares de esas instituciones
sean los mejores). Asimismo, sobre la composición del CNM, es relevante como insumo
para el debate conocer el balance de la actuación de ex consejeros para evitar prejuicios y
mitos, como por ejemplo, el que refiere que solo los abogados debieran integrar esta institución (los conflictos de interés no solo se han presentado por parte de los profesionales
no abogados y, según se conoce, en los momentos difíciles del Consejo han sido los no
abogados quienes han encabezado el recobro de la legitimidad, entre otros).
Cabe señalar, además, que aparte del debate sobre quiénes eligen a los consejeros del
CNM, está el cómo se define la elección: desde que el voto corresponda a un grupo cerrado y sin motivación de la decisión (como lamentablemente sucede hoy con la elección de
los representantes de universidades), hasta que el voto sea universal y directo (como el de
los profesionales abogados). La primera propuesta ya ha demostrado los serios inconvenientes que tiene. La segunda es sumamente peligrosa si no es acompañada de mecanismos de transparencia y difusión de los méritos de los candidatos, fiscalización (incluso del
financiamiento que una campaña como ésta conlleva) y amplia participación ciudadana.
Sobre el escenario para que la propuesta constitucional una vez elaborada, sea debatida y
aprobada, el momento actual no parece ser el más propicio. Esto, a pesar de que podría ser
una reforma constitucional puntual (y no en el marco de reforma de toda la Constitución).
Esta apreciación es en base a que, por ejemplo, la problemática del CNM no fue tema de
interés del partido fujimorista que hoy tiene 73 representantes en el Congreso de la República, sin los cuales una reforma constitucional no es posible.

Finalmente
Lo propuesto aquí está referido a la elección de los consejeros del CNM y la ineludible
renovación de la institución.
Empero, hay otros mínimos de transparencia referidos al desarrollo de las funciones de la
institución, que es necesario regular normativamente para que el CNM esté jurídicamente
obligado a satisfacerlos.
Uno, lo ya estipulado aquí, es el acceso a la información para evitar presuntos conflictos
de interés de los consejeros; y lo otro, la difusión inmediata de los actos de decisión del
Consejo Nacional de la Magistratura. Esto segundo implica, por ejemplo, la publicación
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on line de todas las actas del pleno del CNM y de sus comisiones principales, la grabación
de los Plenos del Consejo, y la publicación del registro de visitantes al Consejo (de ambos
locales en los que funciona). Todo ello, con previsión legal de las sanciones en caso de
incumplimiento.
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Asociación de Universidades del Perú - ASUP

COMUNICADO

Se comunica a las autoridades de las Universidades públicas y privadas, así como a la comunidad
nacional que con relación a la convocatoria para el proceso de elecciones a los representantes de
las universidades para Consejeros al Consejo Nacional de la Magistratura, se mantiene la
convocatoria emitida, sin embargo se suspende el cronograma cuya reformulación está
supeditada a resolver la solicitud de participación en el proceso eleccionario de las universidades
que estuvieron en el ámbito del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades, pedido que se contradice con las comunicaciones dirigidas a esta Asociación por
universidades con autorización de funcionamiento provisional, quienes indican no haber solicitado
su participación en el proceso electoral y no contar con Rector conforme a ley; situación que debe
de ser dilucidada conforme al ordenamiento legal vigente.

Por ello, en aras de la transparencia y en cautela de la reputación de nuestra institución, se
realizara la reprogramación del cronograma, el cual se difundirá a la comunidad nacional, en su
oportunidad.

Consejo Directivo ASUP
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Ante la renuncia del consejero Vladimir Paz de la Barra
Ante la renuncia irrevocable del consejero Vladimir Paz de la Barra, la primera en la
historia institucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Instituto de
Defensa Legal (IDL) señala lo siguiente:
1. La renuncia se da en medio del evidente conflicto de interés descubierto en los
últimos días en el que ha incurrido el consejero al participar de la ratificación del fiscal
Dante Farro en el 2012, uno de los principales investigados por el caso “La Centralita”,
mientras que su hijo Álvaro Paz de la Barra se encontraba apersonado como abogado
de César Álvarez en el mismo caso y por esas mismas fechas.
2. El exconsejero Paz de la Barra pretende hacer ver su dimisión como un acto de
justicia e indignación, frente a la decisión del CNM de declarar improcedente su pedido
de suspensión preventiva de los fiscales supremos Carlos Ramos Heredia y José
Peláez Bardales, así como por otras dos decisiones de ratificación, lo que es inexacto
como desarrollamos a continuación.
3. El tan promocionado pedido de suspensión provisional de los fiscales supremos en
la investigación, sin elementos suficientes, era inviable y contraproducente, ya que le
otorgaba elementos de defensa al Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia y a su
antecesor José Antonio Peláez Bardales que hubiesen alegado afectación al debido
proceso. Además, resulta llamativo que el consejero Paz de la Barra sabiendo que
estaba inhibido de participar en estos casos y que no podía realizar este pedido lo hizo
para luego publicitarlo como un acto de dignidad y valentía, lo que denota un acto
premeditado.
4. Al revisar la conducta funcional del renunciante y su participación en otros casos
emblemáticos, encontramos elementos sustantivos que hacen dudar aún más de su
versión. En el último proceso de selección de Fiscales Supremos, bajo su presidencia
en la comisión de selección de magistrados, resultaron electas Zoraida Ávalos y Nora
Miraval, con cuyos votos fue elegido el actual Fiscal de la Nación en medio de una
seguidilla de cuestionamientos e irregularidades. En la actualidad hay una denuncia
constitucional contra Paz de la Barra en el Congreso por ese proceso de selección.
5. En el caso del fiscal Dante Farro, hoy suspendido e investigado por presunta
corrupción (se dice que cobraba treinta mil soles mensuales del Gobierno Regional de
Ancash) a pesar de que se constató que no había declarado sus obligaciones
adquiridas desde el 2005 contraviniendo un precedente del propio CNM sobre esa
materia, votó a favor. Por el contrario, en el proceso de selección de la fiscal Nancy
Moreno reconocida por su valentía y buen desempeño, lo que hoy la ha convertido en
la incuestionable Decana de la Junta de Fiscales de El Santa, Paz de la Barra votó en
contra. Finalmente, en el proceso de ratificación del fiscal José Checa, quien investigó
desde el 2010 a César Álvarez por corrupción, tuvo que inhibirse a solicitud de un
tercero.
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6. Lo que es evidente es que Paz de la Barra actúa bajo el principio de oportunidad.
Su renuncia se produce cuando se ha destapado el directo conflicto de interés que
tenía al participar de la ratificación del fiscal Dante Farro mientras que su hijo estaba
apersonado por esas mismas fechas en el caso “La Centralita”; cuando pronto iba a
ser llamado por la Comisión del Congreso que preside el parlamentario Mesías
Guevara; cuando diversos medios han comenzado a focalizar su fiscalización sobre él.
Así, renuncia cuando han llegado al CNM pedidos formales de que se le investigue por
los conflictos de interés, lo que podía haber concluido en su vacancia o una nueva
denuncia constitucional.
7. Por todo ello, la renuncia de Paz de la Barra no encaja con un acto de
desprendimiento como se pretende mostrar, sino en una acción desesperada que
incluye graves denuncias y acusaciones al CNM y a sus integrantes, como si él fuese
ajeno a esos hechos y cuestionamientos que desde IDL hemos venido revelando hace
tiempo. Además, estos golpes certeros al Consejo Nacional de la Magistratura podrían
terminar debilitándolo al punto que los fiscales supremos investigados (a quienes dice
perseguir) terminen siendo beneficiados.
8. El IDL solicita que las instancias pertinentes como el Congreso de la República
investiguen, en lo inmediato, al exconsejero Paz de la Barra por el evidente conflicto
de interés en el que ha incurrido, y reitera al CNM que agilice y ponga en especial
orden de prioridad el término de las investigaciones preliminares contra los fiscales
supremos José Peláez y Carlos Ramos, a fin de que defina debidamente los pedidos
de suspensión provisional y la apertura de los procesos disciplinarios que son de alto
interés nacional. El debido proceso debe concordarse con el otro imperativo de no
impunidad en la función fiscal, sobre todo la de fiscales supremos y del Fiscal de
Nación.
Puede leer la nota en el siguiente enlace: http://www.idl.org.pe/noticias/ante-larenuncia-del-consejero-vladimir-paz-de-la-barra

145

Paren la farsa. Apuntes sobre la elección y la fiscalización a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura

146

Anexos

147

Paren la farsa. Apuntes sobre la elección y la fiscalización a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura

148

Anexos

149

Paren la farsa. Apuntes sobre la elección y la fiscalización a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura

150

Anexos

151

Paren la farsa. Apuntes sobre la elección y la fiscalización a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura

FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES
UNIVERSITARIOS DEL PERÚ

FENDUP

FUNDADA EL 11 DE JULIO DE 1971 INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS
COMO PERSONA JURÍDICA – FICHA Nº 17701. E-mail: fendup1971@gmail.com / CEL: #974879747 - #947487049.
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

¡RECHAZAMOS INTENTO ANTIDEMOCRATICO E ILEGAL DEL SEÑOR ORLANDO VELÁSQUEZ
BENITES DE ELEGIRSE MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA!

PRONUNCIAMIENTO

Al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, a la Representación Nacional, a la Comunidad Universitaria
y al pueblo peruano;
1. Que, nuestro país sigue atravesando una permanente crisis económica, política y social, traducida en la pérdida de valores,
mediocridad y corrupción en todas sus esferas, tanto públicas como privadas. Las universidades, no son una excepción, éstas se han
convertido en escenarios donde impera el desorden, el caos, la corrupción, el clientelismo y la mediocridad, a vista, paciencia y
complicidad de las autoridades universitarias. En tal contexto se ha dado la nueva ley universitaria N° 30220.
2. Que, un pilar fundamental de toda sociedad es su sistema de justicia, el que debe ser garante de la protección de derechos y
libertades fundamentales que constituyen el rasgo más genuino de las democracias caracterizadas por el respeto al Estado de
Derecho.
3. Que, el Consejo Nacional de la Magistratura es un poderoso organismo que tiene una función delicadísima y de suma importancia
para cautelar hasta donde sea posible el funcionamiento democrático del sistema de justicia, ya que tiene la gran responsabilidad de
seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como ratificar a los Jefes de la ONPE y el
RENIEC. Por lo que es absolutamente necesario que sus integrantes demuestren probadas credenciales democráticas e intachable
hoja de vida.
4. Que, el señor Orlando Velásquez Benites tiene un proceso abierto contra el Estado en el Tribunal Constitucional contra la Ley
Universitaria N° 30220; asimismo, tiene abierto proceso de investigación, gracias a los hallazgos del Grupo de Trabajo de la Comisión
de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República por las presuntas irregularidades en el examen de admisión a la UNT de
marzo de 2013, hechos que ha comprobado y por tanto recomendado en sus conclusiones que el Ministerio Público intervenga
denunciando a Orlando Velásquez Benites por los delitos contra la función jurisdiccional en la modalidad de omisión de denuncia (art.
407 del Código Penal) y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica (art.438 del C.P.).
5. Que, no contento con haber enterrado a la ANR por su incapacidad para resolver los graves problemas de la universidad peruana, el
ahora ex presidente de la ex ANR, y reciclado presidente de la novísima Asociación de Universidades del Perú-ASUP, Orlando
Velásquez Benites, en una actitud antidemocrática e ilegal, con un reglamento y cortísimo cronograma aprobado por él mismo,
pretende elegirse miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, siendo actualmente Rector de la Universidad Nacional de Trujillo,
contraviniendo la causal de impedimento contenida en el inciso 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica del CNM, que dispone que no
pueden ser elegidos los demás impedidos por ley, mientras están en el ejercicio de sus funciones (Rector de la Universidad Nacional
de Trujillo) y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo. Además, de que existiría un claro conflicto de intereses a la luz
de lo expuesto en el punto (4).
6. Que, el señor Dedicación Valdemar Medina Hoyos, ex rector de la Universidad San Agustín de Arequipa, quién pretende al cargo de
miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, también fue denunciado por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la
Republica (ver informe del Congresista Pedro Santos Carpio, Of. N° 328-2010-PJSC/CR disponible en internet).
POR LO EXPUESTO:
1. Exigimos que la elección de los representantes de las universidades ante el Consejo Nacional de la Magistratura sea un proceso
democrático, transparente, expuesto a la opinión pública, que garantice el fortalecimiento del sistema de justicia del país, y no de los
apetitos personales de personajes fracasados y cuestionados, que lo único que desean es seguir enquistándose en el poder para
usufructo de sus propios intereses, como es el caso del Señor Orlando Velásquez Benites, actual Rector de la Universidad Nacional
de Trujillo, y del señor Dedicación Valdemar Medina Hoyos. Ambos postulantes no tienen autoridad moral para pretender asumir la
delicadísima responsabilidad de ser consejero del CNM.
2. Demandamos que la elección de los representantes de las universidades al Consejo Nacional de la Magistratura sea realizada por
las nuevas autoridades electas bajo la nueva ley universitaria N° 30220, en un proceso genuino que garantice que los electos
realmente representan a la universidad peruana en el CNM, organismo que desarrolla su actividad en el contexto de la más
generalizada corrupción e impunidad galopante que socava las bases fundamentales de nuestro país. Además, existen
representantes de las FIPES, del Consorcio de Universidades y la Red de Universidades.
NELSON OCTAVIO SIFUENTES JUSTINIANO – PRESIDENTE del CEN – FENDUP.
Lima, 30 noviembre del 2014.
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Estimado señor:
Adjunto encontrará mi Plan de Trabajo en caso salga
elegido como Consejero 2015 - 2020
Del mismo modo, le hago saber los integrantes de mi
equipo de campaña:
1.2.3.4.5.6.7.-

JOHNNY CRISALDO PALACIOS ESPINOZA
VERONICA QUISPE
ELMER BELLIDO PANTOJA
CRISTINA VALDEZ DIAZ
LUIS JIMENEZ CAICHIHUA
MARIA LUISA RUIZ CARRERA
EDUARDO OLIVARES MERCADO

En relación a los gastos de mi campaña, calculo que
hasta el final este será de S/. 40,000 no teniendo
aportante alguno a mi campaña, todo lo he asumido
personalmente.
Esta suma corresponde a gastos de publicidad
(volantes, calendarios de escritorio y lapiceros)
así como la movilidad del equipo de campaña y gastos
de viaje al interior del país
Víctor Belaúnde Gonzales
Cel. 994386565
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PLAN DE TRABAJO
Candidato a Consejero del CNM: Dr. Víctor Manuel Belaúnde Gonzales
Marzo 2015

I. SUMILLA
Nuestra candidatura busca que la justicia sea una realidad para todos los
peruanos.

II. ANTECEDENTES
El Consejo Nacional de la Magistratura es un ente constitucionalmente
autónomo, el cual tiene función principal la de evaluar, nombrar, ratificar,
sancionar y destituir a jueces y fiscales del poder judicial y del ministerio
público. Está conformado por 7 consejeros uno de los cuales es elegido por los
Colegios de Abogados del Perú.

III. OBJETIVOS DE NUESTRA CANDIDATURA
Los principales aspectos a los que se avocará nuestra gestión, en caso obtener
el cargo de consejero del CNM, son los siguientes:

-

PROVISIONALIDAD.
El tema de la provisionalidad en nuestro sistema judicial ha pasado de
ser una excepción a una regla general, es decir, los llamados
magistrados provisionales en la práctica se han convertido en
permanentes tal cual lo serían los magistrados titulares. Esta distorsión
trae una serie de consecuencias perjudiciales para nuestro sistema de
administración de justicia pues son designados por los presidentes de
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las Cortes Superiores, a decisión propia dejando de lado la meritocracia,
esto debe cambiar y en la medida de lo posible el número de
magistrados provisionales debe disminuir paulatinamente hasta su
eliminación completa.
-

EFICIENCIA.
Es necesario efectuar una revisión completa de la organización y
recursos del CNM para optimizar su trabajo y hacerlo eficiente tanto en
tiempo como en dinero, debido a que muchos de sus procesos demoran
años en resolverse creando con ello una distorsión en la administración
de justicia pues aquellos magistrados sometidos a dichos procesos
continúan en funciones es decir, siguen aplicando justicia y cobrando
sueldos.

-

CORRUPCION.
La corrupción en nuestro país lamentablemente se ha institucionalizado
en todo nivel, no solo en el tema de la administración de justicia, sin
embargo,no debemos de perder de vista que las instituciones no son las
corruptas sino que lo son las personas que las conforman. No es un
problema del sistema, instituciones o leyes, sino de personas, en eso
debemos cambiar, el CNM debe estar conformado por personas probas
con altos principios éticos y morales y no vinculadas a redes de
corrupción.

-

DESCENTRALIZACION.
El CNM no debe sesionar a puertas cerradas en sus oficinas en San
Isidro, sino que debe aperturar sus puertas y escuchar a todos los
operadores del sistema, los consejeros deben hacer trabajo de campo,
recorrer los juzgados y fiscalías de todas las instancias tanto en Lima
como en el interior del País.
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-

TRANSPARENCIA.
Los consejeros deben presentar una declaración jurada patrimonial
anual, hasta culminar su gestión.
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PERFILES DE CANDIDATOS Y CANDIDATA AL CNM,
EN REPRESENTACIÓN DE LOS ABOGADOS DEL PERÚ
El programa Justicia Viva del Instituto de Defensa legal – IDL considera importante en toda
elección a altos cargos del sistema de justicia, que los ciudadanos y ciudadanas conozcan las
propuestas y trayectoria de quienes se postulan a dichos cargos.
La ONPE, con esa finalidad, ha publicado los currículos vitae de los candidatos
(http://www.web.onpe.gob.pe/home/perfil-candidatos-abogados), información importante, pero que
también debe ser complementada.
Con esa finalidad, se ha solicitado vía electrónica a los candidatos y candidata (de acuerdo al
contacto que figura en la web de la ONPE) diversa información como sus propuestas de trabajo,
equipo de campaña, profesionales que apoyan sus candidaturas, así como el presupuesto
empleado y aportantes. Dicha información, ni bien sea remitida por los candidatos y candidata en
señal de transparencia, será publicada en la web www.justiciaviva.org.pe
A su vez, se ha elaborado el siguiente resumen de lo que, a lo largo de su trayectoria, los medios
de comunicación (en sustento informático) han identificado y expuesto de quienes hoy postulan al
Consejo Nacional de la Magistratura en representación de los abogados y abogadas de todo el
país. Asimismo, se ha revisado otras fuentes de información como el registro de la mesa de partes
del Ministerio Público, el Poder Judicial, Infogob, sentencias de los órganos jurisdiccionales a los
que los postulantes han pertenecido, así como documentación publicada en su momento por el
programa Justicia Viva.
Como se sabe, la elección de una alta autoridad del sistema de justicia, como es el caso de los
consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura que elige, evalúa y destituye a jueces y fiscales
a nivel nacional, requiere de una seria evaluación no solo de sus méritos académicos sino también
de su trayectoria. Lo primero, pensando en el conocimiento de los asuntos que va a decidir, y lo
segundo, apuntando a la esencial garantía de apariencia de independencia e imparcialidad.
Ambas, sustentan la legitimidad del Consejo.
Ojo: no solo basta ser independiente e imparcial, también hay que parecerlo; y para eso deben
darse las garantías de dicha apariencia. La trayectoria es un buen criterio para ello.
Los Candidatos al CNM
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de un reducido proceso de tachas
declaró como aptos para postular al cargo de consejeros titular y suplente como representante de
los abogados y abogadas a nivel nacional a nueve abogados, entre los que figura una mujer.
En efecto, el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente el recurso de reconsideración
del candidato Marco Antonio Lara Flores, en contra de una tacha presentada por IDL (entre 4
presentadas contra otros 3 candidatos); con lo que quedó fuera de la postulación. Así, la lista final
de candidatos es la siguiente:
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Cantidad

Colegio de Abogados

Nombre

3

Lima

Guido Águila Grados
Fernando Calle Hayen
Ruth Monge Guillergua

1

Callao

Víctor Belaunde Gonzales

1

Ica

Luis Legua Aguirre

1

Lima Norte

José Sausa Cornejo

1

Madre de Dios

Ángel Ydelfonso Narro

1

Puno

Eduardo Larico Mamani

1

Huaura

Juan Bardelli Lartirigoyen

Candidato:
GUIDO ÁGUILA GRADOS

1. Es uno de los fundadores de EGACAL, institución dedicada a la capacitación en derecho,
dirigido a estudiantes de derecho, trabajadores del sistema de justicia y magistrados
(http://www.egacal.edu.pe/g.php?p=76) Como tal, ha firmado acuerdos de capacitación
para trabajadores judiciales de diversas cortes, entre las que figura la del Callao.
“Fundación. El 29 de abril de 1999, Ana Calderón Sumarriva y Guido Aguila Grados, luego de la

ceremonia que les otorgó la colegiatura como abogados, fundaron la Escuela de Graduandos Águila
& Calderón - EGACAL en las instalaciones de lo que inicialmente se tenía planeado establecer el
Estudio Jurídico Aguila & Calderón, esto es, en el Jr. Francisco de Zela 1078, distrito de Jesús María.
En presencia de otras seis personas (Sus padres: Teresa Sumarriva Chaparro, Elizabeth Grados de
Águila, Beltrán Calderón Farfán, Guido Aguila Arispe; y dos amigos: Alejandro Zavala Rivera y Willy
Fraguela Iglesias) se inició el transitar de esta institución”.
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2.

El IDL presentó una tacha a su candidatura al CNM ante el Jurado Electoral Especial, debido al
evidente conflicto de intereses que presenta dicha actividad, la misma que según se conoce
continuará su esposa (según indicó el propio postulante, quien también señaló que renunciaría a
dicha institución, y que incluso estaba pensando en la separación de bienes con su pareja. Ello no ha
sucedido, de lo que se conoce a la fecha). La tacha fue declarada infundada.

3.

EGACAL organizó junto a la Fundación Orellana un concurso a nivel nacional dirigido a estudiantes
de pregrado de Derecho, en el año 2013.
Al respecto, el abogado Águila ha indicado que dicho concurso se coordinó a través de la
representante de la Fundación (en ese entonces, Pilar Brescia) y no directamente con él. También ha
referido que la publicidad de dicho concurso en la revista Juez Justo se realizó sin su autorización.
Asimismo, el abogado Águila ha señalado que referir ello como un indicativo de que pertenecería a la
Red Orellana es parte de una guerra sucia en la lucha por la candidatura.
(https://www.facebook.com/video.php?v=732568966863461&fref=nf).

4.

Formó parte de la Directiva del Colegio de Abogados de Lima que ganó en segunda vuelta las
elecciones en el año 2005. Postuló en esa oportunidad como Decano del CAL Marcos Ibazeta
Merino, como Director Académico y de Promoción Cultural el abogado Guido Águila, y entre otros
directivos
figuraba
Rodolfo
Orellana
Rengifo
(Comisión
de
Economía)
(http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2005/febrero_2005/noticias_01.htm).
Al respecto, el abogado Águila ha indicado que fue a través del hijo de Ibazeta que se le propone
postular al cargo (había estudiado en EGACAL), y que Orellana fue meses después separado de la
Directiva ya que no se coincidía con su modo de dirigir la Comisión que presidía. Indica que dicha
separación contó con su voto.

5.

Procesos Judiciales: 25° juzgado penal de Lima / 14532-2000 (Mesa de Partes no informó sobre el
estado actual).

Candidato:
FERNANDO CALLE HAYEN
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1.

Aumento sustancial en sus ingresos del 2009 al 2013, en su periodo como magistrado del Tribunal
Constitucional, de acuerdo a información de La Mula:
“Fernando Calle Hayen es otro magistrado que muestra signos de haber tenido
buenos ingresos en los últimos años mientras se ha desempeñado como magistrado. En el
2009 inició su mandato con bienes valorizados en S/. 317,008 y para el 2013 registra S/.
869,264. El incremento de S/. 550 mil en su declaración jurada ocurrió entre el 2012 y 2013.”
(http://aniversarioperu.utero.pe/2014/05/15/los-extranos-ingresos-y-bienes-de-los-miembros-deltribunal-constitucional/)

Fuente: La Mula

2.

Fallos polémicos que ha suscrito como miembro del Tribunal Constitucional (TC):
a.

Caso Wolfenson (2008). El TC en la sentencia del 10 de marzo del 2008, declaró fundada
la demanda de hábeas corpus presentada por Moisés Wolfenson, quien fuera operador del
régimen fujimorista en el diario El Chino, y ordenó su inmediata liberación aduciendo, sin
debida motivación, que debían computarse los días de arresto domiciliario equiparándolos
en
4.7
a
1
de
prisión
efectiva
(Puede
verse
la
sentencia
en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06201-2007-HC.html)
En efecto, la decisión del TC de convertir 4.7 x 1 es razonable, sin embargo, la creación de
esta regla no es explícita en la sentencia, dejando en una dramática ambigüedad sobre el
criterio de cómputo que efectivamente usó el tribunal para decidir liberar al Sr. Wolfenson de
la prisión. Al parecer el TC no ha tenido claridad de los criterios al momento de sustentar por
qué decidió el uso del 4.7 x 1. Esto último es un grueso error de la resolución, pues lo que
tenemos es una sentencia oscura y que amerita esfuerzo para entenderse a cabalidad. Lo
que debió hacer el TC es establecer expresa y claramente las razones que lo llevaban a
tomar la decisión de convertir 4.7 días de arresto en uno de prisión.
(http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2008/marzo/27/tc_ordena.htm)
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b. Caso De Valdivia Cano (2008). El TC en la sentencia del 7 de agosto del 2008 declaró
fundada la demanda de amparo presentada por el ex vocal supremo Ramiro de Valdivia
Cano, quien “en 1999 se reunió en diferentes ocasiones con el ex asesor Vladimiro
Montesinos en el desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)”, y ordenó su
reincorporación en el cargo de Vocal Titular de la Corte Suprema, a pesar que en reiterada
jurisprudencia el TC había respetado la competencia constitucional del CNM como único
órgano facultado para nombrar jueces y fiscales (Puede verse la sentencia en
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/08495-2006-AA.html).

La muy cuestionable y débil motivación de la sentencia del TC fue puesta de manifiesto
incluso por el Consejo Nacional de la Magistratura, institución que ahora el abogado Calle
pretende integrar.
El CNM sostuvo en una nota de prensa que De Valdivia Cano no fue destituido por sus
reuniones con Montesinos Torres, tal como supone el Tribunal, “sino por el hecho de haber
ocultado al Pleno del CNM, en la entrevista que sostuvo como postulante a una Vocalía
Suprema, que concurrió en más de dos oportunidades a las instalaciones del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN) a efectos de tratar, entre otros, los temas referidos a recursos de
tachas y nulidad a la postulación del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, por lo que el
ocultamiento de tales hechos, significan en el fondo una violación de los deberes de lealtad,
probidad, veracidad, honradez y buena fe que debió observar el doctor Ramiro De Valdivia
como
postulante
al
cargo
de
magistrado
supremo”.
(http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2008/agosto/21/caso_de_valdivia.htm)
c.

Caso Tula Benites (2009). El TC declaró que carecía de objeto pronunciarse sobre el fondo
de la demanda de hábeas corpus de la entonces congresista aprista Tula Benites, quien
pedía se deje sin efecto la decisión del Congreso que, cambiando una anterior, decidía
acusarla constitucionalmente (presunta comisión de peculado, colusión y falsedad genérica
ante el Congreso). El entonces magistrado Calle decidió en voto singular que la demanda
debía
declararse
fundada.
La
sentencia
puede
ubicarla
en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02364-2008-HC.pdf
Posteriormente, la Corte Suprema absolvió a la ex congresista (2014) por supuestamente
haber contratado a un “empleador fantasma”. El fallo fue calificado como un retroceso en la
lucha contra la corrupción por el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu (En:
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/corte-suprema-absolvio-la-ex-legisladoraaprista-tula-benites-n127760, http://peru21.pe/politica/apra-no-descarta-retorno-tula-benites2169775).

d.

Caso El Frontón (2013). El TC en la sentencia del 14 de Junio del 2013 (Exp. Nº 19692011-HC/TC) establece que los hechos delictivos perpetrados en El Frontón no constituyen
crimen de lesa humanidad.
El retiro de ese calificativo a los hechos del caso favorecía a Alan García, Agustín Mantilla y
Luis Giampietri. (Puede verse la sentencia en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01969-2011-HC.pdf) (En:
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1161,
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc05092013-132858.pdf)

3.

Presunto conflicto de intereses ya que siendo magistrado del TC, esta institución condecoró a la
Universidad San Martín de Porres con motivo de sus 50 años, mientras dicha universidad mantenía
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ante el TC un litigio con una Sala de la Corte Suprema (2012) (http://diario16.pe/noticia/16828polaemica-condecoraciaon-del-tc-a-la-san-martain)

En pocas palabras, los honorables magistrados del TC condecoraron ayer a su jefe, alma mater y
centro de trabajo. Lo que pocos saben, y lo que resulta más grave de toda esta condecoración entre
amigos, es que la San Martín tiene una causa pendiente (acción de amparo) en el Tribunal
Constitucional contra los miembros de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia, que la preside el juez Roberto Luis Acevedo. (…)
Minutos antes, Chang, exministro de Educación y hoy investigado por la megacomisión del Congreso
en el marco de las irregularidades que habría cometido durante la remodelación de los colegios
emblemáticos en el gobierno aprista, también había destacado la labor de sus ‘amigos’ del TC, luego
de alabar la presencia de sus egresados en organismos importantes. “Nos satisface, además, que
alguno de ellos hayan sido sustituidos por magistrados egresados de nuestra casa de estudios como
Ernesto Álvarez Miranda, Carlos Mesía Ramírez y Víctor García Toma (expresidente del TC) o
profesores como Fernando Calle Hayen, Ricardo Beaumont, catedráticos de enorme prestigio y
calidad”, señaló Chang. Fuente, Diario.16, 15/06/2012. En: http://diario16.pe/noticia/16828polaemica-condecoraciaon-del-tc-a-la-san-martain

4.

Ha declarado públicamente su convicción aprista, es decir, una convicción política partidaria. Un
hecho que cuestiona la garantía de independencia e imparcialidad que debe mantener todo
Consejero del Consejo Nacional de la Magistratura.

““Todos los peruanos saben que ni se me ha presionado (en el caso "El Frontón"), ni podrían ni
aceptaría. Ahora, si usted habla de aprismo, ¡Dios mío!, esa convicción no la voy a negar. El
aprismo, antes que un partido político, es una escuela de moral y de conducta”, dijo en diálogo
con Canal N.
Cabe recordar que el martes, el exprocurador Ronald Gamarra advirtió que la sentencia del Tribunal
Constitucional en el caso de la matanza ocurrida en el penal “El Frontón” “limpia” al líder del partido
aprista, Alan García.”
Fuente: 2013 Canal N, La República. En: http://m.larepublica.pe/ultimas/1058866/miembro-del-tcfernando-calle-no-negare-mi-conviccion-aprista

5.

De acuerdo a INFOGOB:

176

Anexos

6.

Participó del 131 Aniversario de la Fundación de la Gran Logia del Perú, en la que fue
condecorado con la Medalla de Honor de la Gran Logia del Perú, como uno de los “distinguidos
miembros de nuestra institución que ocupan cargos importantes, que nos prestigian y enorgullecen”.
Asimismo, dio un discurso dicho evento (video: https://www.youtube.com/watch?v=57QhcvI9J18).
“Dentro del programa, se otorgaron las condecoraciones con la Medalla de Honor de la
Gran Logia del Perú, en el Grado de Gran Oficial, a distinguidos miembros de nuestra
institución que ocupan cargos importantes, que nos prestigian y enorgullecen. Ellos
fueron: El Q;,H:. Máximo Elías Herrera Bonilla, miembro de la Logia Arca de la Nueva
Alianza N° 155, actual Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura,
El Q:.H:.José Antonio Peláez Bardales, miembro de la Logia Benjamín Pérez Treviño N°
86, actual Fiscal de la Nación,
El Q:.H:.Fernando Calle Hayen, miembro de la Logia Júpiter N° 33, actual Magistrado del
Tribunal Constitucional, quién

dictó una Conferencia Magistral que encandiló al

auditorio.
El Q:.H:: Darío Palacios Dextre, miembro de la Logia Mantaro N° 118,actual miembro
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.” Fuente: http://www.glperu.org.pe/node/2966
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Fuente: http://www.glperu.org.pe/node/2966

7.

Se han identificado tres denuncias constitucionales las mismas que fueron archivadas, por la
presunta comisión de los delitos de ocultamiento de documento y falsedad genérica (Denuncia
Constitucional 147), por la supuesta infracción de los incisos 2 y 13 del artículo 139 de la
Constitución Política del Perú (Denuncia constitucional 186), y por presunta infracción de los incisos
3, 4 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú (Denuncia constitucional 187).
(http://www4.congreso.gob.pe/I_comunicados/SESI%C3%93NPERMANENTE6JUNIO2014.pdf)

Candidata:
RUTH MONGE GUILLERGUA

1.

Se
desempeñó
como
magistrada
del
Poder
Judicial
del
2000
al
2006
(http://portal.jne.gob.pe/procesoselectorales/Informacion%20Electoral/CNM%202015/EXPEDIENTES
/resoluci%C3%B3n%2003%20expediente%20006.pdf)

2.

El Comercio (2009) da cuenta de vínculo con la empresa Aerocontinente, de los Zevallos. Se
desempeñó como abogada.
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También se indica que es, según fuentes, allegada al entonces Presidente de la Corte Suprema el
juez Javier Villa Stein (quien fue denunciado en el 2013 ante el Consejo Nacional de la Magistratura
por el caso Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri).
Nuera de Moisés Tambini del Valle, militante aprista.
“Es bueno recordar que en agosto del 2005 Villa Stein celebró su cumpleaños en la residencia de
Moisés Tambini, a donde acudieron diversas personalidades. Otro motivo de alerta, respecto de la
cercanía de Monge con el nuevo presidente del Poder Judicial, es que en el 2006 ella fue investigada
por la Oficina de Control de la Magistratura por ser el nexo entre Zevallos y la judicatura. Esto ocurrió
luego de que El Comercio revelara que Monge, siendo jueza y aprovechando sus vínculos con
Aerocontinente, facilitaba pasajes aéreos a jueces para que lo ayuden "en cualquier momento", como
lo revelaron los correos electrónicos hallados por la policía en la computadora de la secretaria de
Lupe Zevallos. Finalmente, la investigación de la OCMA halló varios culpables y los castigó, pero
nada pudo hacer con Monge pues ella dejó el Poder Judicial. No se volvió a saber de ella --conocida
por su amistad con María Zavala (ex jefa de Tambini cuando era ministra de Justicia)-- hasta hace
algunos días en el Palacio de Justicia. Villa Stein confirmó que todos estos personajes forman parte
de su entorno.” En: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ex-abogada-narco-filtrador-secretos-estadorodean-villa-stein_1-noticia-232002.

1

3.

Fue investigada por la OCMA (investigación N° 36-2006/Lima), por presuntamente “haber sido
intermediaria en muchas de las solicitudes de descuento de pasajes entre los magistrados
investigados- Justo Flores Llerena y César Hinostroza Pariachi- y la presidenta del directorio de la
aerolínea AeroContienente, Lupe Zevallos, por lo que habría incurrido en las infracciones señaladas
1
en los incisos dos y seis del artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ”. Cabe recordar que
fue absuelta en la investigación por falta de elementos probatorio. Por ello, fue declarada infundada
la tacha que el IDL presentó a su candidatura para el CNM ante el Jurado Electoral Especial.

4.

Ha
sido
candidata
al
CNM
para
el
período
(http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Lista%20de%20candidatos.pdf).

2010

–

2015

“Artículo 201.- Responsabilidad disciplinaria.

Existe responsabilidad disciplinaria en los siguientes casos:
2.- Cuando se atente públicamente contra la respetabilidad del Poder Judicial o se instigue o aliente
reacciones públicas contra el mismo…
6.- Por notoria conducta irregular, vicios y costumbres que menoscaban el decoro y respetabilidad
del cargo…”.
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Candidato:
VÍCTOR BELAÚNDE GONZÁLES

1.

Los medios informan de una presunta la compra del CNI (equipo de fútbol). Al respecto, el abogado
ha indicado no haberlo adquirido (2014) (http://www.revistavelaverde.pe/el-intocable-ivan-vasquez-ysus-vinculos-con-el-poder/).

2.

De acuerdo a INFOGOB:

180

Anexos

Candidato:
LUIS LEGUA AGUIRRE

1.

Integrante del Jurado Nacional de Elecciones (2012-2016) por las facultades de derecho de las
universidades
públicas
(http://elcomercio.pe/politica/gobierno/abogado-luis-legua-aguirre-nuevomagistrado-jne-noticia-1465465)
Cesó en el cargo al cumplido 70 años en el 2013, no terminando el período para el que fue elegido.
Al respecto, es válido preguntarse si es en estricto jurídicamente permitido que acceda al CNM
habiendo
cumplido
la
edad
del
cese.
(http://portal.jne.gob.pe/prensaypublicaciones/archivonoticias/Paginas/JNECONVOCAALDOCTORC
ORNEJOGUERREROPARAASUMIRCOMOMIEMBROTITULARDELPLENO.aspx)
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2.

Ha sido años atrás candidato al CNM por las universidades públicas, como docente de la Universidad
San
Luis
Gonzaga
de
Ica
(http://www.justiciaviva.org.pe/eleccionescnm/consejeros/curriculos/publicas/legua.pdf).

3.

Según lo informado por La República (21 de febrero del 2013), fue uno de los integrantes del JNE
más visitados por el ex ministro aprista Aurelio Pastor, quien fuera acusado por tráfico de influencias
(2013) a raíz de los audios presentados por la ex alcadesa de Tocache Corina de la Cruz.

En la cima del ranking de magistrados más visitados por Pastor aparece Luis Antonio Legua Aguirre,
representante en el JNE de las facultades de derecho de las universidades públicas. El mismo día
que asumió su cargo en el JNE –el 5 de setiembre de 2012– Legua recibió la visita del ex ministro de
Justicia. A partir de entonces sus entrevistas fueron recurrentes: siete encuentros entre setiembre y
noviembre. (…)
Según la alcaldesa, Pastor la asesoró hasta fines de octubre, periodo en el que figuran tres visitas
del ex ministro a Luis Antonio Legua, quien acababa de ser nombrado miembro del JNE. (…)
Otro caso en el que existen más que indicios de la participación de Pastor es el proceso de vacancia
del alcalde de Ascope (La Libertad), José Castillo Pérez (expediente Nº J-2011-00858).
"Quien me está asesorando y está ahorita en el Jurado Nacional de Elecciones es el compañero, el
ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor", declaró este alcalde el pasado 14 de septiembre, tras
anunciar que el JNE lo había repuesto en su cargo. Lo que llama a sospecha es que el anuncio se
hiciera diez días antes de que fuera publicado oficialmente por el JNE. Y la suspicacia crece más aún
cuando se sabe que unas horas antes de que este eufórico alcalde hiciera el anuncio a sus
conciudadanos, Pastor había visitado el JNE para conversar con el magistrado Luis Antonio Legua
(ingresó a las 8.58 a.m. y salió a las 9.19 a.m.). (…)
Pastor no quiso precisar su grado de amistad ni los temas que trató con los magistrados Luis Antonio
Legua y José Pereira Rivarola, en sus frecuentes visitas.
Fuente: (http://www.larepublica.pe/21-02-2013/jne-las-16-visitas-de-aurelio-pastor)

4.

Según lo informado por Correo (18 de octubre del 2014), el abogado sería investigado por lo referido
por un colaborador eficaz en el caso del ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres.

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra seis exmagistrados del Tribunal
Constitucional (TC) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y contra otro actual integrante del
ente electoral, quienes han sido acusados de recibir sobornos de la red criminal liderada por el
exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales. (…)
En el caso del JNE se investigaría a su actual integrante Baldomero Elías Ayvar Carrasco, y a sus
exmiembros Luis Antonio Legua Aguirre y José Luis Velarde Urdanivia. (…)
De igual modo, se sospecha de la sentencia de los tres exintegrantes del JNE, que a través de la
Resolución N° 968-2012-JNE restituyeron a Torres Gonzales como alcalde provincial de Chiclayo
(Lambayeque) al dejar sin efecto la suspensión por el periodo de dos años que pesaba sobre él.
Como se recuerda, el titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, Lucio Zapata,
reveló el último jueves que según las declaraciones del colaborador eficaz N° 14-2014, los entonces
miembros del TC y JNE habrían favorecido a Torres Gonzales.
En: http://diariocorreo.pe/politica/fiscalia-investiga-fallos-del-tribunal-const-242543/
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Candidato:
JOSÉ SAUSA CORNEJO

1.

Fue consejero ante la Academia de la Magistratura (AMAG) por la Junta de Decanos de los Colegios
de Abogados del Perú, para el período 2005-2006, y para el período 2007-2008. En este último
período el Consejo Directivo de la AMAG estuvo presidido por la ex Fiscal suprema Gladys Echaíz
(http://190.102.133.53/web/html/organizacion/estructura.htm).

2.

Miembro de la Comisión Organizadora de la Universidad San Andrés, con el cargo de Gerente
General según la resolución Nº 431-2010-CONAFU del 24 de setiembre del 2010
(http://www.usan.edu.pe/comision.pdf).

3.

Ha
sido
candidato
al
CNM
para
el
período
(http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Lista%20de%20candidatos.pdf).

4.

Integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, como
representante del Colegio de Abogados de Lima Norte, según la resolución administrativa Nº 0062013-CED-CSJLN/PJ, del 16 de abril del 2013.

5.

Solicitó que la sede de Lima Norte de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados,
ubicada en la avenida Izaguirre (distrito de Independencia), sea clausurada. El pedido fue denegado
en la Asamblea de Decanos de los Colegios de Abogados en abril del 2013.
(http://www.cal.org.pe/pdf/comunicaciones/abril_2013/asamblea_cal_iquitos.pdf)

6.

Decano del Colegio de Abogados de Lima Norte 2015: http://www.caln.org.pe/
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Candidato:
ÁNGEL YDELFONSO NARRO

1.

Fue candidato al Congreso por Fuerza Social (2011) (http://yldefonsoalcongreso.blogspot.com/).

2.

Fue juez superior supernumerario de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios (2012)
(http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_corte_superior_madre_dios
_utilitarios/as_home/as_imagen_prensa/as_archivo_noticias/csjmd_n_juramentacion_juez_super
ior).

3.

De acuerdo a El Comercio, era una de los candidatos de Perú Posible para el cargo de
magistrado del Tribunal Constitucional en el 2013, luego del episodio del inconstitucional
nombramiento
del
TC
de
dos
nuevos
fiscales
supremos.
(http://cde.elcomercio.pe/66/doc/0/0/7/1/2/712332.pdf)
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Candidato:
EDUARDO LARICO MAMANI

1.

Fue
candidato
al
CNM
en
el
2010
(http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Hoja%20de%20vida_Larico%20Mamani_Abogados.pdf)

2.

Fue Procurador Público Anticorrupción del Distrito Judicial de Puno en el período (2012-2015).
Renunció
al
cargo
para
postular
al
CNM
(http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20150217/86160.html)

3.

Según Pachamamaradio, fue alcalde de la provincia de San Román en Puno (luego de la vacancia
de su antecesor), candidato dos veces al Congreso de la República por el FIM y Concertación
Descentralista; e investigado por presunto delito corrupción del cual fue absuelto (según ha referido
el abogado). También ha sido candidato a la alcaldía de Huancané por el movimiento regional
MARQA (http://www.pachamamaradio.org/27-06-2012/samuel-larico-mamani-es-nuevo-procuradorpublico-anticorrupcion-de-puno.html).

4.

De acuerdo a INFOGOB:
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Candidato:
JUAN BARDELLI LARTIRIGOYEN

1.
Candidato
al
Parlamento
Andino
por
los
(http://diarioenfoques.blogspot.com/2011/02/juan-bardelli-postula-por-los.html).

FONAVISTAS

2.
De acuerdo a INFOGOB, es militante inscrito de ORDEN (Partido Político de Ántero FloresAráoz)
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3.
Según Desde El Tercer Piso, estuvo en la lista publicada por el Consejo de Ministros del
último gobierno aprista, para el cargo de Contralor de la República, en el 2008.
(http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/11/el-nuevo-contralor/)
Según Desde El Tercer Piso, La República refirió que “en la computadora de Fernando
Zevallos se registraron pasajes a favor suyo en Aerocontinente y detalles de una conversación
sobre un caso que implicaba a esta empresa.” (http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/11/el4.

nuevo-contralor/)

5.
Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, del 31 de mayo del 2002 al 19 de setiembre
del 2007.

6.
Se han identificadas tres denuncia constitucionales, todas archivadas: por presunta comisión
de los delitos informáticos, prevaricato, omisión de denuncia, falsificación de documentos y
falsedad
ideológica
(Denuncia
constitucional
N°
37
del
2007,
en:
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RedacActas/Actas.nsf/actas/05256D7B00750443052572ED0067
4F32), por la presunta infracción constitucional del derecho de igualdad, debido proceso, tutela
jurisdiccional efectiva, por denegación de justicia e interpretación insustentable y por el delito de
prevaricato (Denuncia constitucional N° 94 del 2008), y por la presunta comisión del delito de abuso
de
autoridad
(Denuncia
constitucional
N°
104
del
2008)
(http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RedacActas/Actas.nsf/actas/05256D7B00750443052575240079
D358).

7.
Ha
sido
candidato
al
CNM
para
el
período
(http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Lista%20de%20candidatos.pdf).

188

2010

–

2015

Anexos

Elección de nuevos consejeros CNM es un golpe inconstitucional inaceptable y
pone en grave peligro el sistema de justicia
El día de hoy la ONPE ha procedido a la elección de los nuevos consejeros titulares y suplentes del CNM
en representación de los profesionales no abogados. Los nuevos titulares son Julio Gutiérrez
Pebe (Licenciados en administración) y Alfredo Quispe Pariona(Psicólogos), quienes obtuvieron el cargo
con cuatro votos cada uno. Ellos reemplazarán el 19 de julio a los consejeros Gonzalo García Núñez
(Ingenieros) y Luz Guzmán Díaz (Licenciados en Enfermería).
La elección es un grave e irreparable golpe institucional al CNM, al sistema democrático y a la
Constitución. Además, existe un legítimo temor de una presunta injerencia política partidaria del
APRA. Este sistema ha permitido que se escoja a un candidato, el señor Julio Gutiérrez Pebe, quien
tiene diversos cuestionamientos que responder, los mismos que no se condicen con los requisitos para
ser juez a los que ahora se avocará a elegir, ratificar y destituir. Por ejemplo, los cuestionamientos que
pesaron contra él, cuando fue propuesto para contralor por el APRA en el 2009, dejando además una
legítima preocupación hoy por la presunta injerencia política, o los cuestionamientos de sus ex pares
sobre el tiempo en que permaneció en el decanato del Colegio de Licenciados en Administración.
También preocupa que no se haya podido conocer más y preguntar sobre su actuación como Director
General de inspecciones e investigaciones de la oficina técnica de control interno del Jurado Nacional de
Elecciones, entre diciembre de 1991 y diciembre de 1996, o como Auditor General del Tribunal
Constitucional desde el 5 de diciembre de 1996 hasta el 2003, donde continuó en la AMAG hasta el 2015,
cuando el sistema de justicia y otras instituciones estaban bajo la influencia de Fujimori y Montesinos. La
escasa claridad de su trayectoria en esos cargos durante un gobierno dictatorial no se condice con la
transparencia y la garantía de defensa del Estado de Derecho.
Diversas organizaciones de la sociedad civil nos hemos pronunciado en contra de la nueva forma de
votación al dejar de lado a más de 700 mil profesionales y dejar la elección finalmente en las
manos de solo 10 personas, en contra de lo que ordena claramente la Constitución.Personas, que
no cumpliendo el principio básico de transparencia, no han mostrado debida y públicamente su
trayectoria, méritos, planes de trabajo, financiamiento de campaña, etcétera, y que a pesar de ello, han
procedido a elegir de espalda a los miles de profesionales que pretenden representar.
Esos problemas estructurales, que violan los derechos fundamentales al voto y la participación, así como
el básico principio democrático, han sido denunciados públicamente por diversos colegios profesionales
desde el año 2010, instituciones como IDL y Proética, y se han presentado diversas acciones para frenar
esta elección como peticiones judiciales, solicitud de opinión a la Defensoría del Pueblo e incluso el propio
CNM ha ingresado un proyecto de ley para cambiar esa forma de elección.
Prensa y difusión IDL
997522332
RPM #994474
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PODEROSAS RAZONES EXIGEN DETENER CON URGENCIA ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DE
NUEVOS CONSEJEROS CNM EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROFESIONALES NO ABOGADOS
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acaba de indicar que este miércoles 17 de junio
se reunirá la “Asamblea de Delegados-Candidatos”, que elegirá entre ellos a los dos nuevos
consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en representación de los profesionales
no abogados del país. Al respecto, el Instituto de Defensa Legal (IDL) debe con urgencia reiterar y
poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
1. Esta elección es inconstitucional y pone en grave peligro la institucionalidad y la legitimidad
del CNM, además de violar los derechos fundamentales al voto y a la participación de miles de
profesionales. El 86%, es decir, 714,367 profesionales estuvieron impedidos de votar debido
al nuevo sistema de elección indirecta o de “Asamblea de Delegados-Candidatos”, impuesto
por la Ley Nº 29521 del 2010 que fue promulgada por el gobierno aprista.
2. Desde el 2010, los colegios profesionales, ciudadanos y el IDL señalaron públicamente las
serias inconstitucionalidades de la nueva ley. Es tan evidente la gravedad del problema que el
propio CNM ha presentado este mes un proyecto de ley para cambiar la forma de elección y
regresar al voto universal y directo.
3. Por si eso fuera poco, no existe transparencia respecto de los candidatos. No se conocen sus
antecedentes ni sus méritos profesionales más allá de un currículo presentado por ellos
mismos, ni sus propuestas de ser elegidos o el financiamiento de su campaña. Y cuando se
ha solicitado información o entrevista a los 10 candidatos que la próxima semana elegirán,
entre ellos a los nuevos consejeros, la respuesta ha sido el silencio. El reglamento ONPE para
esta elección no mejora el panorama; además de disponer que los cuestionamientos a los
votos sean resueltos por funcionarios designados por la propia ONPE y no el JNE.
4. La “elección” por todo lo anterior resulta muy peligrosa. El cambio normativo de la forma de
elección se originó entre otros con un proyecto de ley del gobierno del APRA, cuando nunca
antes dicho partido tuvo un aporte relevante para el CNM. Hoy, el ex candidato del APRA
para Contralor que fue descalificado, el señor Gutiérrez Pebe, es uno de los candidatos más
voceados para alcanzar el cargo de Consejero del CNM, lo que no hace sino aumentar las
preocupaciones de una presunta injerencia política.
5. A pesar de todo, la elección continúa. El IDL hace un llamado urgente a las autoridades y
organizaciones comprometidas con la defensa de la Constitución y la institucionalidad, a fin
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de que esta elección no se concrete, sea reevaluada, y en todo caso los elegidos no sean
juramentados. Urge que el Poder Judicial o el Congreso reconduzcan esta elección a cauces
constitucionales, y que el CNM como organismo constitucionalmente autónomo defienda su
propia institucionalidad a fin de revisar el marco normativo y corregir los errores que ponen en
riesgo su legitimidad, además de la vulneración de los derechos fundamentales de más de 700
mil profesionales del país.
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