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Constitución Política del Perú 1993 

 
El Presidente del Congreso Constituyente Democrático 
Por cuanto: 
Ha sido ratificado en el referéndum del 31 de octubre de 1993, el texto constitucional aprobado por 
el Congreso Constituyente Democrático, 
 
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO 
Ha dado la siguiente Constitucional Política del Perú: 
 
PREAMBULO 
 
El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato 
del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en 
nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 
TITULO I 
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 
 
CAPITULO I 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
 
FINES DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO 
Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 
 
DERECHOS DE LA PERSONA 
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por 
razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es 
libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra 
oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 
censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se 
tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. 
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular 
libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad 
pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que 
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afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 
nacional. 
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la 
Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al 
caso investigado. 

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 
informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen 
propias. 
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación 
social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio 
de las responsabilidades de ley. 

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre 
dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y 
difusión. 
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros 
sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave 
peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas 
por la ley. 
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. 
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, 
interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la 
ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. 
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o 
fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se 
tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 
11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, 
salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de 
extranjería. 
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no 
requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la 
autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad 
públicas. 
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de 
lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución 
administrativa. 
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. 
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 
16. A la propiedad y a la herencia. 
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la 
Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de 
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 
18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra 
índole, así como a guardar el secreto profesional. 
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la 
Nación. 
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Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un 
intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la 
que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 
responsabilidad. 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente 
el derecho de petición. 
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de 
obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
23. A la legítima defensa. 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por 
la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus 
formas. 
c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de 
deberes alimentarios. 
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 
previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 
sancionado con pena no prevista en la ley. 
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad. 
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades 
policiales en caso de flagrante delito. 
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro 
horas o en el término de la distancia. 
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales 
casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados 
por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, 
quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. 
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y 
en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a 
señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. 
h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a tortura o a tratos 
inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona 
agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las 
declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 
 
NO EXCLUSION DE OTROS DERECHOS 
Artículo 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que 
la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o 
en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 
republicana de gobierno. 
 
CAPITULO II 
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DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS 
 
PROTECCION A PERSONAS DESVALIDAS, A LA FAMILIA Y PROMOCION DEL MATRIMONIO 
Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 
Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. 
 
 
UNION DE HECHO. COMUNIDAD DE BIENES 
Artículo 5°.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que 
forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales en cuanto sea aplicable. 
 
POLITICA DE POBLACION. DEBERES Y DERECHOS DE PADRES E HIJOS 
Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad 
y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal 
sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los 
medios, que no afecten la vida o la salud. 
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el 
deber de respetar y asistir a sus padres. 
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil 
de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro 
documento de identidad. 
 
PROTECCION Y DEFENSA DE LA SALUD 
Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para 
velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad 
y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 
INFES). 
 
MEDIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS. REGULACION DE USO DE TOXICOS SOCIALES 
Artículo 8°.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los 
tóxicos sociales. 
 
POLITICA NACIONAL DE SALUD 
Artículo 9°.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa 
su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para 
facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. 
 
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Artículo 10°.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad 
social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su 
calidad de vida. 
 
PRESTACIONES DE SALUD Y PENSIONES 
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Artículo 11°.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de 
entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. 
 
La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo 
del Estado.(1) 
(1) Párrafo adicionado por el Art. 1 de la Ley Nº 28389, publicada el 17/11/2004 
 
 
INTANGIBILIDAD DE FONDOS Y RESERVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Artículo 12°.- Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican 
en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. 
 
 
EDUCACION. LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
Artículo 13°.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El 
Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar 
a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 
 
FUNCIONES DE LA EDUCACION. DEBERES DEL ESTADO 
Artículo 14°.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el 
trabajo y fomenta la solidaridad. 
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son 
obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con 
respeto a la libertad de las conciencias. 
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los 
fines de la correspondiente institución educativa. 
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación 
moral y cultural. 
 
DEL PROFESORADO Y DEL EDUCANDO 
Artículo 15°.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos 
para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y 
obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y 
promoción permanentes. 
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato 
psicológico y físico. 
Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y 
el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley. 
 
SISTEMA Y REGIMEN EDUCATIVO 
Artículo 16°.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios 
así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su 
cumplimiento y la calidad de la educación. 
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de 



10 

 

su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. 
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la 
República. 
 
NIVELES Y GRATUIDAD DE EDUCACION. EXCEPCIONES 
Artículo 17°.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del 
Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a 
educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con 
los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. 
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan 
sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus 
modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. 
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. 
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e 
intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales 
y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. 
 
EDUCACION UNIVERSITARIA 
Artículo 18°.- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión 
cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado 
garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. 
Las Universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para 
autorizar su funcionamiento. 
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ellas los 
representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y 
económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de 
las leyes. 
 
NIVEL SUPERIOR DE EDUCACION. REGIMEN TRIBUTARIO 
Artículo 19°.- Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos 
conforme a la legislación en la materia gozan de in afectación de todo impuesto directo e indirecto 
que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia 
de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para 
determinados bienes. 
Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la 
forma y dentro de los límites que fije la ley. 
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así 
como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción 
puedan gozar de los mismos beneficios. 
Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como 
utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta. 
 
COLEGIOS PROFESIONALES 
Artículo 20°.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho 
público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. 
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PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. PROTECCION 
Artículo 21°.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, 
expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, son 
patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o 
pública. Están protegidos por el Estado. 
La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. 
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y 
difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera 
del territorio nacional. 
 
NATURALEZA SOCIAL DEL TRABAJO 
Artículo 22°.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de 
realización de la persona. 
 
PROMOCION DEL TRABAJO Y PROTECCION AL TRABAJADOR 
Artículo 23°.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el 
cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 
El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas 
de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador. 
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. 
 
REMUNERACIONES 
Artículo 24°.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, 
para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre 
cualquiera otra obligación del empleador. 
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones 
representativas de los trabajadores y de los empleadores. 
. 
 
JORNADA DE TRABAJO 
Artículo 25°.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 
semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas 
trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. 
Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su 
compensación se regulan por ley o por convenio. 
 
PRINCIPIOS DE LA RELACION LABORAL 
Artículo 26°.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 
1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. 
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DESPIDO ARBITRARIO. PROTECCION 
Artículo 27°.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. 
 
DERECHOS DEL TRABAJADOR 
Artículo 28°.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela 
su ejercicio democrático: 
1. Garantiza la libertad sindical. 
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos 
laborales. 
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 
3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus 
excepciones y limitaciones. 
 
DERECHO A LA PARTICIPACION EN UTILIDADES 
Artículo 29°.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la 
empresa y promueve otras formas de participación. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS POLITICOS Y DE LOS DEBERES 
 
CIUDADANIA 
Artículo 30°.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la 
ciudadanía se requiere la inscripción electoral. 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS 
Artículo 31°.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante 
referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de 
cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. 
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley 
norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. 
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho 
se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. 
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de 
esa edad. 
La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos 
electorales y de participación ciudadana. 
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. (2) 
(2) Artículo modificado por el Art. Único de la Ley Nº 28480, publicada el 30/03/2005 
 
REFERENDUM. APLICABILIDAD 
Artículo 32°.- Pueden ser sometidas a referéndum: 
1. La reforma total o parcial de la Constitución; 
2. La aprobación de normas con rango de ley; 
3. Las ordenanzas municipales; y, 
4. Las materias relativas al proceso de descentralización. 
No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de 
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la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en 
vigor. 
 
SUSPENSION DEL EJERCICIO DE CIUDADANIA 
Artículo 33°.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 
1. Por resolución judicial de interdicción. 
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. 
 
PERSONAL CASTRENSE. IMPEDIMENTOS 
Artículo 34°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y 
a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, 
participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no 
hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley. (3)(4) 
(3) Artículo modificado por el Art. Único de la Ley Nº 28480, publicada el 30/03/2005 
(4) Artículo aclarado por el Art. 1º de la R.J. Nº 036-2006-J/ONPE, publicada el 08/02/2006. 
 
PARTIDOS Y OTRAS ORGANIZACIONES POLITICAS 
Artículo 35°.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de 
organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones 
concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro 
correspondiente les concede personalidad jurídica. 
La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos 
políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los 
medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado 
electoral general. 
 
ASILO POLÍTICO 
Artículo 36°.- El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el 
gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue. 
 
EXTRADICION. EXCEPCIONES 
Artículo 37°.- La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte 
Suprema en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad. 
No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por 
motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza. 
Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con 
ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo. 
 
DEBERES PARA CON LA NACION 
Artículo 38°.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses 
nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la 
Nación. 
 
CAPITULO IV 
DE LA FUNCION PÚBLICA 
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FUNCION PÚBLICA 
Artículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El 
Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los 
representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo 
de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual 
categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.(5) 
(5) Aclarado por la Ley Nº 28212 publicada el 27/04/2004, que desarrolla este artículo en lo que se 
refiere a la Jerarquía y Remuneraciones de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado. 
 
REGULACION LEGAL DE LA FUNCION PUBLICA 
Artículo 40°.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y 
responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público 
puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por 
función docente. 
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de 
sociedades de economía mixta. 
Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, 
perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. 
 
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS. REGULACION LEGAL 
Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan 
fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y 
rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva 
publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. 
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de 
oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. 
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su 
inhabilitación para la función pública. 
El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. 
 
DERECHOS LABORALES 
Artículo 42°.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están 
comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de 
confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 
 
TITULO II 
DEL ESTADO Y LA NACION 
 
CAPITULO I 
DEL ESTADO, LA NACION Y EL TERRITORIO 
 
NATURALEZA DE LA REPUBLICA 
Artículo 43°.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. 
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 
separación de poderes. 
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DEBERES DEL ESTADO 
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación. 
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración 
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en 
concordancia con la política exterior. 
 
ORIGEN DEL PODER DEL ESTADO 
Artículo 45°.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones 
y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. 
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede 
arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. 
 
DERECHO DE INSURGENCIA 
Artículo 46°.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones 
públicas en violación de la Constitución y de las leyes. 
La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. 
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. 
 
PROCURADURIA PÚBLICA 
Artículo 47°.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos 
conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. 
 
IDIOMAS Y LENGUAS OFICIALES 
Artículo 48°.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el 
quechua, el aymará y las demás lenguas aborígenes, según la ley. 
 
 
CAPITAL Y SIMBOLOS NACIONALES 
Artículo 49°.- La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad 
del Cusco. 
Son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el 
escudo y el himno nacional establecidos por ley. 
 
RESPETO A CONFESIONES RELIGIOSAS 
Artículo 50°.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia 
Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su 
colaboración. 
El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. 
 
JERARQUIA DE NORMAS 
Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 
 



16 

 

NACIONALIDAD 
Artículo 52°.- Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo 
son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente 
durante su minoría de edad. 
Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre 
que tengan residencia en el Perú. 
 
ADQUISICION Y PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD 
Artículo 53°.- La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. 
La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. 
 
TERRITORIO Y DOMINIOS DEL ESTADO 
Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el 
dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. 
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y 
subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que 
establece la ley. 
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de 
comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar 
adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación 
internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.(6) 
(6) Artículo aclarado por el 1º de la Ley Nº 28621, publicada el 04/11/2005. 
 
CAPITULO II 
DE LOS TRATADOS 
 
DE LOS TRATADOS 
Artículo 55°.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 
 
PROCESO DE APROBACION. MATERIAS 
Artículo 56°.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el 
Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 
1. Derechos Humanos. 
2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 
3. Defensa Nacional. 
4. Obligaciones financieras del Estado. 
También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen 
tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas 
legislativas para su ejecución. 
 
ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA 
Artículo 57°.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el 
requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo 
precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso. 
Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo 
procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la 
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República. 
La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al 
Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere 
aprobación previa de éste. 
 
TITULO III 
DEL REGIMEN ECONOMICO 
 
CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
REGIMEN ECONOMICO 
Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 
régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 
empleo, salud, educación, seguridad servicios públicos e infraestructura. 
 
ESTADO PROMOTOR DE LIBERTAD DE EMPRESA 
Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad 
de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la 
salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que 
sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 
modalidades. 
 
PLURALIDAD ECONOMICA 
Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la 
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. 
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. 
 
LIBRE COMPETENCIA 
Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el 
abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni 
establecer monopolios. 
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en 
general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de 
comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni 
indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. 
 
PRINCIPIOS DE LIBRE CONTRATACION 
Artículo 62°.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 
normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por 
leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo 
se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 
contrato o contemplados en la ley. 
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser 
modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. 
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HOMOGENEIDAD DE CONDICIONES ECONOMICAS 
Artículo 63°.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La 
producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan 
medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en 
defensa de éste, adoptar medidas análogas. 
En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados 
consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a 
toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de 
carácter financiero. 
El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de 
relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también 
someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley. 
 
MONEDA EXTRANJERA 
Artículo 64°.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. 
 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza 
el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 
mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. 
 
CAPITULO II 
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
 
RECURSOS NATURALES 
Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El 
Estado es soberano en su aprovechamiento. 
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
 
POLITICA AMBIENTAL 
Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 
sus recursos naturales. 
 
PROMOCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 
Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las 
áreas naturales protegidas. 
 
 
DESARROLLO DE LA AMAZONIA 
Artículo 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación 
adecuada. 
 
CAPITULO III 
DE LA PROPIEDAD 
 



19 

 

PROPIEDAD. PRINCIPIOS GENERALES 
Artículo 70°.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con 
el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, 
exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo 
pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. 
Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado 
en el procedimiento expropiatorio. 
 
REGULACIONES 
Artículo 71°.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en 
la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni 
protección diplomática. 
Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni 
poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa 
ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el 
derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto 
supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley. 
 
RESTRICCIONES 
Artículo 72°.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente 
restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de 
determinados bienes. 
 
BIENES DE DOMINIO Y USO PUBLICO 
Artículo 73°.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso 
público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico. 
 
CAPITULO IV 
DEL REGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL 
 
REGIMEN TRIBUTARIO. NORMATIVIDAD 
Artículo 74°.-  Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y 
tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 
respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.  
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia 
tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del 
año siguiente a su promulgación. 
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo.(7) 
(7) Artículo modificado por el Art. Único de la Ley Nº 28390, publicada el 17/11/2004 
 
 
DEUDA PÚBLICA 
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Artículo 75°.- El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos 
constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley. 
Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley. 
Los municipios pueden celebrar operaciones de créditos con cargo a sus recursos y bienes propios 
sin requerir autorización legal. 
 
MODALIDADES DE ADQUISICION Y EJECUCION. BIENES Y OBRAS 
Artículo 76°.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos 
se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la 
enajenación de bienes. 
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de 
Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las 
respectivas responsabilidades. 
 
PRESUPUESTO PUBLICO. CANON 
Artículo 77°.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que 
anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos 
secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas. 
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución 
responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. 
 
Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada 
del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales 
en cada zona en calidad de canon. (8) 
(8) Párrafo modificado por el Art. Único de la Ley N° 26472, publicada el 13/06/95.  
 
REGULACIONES 
Artículo 78°.- El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 
dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. 
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. 
El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. 
Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan 
como ingreso fiscal. 
No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente. 
No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. 
 
TRIBUTOS ESPECIALES. LIMITACIONES DEL CONGRESO 
Artículo 79°.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos 
públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. 
El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder 
Ejecutivo. 
En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren 
previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y 
temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. 
 
SUSTENTACION DE PLIEGOS PRESUPUESTALES 



21 

 

Artículo 80°.- El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de 
ingresos. Cada Ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El Presidente de la Corte 
Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los 
pliegos correspondientes a cada Institución. 
Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de 
noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo. 
Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso 
tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión 
Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus 
miembros. 
 
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Artículo 81°.- La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la 
Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence 
el quince de noviembre del año siguiente al de ejecución del presupuesto. 
La Cuenta General es examinada y dictaminada por una comisión revisora dentro de los noventa días 
siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días. Si no hay 
pronunciamiento del Congreso en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al 
Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General. 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Artículo 82°.- La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho 
Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema 
Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las 
operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. 
El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. 
Puede ser removido por el Congreso por falta grave. 
 
CAPITULO V 
DE LA MONEDA Y LA BANCA 
 
SISTEMA MONETARIO. FACULTAD DEL ESTADO 
Artículo 83°.- La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y 
monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 
BANCO CENTRAL DE RESERVA 
Artículo 84°.- El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del 
marco de su Ley Orgánica. 
La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la 
moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las 
demás funciones que señala su ley orgánica. 
El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo 
responsabilidad de su Directorio. 
El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado 
secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica. 
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OPERACIONES 
Artículo 85°.- El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir 
desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. 
Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite 
señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso. 
GOBIERNO 
Artículo 86°.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa 
a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 
Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al 
Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso 
puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el 
correspondiente período constitucional. 
 
BANCA. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO 
Artículo 87°.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites 
de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el 
control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las 
demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o 
similares, determine la ley.  
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.  
 
(9) Artículo modificado por el Art. 1 de la Ley Nº 28484, publicada el 05/04/2005. 
 
CAPITULO VI 
DEL REGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 
 
REGIMEN AGRARIO. REGULACION 
Artículo 88°.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de 
propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley 
puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. 
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en 
venta. 
 
COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 
Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas 
jurídicas. 
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus 
tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La 
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo 
anterior. 
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. 
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TITULO IV 
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 
 
CAPITULO I 
PODER LEGISLATIVO 
 
PODER LEGISLATIVO. CONGRESISTAS 
Artículo 90°- El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Unica. 
El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años 
mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden 
integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser 
simultáneamente candidatos a una representación a Congreso. 
Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años 
y gozar del derecho de sufragio. 
 
IMPEDIMENTOS PARA SER ELEGIDOS 
Artículo 91°.- No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al 
cargo seis (6) meses antes de la elección: 
1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General. 
2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder 
Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo. 
3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente Nacional de Administración 
Tributaria. 
4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y 
5. Los demás casos que la Constitución prevé. (10) 
(10) Artículo modificado por el Art. Único de la Ley Nº 28607, publicada el 04/10/2005; anteriormente 
modificado por el Art. 1º de la Ley Nº 28484, publicada el 05/04/2005. 
 
FUNCIONES DEL CONGRESISTA. REGULACIONES 
Artículo 92°.- La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar 
cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del 
Congreso. 
El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, 
excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones 
extraordinarias de carácter internacional. 
La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, 
representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de Empresas 
que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que 
administran rentas públicas o prestan servicios públicos. 
 
La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato 
del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio 
financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. (11) 
(11) Párrafo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 28484, publicada el 05/04/2005. 
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ATRIBUCIONES DEL CARGO 
Artículo 93°.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a 
interpelación. 
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que 
emiten en el ejercicio de sus funciones. 
No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión 
Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto 
por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión 
Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y 
el enjuiciamiento. 
 
FACULTADES DEL CONGRESO 
Artículo 94°.- El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus 
representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las 
atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra 
y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de 
acuerdo a ley. 
 
IRRENUNCIABILIDAD DEL MANDATO LEGISLATIVO. REGULACIONES 
Artículo 95°.- El mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que impone el 
Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento 
veinte días de legislatura. 
 
FACULTADES DEL CONGRESISTA. INFORMES 
Artículo 96°.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado 
Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y 
Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. (12) 
(12) Párrafo modificado por el Art. 1º de la Ley Nº 28484, publicada el 05/04/2005. 
 
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da 
lugar a las responsabilidades de ley. 
 
FACULTAD INVESTIGATORIA DEL CONGRESO. REGULACION 
Artículo 97°.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es 
obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, 
bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. 
Para el cumplimiento de su fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual 
puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la 
información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos 
jurisdiccionales. 
 
PRESIDENTE. OBLIGACIONES PARA CON EL CONGRESO 
Artículo 98°.- El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los 
efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso. 
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con 
autorización de su propio Presidente. 
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COMISION PERMANENTE. FUNCION ACUSADORA 
Artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la 
República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal 
Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte 
Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la 
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años 
después de que hayan cesado en éstas. 
 
FUNCION SANCIONADORA DEL CONGRESO. DEFENSA DEL ACUSADO. TRAMITACION DEL PROCESO 
Artículo 100°|.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o 
no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o 
destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. 
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante 
la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. 
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la 
Corte Suprema en el Plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. 
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. 
Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir 
los términos de la acusación del Congreso. 
 
COMISION PERMANENTE. ATRIBUCIONES 
Artículo 101°.- Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su 
número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede 
del veinticinco por ciento del número total de congresistas. 
Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
1. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República. 
 
2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (13) 
(13)Numeral modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 28484, publicada el 05/04/2005. 
 
3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante 
el receso parlamentario. 
4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. 
No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la 
aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta 
General de la República. 
5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso. 
 
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 
Artículo 102°.- Son atribuciones del Congreso: 
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes 
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva 
la responsabilidad de los infractores. 
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución 
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General 
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5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución 
6. Ejercer el derecho de amnistía. 
7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo 
8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, 
siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional 
9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país. 
10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función 
legislativa. 
 
CAPITULO II 
DE LA FUNCION LEGISLATIVA 
 
FUNCION LEGISLATIVA. LEY. PRINCIPIOS JURÍDICOS 
Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero 
no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga 
sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.  
La Constitución no ampara el abuso del derecho. (14) 
(14) Artículo sustituido por el Art. 2 de la Ley Nº 28389, publicada el 17/11/2004 
 
DELEGACION DE FACULTAD LEGISLATIVA. EXCEPCIONES 
Artículo 104°.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante 
decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley 
autoritativa. 
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. 
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y 
efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto 
legislativo. 
 
PROYECTOS DE LEY. SANCION. PREVALENCIA 
Artículo 105°.- Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por 
la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. 
Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de 
urgencia. 
 
LEYES ORGANICAS. TRAMITE 
Artículo 106°.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las 
entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya 
regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. 
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o 
modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 
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CAPITULO III 
DE LA FORMACION Y PROMULGACION DE LAS LEYES 
 
FORMACION DE LAS LEYES. DERECHO DE INICIATIVA 
Artículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la 
formación de leyes. 
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, 
las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios 
profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a 
ley.(15) 
(15)Artículo modificado por el Art. Único de la Ley Nº 28390, publicada el 17/11/2004 
 
PROMULGACION 
Artículo 108°.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la 
República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por 
el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión 
Permanente, según corresponda. 
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley 
aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días. 
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del 
número legal de miembros del Congreso. 
 
IMPERIO DE LA LEY 
Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo 
disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. 
 
CAPITULO IV 
PODER EJECUTIVO 
 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
Artículo 110°.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. 
Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de 
treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. 
 
ELECCION PRESIDENCIA 
Artículo 111°.- El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que 
obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. 
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro 
de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que 
han obtenido las dos más altas mayorías relativas. 
Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos 
y por igual término, dos Vicepresidentes. 
 
MANDATO PRESIDENCIAL. REELECCION 
Artículo 112º.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido 
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otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las 
mismas condiciones.(16) 
(16) Artículo modificado por el Art. 1º de la Ley Nº 27365, publicada el 05/11/2000. 
 
CAUSALES DE VACANCIA 
Artículo 113°.- La Presidencia de la República vaca por: 
1. Muerte del Presidente de la República. 
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso 
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso 
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 
117° de la Constitución. 
 
SUSPENSION EN EL EJERCICIO 
Artículo 114°.- El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por: 
1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o 
2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117° de la Constitución. 
 
IMPEDIMENTOS. SECUENCIA DEL MANDATO 
Artículo 115°.- Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus 
funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento 
de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso 
convoca de inmediato a elecciones. 
Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga 
del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente. (17) 
(17) Artículo aclarado por el Art. Único de la Ley Nº 27375,  publicado el 05/12/2000; cuyo tenor es el 
siguiente: 
Artículo Único.- Interpretación del Artículo 115º de la Constitución 
 
JURAMENTO Y ASUNCION DEL CARGO 
Artículo 116°.- El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el 
Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección. 
 
CAUSALES DE ACUSACION CONSTITUCIONAL 
Artículo 117°.- El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición 
a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por 
disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución, y por impedir 
su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema 
electoral. 
 
DERECHOS,  POTESTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE 
Artículo 118°.- Corresponde al Presidente de la República: 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. 
2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República 
3. Dirigir la política general del Gobierno. 
4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. 
5. Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, así como 
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para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. 
6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria. 
7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por 
escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la 
exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue 
necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la 
República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. 
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de 
tales límites, dictar decretos y resoluciones. 
9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. 
10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. 
11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados 
12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, 
con cargo de dar cuenta al Congreso 
13. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus 
funciones 
14. Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
15. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y 
de la soberanía del Estado 
16. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso. 
17. Administrar la hacienda pública. 
18. Negociar los empréstitos. 
19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia 
económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al 
Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. 
20. Regular las tarifas arancelarias. 
21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados 
en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. 
22. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros. 
23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero, y 
24. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le 
encomiendan. 
 
CAPITULO V 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
CONSEJO DE MINISTROS. GESTION 
Artículo 119°.- La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de 
Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. 
 
NULIDAD DE ACTOS PRESIDENCIALES 
Artículo 120°.- Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación 
ministerial. 
 
CONSEJO DE MINISTROS 
Artículo 121°.- Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su 
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organización y funciones. 
El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República presidir el 
Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones. 
 
NOMBRAMIENTO Y REMOCION 
Artículo 122°.- El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y 
remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del 
Consejo. 
 
FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Artículo 123°.- Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le 
corresponde: 
1. Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno 
2. Coordinar las funciones de los demás ministros. 
3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones 
que señalan la Constitución y la ley. 
 
MINISTRO. REQUISITOS 
Artículo 124°.- Para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en 
ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional pueden ser ministros. 
 
 
 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Artículo 125°.- Son atribuciones del Consejo de Ministros: 
1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso. 
2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, 
así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. 
3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y 
4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley. 
 
ACUERDOS. IMPEDIMENTOS DE LOS MINISTROS 
Artículo 126°.- Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de 
sus miembros y consta en acta. 
Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. 
Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad 
lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. 
 
ENCARGO DE CARTERA MINISTERIAS 
Artículo 127°.- No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un 
ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin 
que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros. 
 
RESPONSABILIDAD POR EJERCICIO DE FUNCION 
Artículo 128°.- Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos 
presidenciales que refrendan. 
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Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la 
Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, 
aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. 
 
CONCURRENCIA AL CONGRESO 
Artículo 129°.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las 
sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los 
parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. 
Concurren también cuando son invitados para informar. 
El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las 
sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas. 
 
CAPITULO VI 
DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO 
 
EXPOSICION DE POLITICA DE GOBIERNO. CUESTION DE CONFIANZA 
Artículo 130°.- Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo 
concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general 
del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de 
confianza. 
Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. 
 
INTERPELACION 
Artículo 131°.- Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los 
ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos. 
La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos de quince por ciento del 
número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de 
representantes hábiles, la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. 
El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede 
realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo. 
 
RESPONSABILIDAD POLITICA. CENSURA 
Artículo 132°.- El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los 
ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta 
última sólo se plantea por iniciativa ministerial. 
Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe 
ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se debate y 
vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del 
voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 
El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar. 
El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes. 
La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho 
cuestión de confianza de la aprobación. 
 
CUESTION DE CONFIANZA 
Artículo 133°.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión 
de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es 
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removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. 
 
DISOLUCION DEL CONGRESO 
Artículo 134°.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha 
censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. 
El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas 
elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el 
sistema electoral preexistente. 
No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene 
en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. 
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. 
Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. 
 
INTERREGNO LEGISLATIVO. FACULTAD DEL PODER EJECUTIVO 
Artículo 135°.- Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la 
cuestión de confianza después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los 
actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. 
En este interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la 
Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale. 
 
RECONSTITUCION DE CONGRESO DISUELTO 
Artículo 136°.- Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se 
reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los 
miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período 
presidencial. 
El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente y 
completa el período constitucional del Congreso disuelto. 
 
CAPITULO VII 
REGIMEN DE EXCEPCION 
 
REGIMENES DE EXCEPCION: ESTADOS DE EMERGENCIA Y DE SITIO 
Artículo 137°.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, 
por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a 
la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan: 
1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de 
graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o 
suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. 
En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. 
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En 
estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el 
Presidente de la República. 
2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se 
produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El 
plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el 
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Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso. 
 
CAPITULO VIII 
PODER JUDICIAL 
 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA. JERARQUIA LEGAL DE NORMAS 
Artículo 138°.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial 
a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 
 
PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LA FUNCION JURISDICCIONAL 
Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la 
arbitral. 
No hay proceso judicial por comisión o delegación. 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en 
el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar 
su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del 
Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte 
efecto jurisdiccional alguno. 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 
excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por 
medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, 
son siempre públicos. 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 
mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 
sustentan. 
6. La pluralidad de la instancia 
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos 
penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. 
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. 
9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. 
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes 
penales. 
12. El principio de no ser condenado en ausencia. 
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, 
el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona 
será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene 
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derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste 
desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. 
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas 
o razones de su detención. 
16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las 
personas de escasos recursos; y para todos, en los casos que la ley señala 
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley. 
18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. 
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por 
la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo 
responsabilidad. 
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y 
sentencias judiciales, con las limitaciones de ley 
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. 
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad. 
 
PENA DE MUERTE. APLICACION EXCLUSIVA 
Artículo 140°.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de 
guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. 
 
CASACION. ULTIMA INSTANCIA 
Artículo 141°.- Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la 
acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, 
conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 
173o 
 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA. 
IRREVISABILIDAD DE RESOLUCIONES 
Artículo 142°.- No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 
en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y 
ratificación de jueces. 
 
PODER JUDICIAL 
Artículo 143°.- El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia 
en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. 
Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que 
determine su ley orgánica. 
 
CORTE SUPREMA 
Artículo 144°.- El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la 
Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. 
 
PRESUPUESTO 
Artículo 145°.- El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta 
ante el Congreso. 
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FUNCION JURISDICCIONAL. GARANTIAS DE LA MAGISTRATURA 
Artículo 146°.- La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o 
privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. 
Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la 
enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley. 
El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 
1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley. 
2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento. 
3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y 
4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía. 
 
CORTE SUPREMA. REQUISITOS 
Artículo 147°.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere: 
1. Ser peruano de nacimiento 
2. Ser ciudadano en ejercicio 
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años 
4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la 
abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años. 
 
ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
Artículo 148°.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación 
mediante la acción contencioso-administrativa. 
 
APLICACION DEL DERECHO CONSUETUDINARIO 
Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las 
Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 
conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de 
la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 
Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 
 
CAPITULO IX 
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 
 
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 
Artículo 150°.- El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento 
de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular. 
El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica. 
 
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 
Artículo 151°.- La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la 
formación y capacitación de jueces y fiscales en todos su niveles, para los efectos de su selección. 
Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia. 
 
JUECES. ELECCION POPULAR 
Artículo 152°.- Los Jueces de Paz provienen de elección popular. 
Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus 
cargos son normados por ley. 
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La Ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos 
pertinentes. 
 
PROHIBICIONES A JUECES Y FISCALES 
Artículo 153°.- Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de 
declararse en huelga. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 
Artículo 154°.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: 
1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos 
los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de 
sus miembros. 
2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden 
reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las 
medidas disciplinarias. 
3. Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a 
solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y 
fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es 
inimpugnable. 
4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita. 
 
MIEMBROS 
Artículo 155°.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la 
materia: 
1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena 
2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos. 
3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta. 
4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, 
conforme a ley. 
5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales. 
6. 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. 
 
REQUISITOS 
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 147° El 
miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está 
sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades. 
 
CAUSALES DE REMOCION. ACUERDO 
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. 
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CAPITULO X 
DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
MINISTERIO PÚBLICO 
Artículo 158°.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la 
Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por 
reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y 
prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría 
respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y 
procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría. 
 
FUNCIONES 
Artículo 159°.- Corresponde al Ministerio Público: 
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los 
intereses públicos tutelados por el derecho. 

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de 
justicia. 

3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está 
obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 

5.. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. 
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la 
República, de los vacíos o defectos de la legislación. 
 
PRESUPUESTO 
Artículo 160°.- El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales 
Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso. 
 
CAPITULO XI 
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 
Artículo 161°.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a 
colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. 
Su estructura en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica. 
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su 
número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. 
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser 
abogado. 
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades 
que los vocales supremos 
 
OBLIGACIONES. FUNCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. PRESUPUESTO 
Artículo 162°.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
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administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. 
El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. 
Tiene iniciativa en la formación de las leyes. 
Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. 
El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y 
sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso. 
 
CAPITULO XII 
DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL 
 
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 
Artículo 163°.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa 
Nacional. 
La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda 
persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la 
ley. 
 
SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL 
Artículo 164°.- La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través 
de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la República 
dirige el Sistema de Defensa Nacional. 
La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa 
nacional. 
 
FUERZAS ARMADAS. FINALIDAD. FUNCIONES 
Artículo 165°.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la 
Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el 
artículo 137° de la Constitución. 
 
POLICIA NACIONAL. FINALIDAD. FUNCIONES 
Artículo 166°.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el 
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y 
combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 
 
JEFATURA SUPREMA 
Artículo 167°.- El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional. 
 
ORGANIZACION DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL 
Artículo 168°.- Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las 
especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional. 
Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa 
Nacional, de acuerdo a ley. 
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SUBORDINACION AL PODER CONSTITUCIONAL 
Artículo 169°.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al 
poder constitucional. 
 
FONDOS EXCLUSIVOS 
Artículo 170°.- La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines 
institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley. 
 
PARTICIPACION EN EL DESARROLLO 
Artículo 171°.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y 
social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley. 
 
EFECTIVOS. ASCENSOS. REGULACIONES 
Artículo 172°.- El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija 
anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de 
Presupuesto. 
Los ascensos se confieren de conformidad con la Ley. El Presidente de la República otorga los 
ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía 
Nacional, según propuesta del instituto correspondiente. 
 
FUERO DE JUSTICIA MILITAS 
Artículo 173°.- En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste 
no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que 
la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141° sólo es aplicable cuando se imponga la 
pena de muerte. 
Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de 
Justicia Militar. 
 
DERECHOS DE LA JERARQUIA MILITAR 
Artículo 174°.- Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de 
oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las 
equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o 
jerarquía de oficial. 
En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial. 
 
ARMAS. REGULACIONES SOBRE TENENCIA Y USO 
Artículo 175°.- Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. 
Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad 
del Estado sin proceso ni indemnización. 
Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale. 
La Ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas 
distintas de las de guerra. 
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CAPITULO XIII 
DEL SISTEMA ELECTORAL 
 
SISTEMA ELECTORAL. FINALIDAD. FUNCIONES 
Artículo 176°.- El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la 
expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y 
oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. 
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos 
electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un 
registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado 
civil. 
 
CONFORMACION 
Artículo 177°.- El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; La Oficina 
Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado civil. Actúan con 
autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones. 
 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. FUNCIONES 
Artículo 178°.- Compete al Jurado Nacional de Elecciones: 
1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del 
referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones 
electorales. 
2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. 
3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones 
referidas a materia electoral. 
4. Administrar justicia en materia electoral. 
5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta 
popular y expedir las credenciales correspondientes. 
6. Las demás que la ley señala. 
En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes. 
Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por 
separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el 
Congreso. 
 
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. MIEMBROS 
Artículo 179°.- La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por 
cinco miembros: 
1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en 
actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema 
preside el Jurado Nacional de Elecciones. 
2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos 
jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. 
3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros. 
4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades 
públicas, entre sus ex decanos. 
5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades 
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privadas, entre sus ex decanos. 
 
REQUISITOS. DERECHOS. EXCEPCIONES 
Artículo 180°.- Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores 
de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro años. Pueden 
ser reelegidos. La Ley establece la forma de renovación alternada cada dos años. 
El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, 
excepto la docencia a tiempo parcial. 
No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni los 
ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, 
o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación. 
 
FACULTADES 
Artículo 181°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de 
conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias 
electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en 
instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. 
 
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 
Artículo 182°.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo 
Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el 
propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los 
integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 
Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de 
consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de 
sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario por los escrutinios 
y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del 
escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala. 
 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 
Artículo 183°.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido 
por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los 
integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, 
matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias 
correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado 
Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los 
documentos que acreditan su identidad. 
Ejerce las demás funciones que la ley señala. 
 
NULIDAD DE PROCESO ELECTORAL O CONSULTA POPULAR. REGULACION 
Artículo 184°.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un 
referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o 
separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. 
La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales. 
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ESCRUTINIO DE VOTOS 
Artículo 185°.- El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de 
consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es 
revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley. 
 
 
CONTROL DE PROCESOS DE CONSULTA POPULAR 
Artículo 186°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones 
necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los 
comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional. 
 
ELECCIONES PLURIPERSONALES 
Artículo 187°.- En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al 
sistema que establece la ley. 
La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el 
extranjero. 
 
CAPITULO XIV 
DE LA DESCENTRALIZACION, LAS REGIONES Y LAS MUNICIPALIDADES (18) 
 
(18) Capítulo modificado por el Art. Único de la Ley 27680, publicada el 07/03/2002 
 
Artículo 188º.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una 
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma 
progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias 
y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. 
Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se 
descentralizan de acuerdo a ley. 
 
Artículo 189º.- El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y 
distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y 
local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del 
Estado y de la Nación. 
El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local 
de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. 
 
Artículo 190º.- Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, 
administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. 
El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la 
Provincia Constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales. 
Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas 
para constituir una región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos 
contiguos para cambiar de circunscripción regional. 
La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales, de las 
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regiones así integradas. 
Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán crear mecanismos 
de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos. 
 
Artículo 191º.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y 
atribuciones. 
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano 
normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional 
integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano 
consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala 
la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), 
debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio 
de población electoral. 
El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un período 
de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la 
misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley, e 
irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular a Presidente de 
la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Alcalde; los Presidentes de los 
Gobiernos Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva. 
La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades 
campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica 
para los Concejos Municipales.(19) 
(19) Artículo modificado por el Art. Único de la Ley Nº 28607, publicada el 04/10/2005 
 
Artículo 192º.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 
las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y locales de desarrollo. 
Son competentes para: 
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la 
sociedad civil. 
3. Administrar sus bienes y rentas. 
4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad. 
5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas 
correspondientes. 
6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 
7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, 
agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y 
medio ambiente, conforme a ley. 
8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y 
obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 
 
Artículo 193º.- Son bienes y rentas de los gobiernos regionales: 
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad 
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2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 
3. Los tributos creados por ley a su favor. 
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que 
otorguen, conforme a ley. 
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter redistributivo, 
conforme a ley. 
6. Los recursos asignados por concepto de canon 
7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquéllas que realicen con el 
aval del Estado, conforme a ley. 
8. Los demás que determine la ley. 
 
Artículo 194º.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las 
municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.  
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo 
y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la 
ley.  
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden 
ser reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos 
previstos en la Constitución.  
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o 
Presidente del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la 
elección respectiva.(20) 
(20) Artículo modificado por el Art. Único de la Ley Nº 28607, publicada el 04/10/2005 
 
 
Artículo 195º.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de 
los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo. 
Son competentes para: 
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto 
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil 
3. Administrar sus bienes y rentas. 
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, 
conforme a ley 
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, 
urbanismo y el acondicionamiento territorial. 
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y 
obras de infraestructura local. 
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, 
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, 
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 
recreación y deporte, conforme a ley. 
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia 
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 
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Artículo 196º.- Son bienes y rentas de las municipalidades: 
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 
2. Los tributos creados por ley a su favor 
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, 
conforme a ley. 
44. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones  
y servicios que otorguen, conforme a ley. 
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, 
conforme a ley. 
6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 
7. Los recursos asignados por concepto de canon. 
8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquéllas que requieran el 
aval del Estado, conforme a ley. 
9. Los demás que determine la ley. 
 
Artículo 197º.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía 
Nacional del Perú, conforme a ley. 
 
Artículo 198º.- La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las 
leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana 
de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. 
Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Artículo 199º.- Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de 
fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y 
están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un 
sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus 
presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo 
responsabilidad, conforme a ley. 
 
TITULO V 
DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
Artículo 200°.- Son garantías constitucionales: 
HABEAS CORPUS 
1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos. 
 
ACCION DE AMPARO 
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, 
con excepción de los señalados en el inciso siguiente. 
No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento 
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regular. (21) 
(21) Inciso modificado por el Art. Único de la Ley N° 26470, publicada el 12/06/95 
 
HABEAS DATA 
3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2°, 
incisos 5) y 6) de la Constitución. (22) 
(22) Inciso modificado por el artículo único de la Ley N° 26470, publicada el 12/06/95 
 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 
decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de 
carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el 
fondo. 
 
ACCION POPULAR 
5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los 
reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la 
autoridad de la que emanen. 
 
ACCION DE CUMPLIMIENTO 
6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 
acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 
Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de 
inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. 
El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los 
regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137o de la Constitución. 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o 
suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del 
acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de 
sitio. 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Artículo 201°.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e 
independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. 
Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de 
la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las 
mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay 
reelección inmediata. 
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto 
favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados 
del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de 
anticipación. 
 
COMPETENCIA 
Artículo 202°.- Corresponde al Tribunal Constitucional: 
1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 
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2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, 
hábeas data, y acción de cumplimiento. 
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a 
ley. 
 
INTERPOSICION DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
Artículo 203°.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 
1. El Presidente de la República; 
2. El Fiscal de la Nación; 
3. El Defensor del Pueblo; 
4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas; 
5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es 
una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del 
respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas 
anteriormente señalado. 
6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes 
provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia. 
7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad. 
 
DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
Artículo 204°.- La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica 
en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. 
No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, 
una norma legal. 
 
AGOTAMIENTO DE LA JURISDICCION INTERNA 
Artículo 205°.- Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la 
Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos 
según tratados o convenios de los que el Perú es parte. 
 
TITULO VI 
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION 
 
REFORMA DE LA CONSTITUCION. REGULACIOBN 
Artículo 206°.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta 
del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum 
cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación 
favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma 
constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. 
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del 
Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres 
por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. 
 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 
REGIMENES PENSIONARIOS 
PRIMERA.- Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530. En 
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consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional: 
1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del 
Decreto Ley Nº 20530. 
2. Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para 
obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de Pensiones o el 
Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones. 
Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán 
inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del Estado, 
según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad 
Impositiva Tributaria. 
La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las pensiones que excedan de una Unidad 
Impositiva Tributaria. 
 
El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas pensionarias será destinado a 
incrementar las pensiones más bajas, conforme a ley. Las modificaciones que se introduzcan en los 
regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en 
el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación. Autorízase a 
la entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes para que 
se declare la nulidad de las pensiones obtenidas ilegalmente, salvo los casos definidos por sentencias 
con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto o 
que las respectivas acciones hubieran prescrito.(23)(24) 
(23) Disposición sustituida por el Art. 3 de la Ley Nº 28389, publicada el 17/11/2004. 
(24) Párrafo aclarado por el Art. 4° del  Exp. Nº 050-2004-AI/TC, publicado el 12/06/2005. 
 
PAGO DE PENSIONES 
SEGUNDA.- El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que 
administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las 
posibilidades de la economía nacional. 
 
NO ACUMULACION DE SERVICIOS PRESTADOS A DIFERENTES REGIMENES LABORALES 
TERCERA.- En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la 
pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos 
regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario. 
 
VIGENCIA DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
CUARTA.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 
 
ELECCIONES MUNICIPALES 
QUINTA.- Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquellas se realizan 
a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de los alcaldes y 
regidores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales durará tres y cuatro años 
respectivamente. 
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PROCESO ELECTORAL 1993. CONCLUSION DEL MANDATO 
SEXTA.- Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus elecciones 
complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995. 
 
PROCESO ELECTORAL POR DISTRITO UNICO 
SETIMA.- El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir de la vigencia de la 
presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralización, se efectúa por distrito 
único. 
 
LEYES DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL. PRIORIDADES 
OCTAVA.- Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo 
constitucional. 
Tienen prioridad: 
1. Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas 
a más tardar en 1995. Y 
2. Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales 
otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos. 
 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. RENOVACION DE MIEMBROS 
NOVENA.- La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme a 
esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades 
de Derecho de las universidades públicas. 
 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 
DECIMA.- La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Registro Civil 
de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se integran al Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil. 
 
 
GASTO PÚBLICO NO PRESUPUESTADO 
UNDECIMA.- Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se 
aplican progresivamente. 
 
ORGANIZACION POLITICA DEPARTAMENTAL 
DUODECIMA.- La organización política departamental de la República comprende los departamentos 
siguientes; Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao. 
 
VIGENCIA DE LOS CONSEJOS TRANSITORIOS DE ADMINISTRACION REGIONAL 
DECIMOTERCERA.- Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes de 
acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los Consejos 
Transitorios de Administración Regional actualmente en funciones, según el área de cada uno de los 
departamentos establecidos en el país. 
 
VIGENCIA DE LA CONSTITUCION 
DECIMOCUARTA.- La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente 
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Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley 
constitucional. 
 
CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO. EXCLUSION EN CUANTO A REGULACIONES DEL 
MANDATO LEGISLATIVO 
DECIMOQUINTA.- Las disposiciones contenidas en la presente Constitución, referidas a número de 
congresistas, duración del mandato legislativo y Comisión Permanente, no se aplican para el 
Congreso Constituyente Democrático. 
 
SUSTITUCION DE LA CONSTITUCION DE 1979 
DECIMOSEXTA.- Promulgada la presente Constitución sustituye a la del año 1979. 
 
DECLARACION 
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO 
 
DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral vinculado a la Antártida por costas que se 
proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los 
derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia la 
conservación de la Antártida como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y la 
vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden a la 
Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los 
recursos de la Antártida, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES (25) 
 
(25) Disposiciones adicionadas por el Art. 2º de la Ley Nº 27365, publicada el 05/11/2000. 
 
Primera.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las Elecciones Generales de 
2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los congresistas elegidos en el mismo proceso 
electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2001. No son de aplicación para ellos, por 
excepción, los plazos establecidos en los Artículos 90º y 112º de la Constitución Política. 
 
Segunda.- Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo previsto en el primer 
párrafo del Artículo 91º de la Constitución será de cuatro meses. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

 
Ley del Procedimiento Administrativo General 

 
LEY Nº 27444 

 
CONCORDANCIAS 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
POR CUANTO: 
 
La Comisión Permanente del Congreso de la República 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE  DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
TÍTULO I 
 
Del régimen jurídico de los actos administrativos 
 
Capítulo I 
De los actos administrativos 
 
Capítulo II 
Nulidad de los actos administrativos 
 
Capítulo III 
Eficacia de los actos administrativos 
 
TÍTULO II 
 
Del procedimiento administrativo 
 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
 
Capítulo II 
De los sujetos del procedimiento 
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Subcapítulo I 
De los administrados 
 
Subcapítulo II 
De la autoridad administrativa: Principios generales y competencia 
 
Subcapítulo III 
Criterio de colaboración entre entidades 
 
Subcapítulo IV 
Conflictos de competencia y abstención 
 
Subcapítulo V 
Órganos colegiados 
 
Capítulo III 
Iniciación del procedimiento 
 
Capítulo IV 
Plazos y términos 
 
Capítulo V 
Ordenación del procedimiento 
 
Capítulo VI 
Instrucción del procedimiento 
 
Capítulo VII 
Participación de los administrados 
 
Capítulo VIII 
Fin del procedimiento 
 
Capítulo IX 
Ejecución de resoluciones 
 
TÍTULO III 
 
De la revisión de los actos en vía administrativa 
 
Capítulo I 
Revisión de oficio 
 
Capítulo II 
Recursos administrativos 
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TÍTULO IV 
 
De los Procedimientos especiales 
 
Capítulo I 
Procedimiento trilateral 
 
Capítulo II 
Procedimiento sancionador 
 
Subcapítulo I 
De la potestad sancionadora 
 
Subcapítulo II 
Ordenamiento del procedimiento sancionador 
 
TÍTULO V 
 
De la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio 
 
Capítulo I 
Responsabilidad de la administración pública 
 
Capítulo II 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración 
Pública: 
 
 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
 
 2. El Poder Legislativo; 
 
 3. El Poder Judicial; 
 
 4. Los Gobiernos Regionales; 
 
 5. Los Gobiernos Locales; 
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 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
 
 7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se 
realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 
 
 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia. 
 Artículo II.- Contenido 
 
 1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el 
procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. 
 
 2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la 
singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no 
previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto. 
 
 3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con 
seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del 
procedimiento, establecidos en la presente Ley. 
 
 Artículo III.- Finalidad 
 La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación 
de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e 
intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. 
 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
  
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas. 
 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer 
sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto 
sea compatible con el régimen administrativo. 
 
 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.  
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 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 008-2007-SA, Art. 27 
 
 1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de 
discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al 
procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 
 
 1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma 
favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus 
derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el 
interés público. 
 
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita 
por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba 
en contrario. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 192-2008-MEM-DM, Art. 3 
 
 1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus 
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. 
Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare 
alguna conducta contra la buena fe procesal. 
 
 1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de 
tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 
tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere 
el ordenamiento. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 664-2007-OS-CD, Art. Único 
 
 1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer 
el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización 
no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las 
garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 
 
 En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre 
las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una 
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garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. 
 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente 
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
 
 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar 
por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin 
que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la 
autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público. 
 
 1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos 
los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo 
aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que 
expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los 
administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, 
mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la 
presentación de opinión. 
 
 
 1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán 
ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos 
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
 
 1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos 
similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no 
serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos 
debidamente sustentados. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 008-2007-SA, Art. 27 
 
 1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de 
modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el 
resultado final que se obtendrá. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 008-2007-SA, Art. 27 
 
 1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad 
administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento 
de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información 
presentada no sea veraz. 
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CONCORDANCIAS: D.S. Nº 096-2007-PCM (Decreto Supremo que regula la fiscalización 
posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado) 

  D.S. Nº 017-2008-ED, Art. 20 (Infracción al Deber de Veracidad) 
  LEY  N° 29289, Art. 15, num. 15.2 

 
 2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros 
para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos 
en el ordenamiento administrativo.  
 
 La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo. 
 
 Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo 
 
 1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía 
respecto de otras ramas del Derecho. 
 
 2. Son fuentes del procedimiento administrativo: 
 
 2.1. Las disposiciones constitucionales. 
 
 2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional. 
 
 2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. 
 
 2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. 
 
 2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así 
como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. 
 
 2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. 
 
 2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten 
disposiciones administrativas. 
 
 2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos 
por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente 
publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no 
pueden ser anuladas en esa sede. 
 
 2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para 
absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, 
debidamente difundidas. 
 
 2.10. Los principios generales del derecho administrativo. 
 
 3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el 
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campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren. 
 
 Artículo VI.- Precedentes administrativos 
 
 1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con 
carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia 
obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada.  Dichos actos serán 
publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma. 
 
 2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se 
considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva 
interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los 
administrados. 
 
 3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede 
administrativa de los actos firmes. 
 
 Artículo VII.- Función de las disposiciones generales 
 
  1. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con carácter general la actividad 
de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos, los que sin embargo, 
no pueden crear obligaciones nuevas a los administrados. 
 
 2. Dichas disposiciones deben ser suficientemente difundidas, colocadas en lugar visible de la 
entidad si su alcance fuera meramente institucional, o publicarse si fuera de índole externa. 
 
 3. Los administrados pueden invocar a su favor estas disposiciones, en cuanto establezcan 
obligaciones a los órganos administrativos en su relación con los administrados. 
 
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
 
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, 
por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento 
administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
 2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la 
resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que 
supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto 
sometido a su conocimiento. 
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TÍTULO I 
 
Del régimen jurídico de los actos administrativos 
 
CAPÍTULO I 
 
De los actos administrativos 
 
 Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
 
 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 
 
 1.2 No son actos administrativos: 
 
 1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer 
funcionar sus propias actividades o servicios.  Estos actos son regulados por cada entidad, con 
sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan. 
 
 1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 
 
 Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
 
 2.1 Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto 
administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto, 
sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento 
del fin público que persigue el acto. 
 
 2.2 Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto 
administrativo. 
 
 Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
 
 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, 
tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso 
de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables 
para su emisión. 
 
 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo 
que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 
 
 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que 
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otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun 
encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra 
finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una 
facultad no genera discrecionalidad. 
 
 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 
 
 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. 
 
 Artículo 4.- Forma de los actos administrativos 
 
 4.1 Los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y 
circunstancias del caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita 
tener constancia de su existencia. 
 
 4.2 El acto escrito indica la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual 
emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. 
 
 4.3 Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe 
garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide. 
 
 4.4 Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser 
empleada firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre 
que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto.  Para todos los 
efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes. 
 
 Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo 
 
 5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la 
autoridad. 
 
 5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni 
incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de 
realizar. 
 
 5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos 
judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de 
autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto. 
 
 5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 
administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de 
oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten 
las pruebas a su favor. 
 
 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
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 6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
 
 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones 
de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo 
acto. 
 
 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 
 
 6.4 No precisan motivación los siguientes actos: 
 
 6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. 
 
 6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto 
administrativo no perjudica derechos de terceros. 
 
 6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente  
iguales, bastando la motivación única. 
 
CONCORDANCIAS: R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 27 num. 27.4 
 
 Artículo 7.- Régimen de los actos de administración interna 
 
 7.1 Los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los 
fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física 
y jurídicamente posible, su motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan 
las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista. 
 
 7.2 Las decisiones internas de mero trámite, pueden impartirse verbalmente por el órgano 
competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las documentará por escrito y comunicará 
de inmediato, indicando la autoridad de quien procede mediante la fórmula, “Por orden de ...”. 
CAPÍTULO II 
 
Nulidad de los actos administrativos 
 
 Artículo 8.- Validez del acto administrativo 
 Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. 
 
 Artículo 9.- Presunción de validez 
 Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por 
autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 
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 Artículo 10.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de 
los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 016-2009-MTC, Art. 326, num 2 
 
 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por 
silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o 
tramites esenciales para su adquisición. 
 
 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma. 
 
 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 
 
 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por 
medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. 
 
 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.  Si se 
tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. 
 
 
 11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad del emisor del acto inválido. 
 
 Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
 
 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. 
 
 12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y 
los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa. 
 
 12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus 
efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización 
para el afectado. 
 
 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 
 
 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén 
vinculados a él. 
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 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten 
independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos 
para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.  
 
 13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo 
contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio. 
 
 Artículo 14.- Conservación del acto 
 
 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no 
sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia 
autoridad emisora. 
 
 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 
 
 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la 
motivación. 
 
 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
 
 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, 
considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el 
sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado. 
 
 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo 
hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 
 
 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial 
 
 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien 
emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. 
 
 Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto administrativo 
 Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los 
administrados, son independientes de su validez. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
Eficacia de los actos administrativos 
 
 Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo 
 
 16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce 
sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 
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 16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha 
de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. 
 
 Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo 
 
 17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a 
su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a 
la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. 
 
 17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en 
enmienda. 
 
 Artículo 18.- Obligación de notificar 
 
 18.1 La notificación del acto será practicada de oficio y su debido diligenciamiento será 
competencia de la entidad que lo dictó. 
 
 18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios de 
mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se 
practique por intermedio de los Prefectos, Subprefectos y subalternos. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios de 
mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se 
practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado" 
 

CONCORDANCIAS: R. N° 513-2005-CONSUCODE-PRE (Aprueban Directiva “Disposiciones que 
regulan la simplificación en la emisión y notificación de decretos o
 providencias realizadas por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado”) 

 
 Artículo 19.- Dispensa de notificación 
 
 19.1 La autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los administrados cualquier acto 
que haya sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de esta actuación procedimental 
donde conste la asistencia del administrado. 
 
 19.2 También queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento del acto 
respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando 
constancia de esta situación en el expediente. 
 
 Artículo 20.- Modalidades de notificación 
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 20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este 
respectivo orden de prelación: 
 
 20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el  acto, en su domicilio. 
 
 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o cualquier otro medio 
que permita comprobar  fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo 
de  cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de 
cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado." 
 
 20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el 
territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. 
 
 20.2 La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la 
notificación. Podrá acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estimare conveniente 
para mejorar las posibilidades de participación de los administrados. 
 
 20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los 
emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos. 
 
 "20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito 
alguna dirección electrónica que conste en el expediente podrá ser notificado a través de ese medio 
siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden 
de prelación dispuesto en el numeral 20.1”.(*) 
 
(*) Numeral incluido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008. 
 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 018-2008-EM (Aprueban Régimen de Notificaciones a Domicilio 
Electrónico Personal) 

 
 Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
 
 21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último 
domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro 
procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. 
 
 21.2 En caso que el administrado no haya señalado domicilio, la autoridad debe agotar su 
búsqueda mediante los medios que se encuentren a su alcance, recurriendo a fuentes de información 
de las entidades de la localidad. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
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cuyo texto es el siguiente: 
 
 "21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la 
autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del 
administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el 
Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el 
numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación." 
 
 21.3 En el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora 
en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si 
ésta se niega, se hará constar así en el acta. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la 
fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la 
diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, 
teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características 
del lugar donde se ha notificado." 
 
 21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la 
notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose 
constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. 
 
 "21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el 
procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho 
domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco 
pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta 
conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente.” (*) 
 
(*) Numeral incluido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 069-2003-EF, Art. 12 
    D.S. Nº 018-2008-EM, 1ra. D.T 
 
 Artículo 22.- Notificación a pluralidad de interesados 
 
 22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos, salvo sí 
actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio común para 
notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única. 
 
 22.2 Si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con 
derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que trasmita 
la decisión a sus cointeresados. 
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 Artículo 23.- Régimen de publicación de actos administrativos 
 
 23.1 La publicación procederá conforme al siguiente orden: 
 
 23.1.1 En vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general o aquellos actos 
administrativos que interesan a un número indeterminado de administrados no apersonados al 
procedimiento y sin domicilio conocido. 
 
 23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos de carácter 
particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente a alguna de las siguientes 
circunstancias evidenciables e imputables al administrado: 
 
 
 - Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse el 
domicilio del administrado, pese a la indagación realizada. 
 
 - Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, sea porque la persona 
a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el domicilio aportado por el 
administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese al 
requerimiento efectuado a través del Consulado respectivo. 
 
 23.2 La publicación de un acto debe contener los mismos elementos previstos para la notificación 
señalados en este capítulo; pero en el caso de publicar varios actos con elementos comunes, se podrá 
proceder en forma conjunta con los aspectos coincidentes, especificándose solamente lo individual 
de cada acto. 
 
 Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 
 
 24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir 
de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener: 
 
 24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. 
 
 24.1.2 La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. 
 
 24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección. 
 
 24.1.4 La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare la vía administrativa. 
 
 24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra 
información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. 
 
 24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los 
recurso y el plazo para interponerlos. 
 
 24.2 Si en base a información errónea, contenida en la notificación, el administrado practica algún 
acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido no será tomado en 
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cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. (*) 
 
(*) De conformidad con la Quinta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 953, publicado el 05-
02-2004, el plazo a que se refiere el presente artículo no es de aplicación para el caso del inciso c) y el 
numeral 1) del inciso e) del Artículo 104 del Código Tributario. 
 
 Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones 
 Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas: 
 
 1. Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas. 
 
 2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos: el día que conste 
haber sido recibidas. 
 
 3. Las notificaciones por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el Diario Oficial. 
 
 4. Cuando por disposición legal expresa, un acto administrativo deba ser a la vez notificado 
personalmente al administrado y publicado para resguardar derechos o intereses legítimos de 
terceros no apersonados o indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la última 
notificación. 
 
 Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas en el 
artículo 133 de la presente Ley. (*) 
 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas en el 
artículo 133 de la presente Ley, con excepción de la notificación de medidas cautelares o 
precautorias, en cuyo caso deberá aplicarse lo dispuesto en los numerales del párrafo precedente.” 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 018-2008-EM, Art. 3 (Efectos de la notificación mediante domicilio 
electrónico personal), vigente a partir del 01-04-2009, 2da. D.T 
 
 Artículo 26.- Notificaciones defectuosas 
 
 26.1 En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos 
legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin 
perjuicio para el administrado. 
 
 26.2 La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación, causa que dicha 
notificación opere desde la fecha en que fue realizada. 
 
 Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas 
 
 27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá 
efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si 
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no hay prueba en contrario. 
 
 27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de 
actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo 
conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que 
proceda.  No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le 
sea comunicada alguna decisión de la autoridad. 
 
 Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la administración 
 
 28.1 Las comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una entidad serán 
efectuadas directamente, evitando la intervención de otros órganos. 
 
 28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento para 
el cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán cursadas siempre directamente bajo el 
régimen de la notificación sin actuaciones de mero traslado en razón de jerarquías internas ni 
transcripción por órganos intermedios. 
 
 28.3 Cuando alguna otra autoridad u órgano administrativo interno deba tener conocimiento de la 
comunicación se le enviará copia informativa. 
 
 28.4 La constancia documental de la transmisión a distancia por medios electrónicos entre 
entidades y autoridades, constituye de por sí documentación auténtica y dará plena fe a todos sus 
efectos dentro del expediente para ambas partes, en cuanto a la existencia del original transmitido y 
su recepción. 
 
TÍTULO II 
 
Del procedimiento administrativo 
 
CAPÍTULO I 
 
Disposiciones Generales 
 
 Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo 
 Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos 
individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 
 
 Artículo 30.- Calificación de procedimientos administrativos 
 Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante 
las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las 
disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación 
previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a 
silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente 
ordenamiento. 
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 Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
 
 31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el 
mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla 
con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 
 
 31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso 
confirmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior.  Sin 
embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la 
expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo 
máximo para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados 
por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 
 

CONCORDANCIAS: Ley Nº 29060, Art. 3, Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final. 

 
 31.3 Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia 
del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e 
indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 
 
 31.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de veracidad, aquellos 
conducentes a la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares 
que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o 
laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la 
fiscalización posterior que realice la administración. 
 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 096-2007-PCM, Primera Disp.Comp. y Trans. (Decreto Supremo que 
regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos 
administrativos por parte del Estado) 

 
 Artículo 32.- Fiscalización posterior 
 
 32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de 
aprobación automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema 
del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las 
traducciones proporcionadas por el administrado. 
 

 32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes 
sujetos a la modalidad de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, 
pudiendo incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, 
en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la 
información, documentación o declaración presentadas.  Dicha fiscalización deberá efectuarse 
semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
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CONCORDANCIAS: D.S. Nº 096-2007-PCM, Art. 5 (Decreto Supremo que regula la fiscalización 
posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del 
Estado) 

 
 32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia 
respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente 
superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 
declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información 
o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título 
XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público 
para que interponga la acción penal correspondiente. 
 
  
 Artículo 33.- Procedimiento de evaluación previa con silencio positivo 
 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de 
algunos de los siguientes supuestos: 
 
 1. Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes, salvo que 
mediante ella se transfiera facultades de la administración pública o que habilite para realizar 
actividades que se agoten instantáneamente en su ejercicio. 
 
 2. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya 
optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. 
 
 3. Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir 
directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o 
afectación a sus intereses o derechos legítimos. 
 
 4. Todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio negativo taxativo 
contemplado en el artículo siguiente, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta 
que se rigen por su regulación específica. (*)  
 
(*) Artículo derogado por la Novena Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 
29060, publicada el 07 julio 2007, la misma que de conformidad con su Décima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final entrará en vigencia a los  ciento ochenta días (180) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Artículo 34.- Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo 
 
 34.1 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo cuando se trate de 
alguno de los siguientes supuestos: 
 
 34.1.1 Cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, medio 
ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema  financiero y de seguros, el mercado 
de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación. 
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 34.1.2 Cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores, salvo los recursos en el caso del 
numeral 2 del artículo anterior. 
 
 34.1.3 Cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de dar o hacer a 
cargo del Estado. 
 
 34.1.4 Los procedimientos de inscripción registral. 
 
 34.1.5 Aquellos a los que, en virtud de la ley expresa, sea aplicable esta modalidad de silencio 
administrativo. 
 
 34.2 Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su TUPA, los 
procedimientos comprendidos en los numerales 34.1.1. y 34.1.4, cuando aprecien que sus efectos 
reconozcan el interés del solicitante, sin exponer significativamente el interés general. (*) 
 
 (*) Artículo derogado por la Novena Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 
29060, publicada el 07 julio 2007, la misma que de conformidad con su Décima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final entrará en vigencia a los  ciento ochenta días (180) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Artículo 35.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa 
 El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa 
hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo 
que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una 
duración mayor. 
 
 Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de 
Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la 
Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad 
la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos 
casos. 
 
CONCORDANCIAS: Ley Nº 29060, Art. 9 
 
 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango 
equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, 
Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente. 
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CONCORDANCIAS: COMUNICADO PCM D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.7 

 
 Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
 Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
 
 1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para 
satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, 
siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el 
TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 
 
 2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de 
cada procedimiento. 
 
 3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación 
previa o de aprobación automática. 
 
 4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es 
negativo o positivo. 
 
 5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y 
forma de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las 
entidades en moneda de curso legal. 
 
 6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de 
acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 
 
 7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a 
interponerse para acceder a ellas. 
 
 8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento 
administrativo. 
 
 El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las 
entidades, cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o 
dependencia.  Se precisará con respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo 
que fuera aplicable. 
 
 Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por 
decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
 Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de 
Resolución del Titular del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, 
los cuales deberán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento. 
 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 062-2009-PCM (Decreto Supremo que aprueba el Formato del 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece 
  precisiones para su aplicación) 
  D.S. Nº 007-2011-PCM (Decreto Supremo que aprueba la Metodología de 

Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su 
implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad) 

 
 Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo 
del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o 
por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno 
respectivo. 
 
 38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo 
responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las 
modificaciones producidas en el mismo lo ameriten.  El plazo se computará a partir de la fecha de la 
última publicación del mismo. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.6 
 
 38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance 
nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, 
tratándose de entidades con alcance menor.(*) 
 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29091, publicada el 26 septiembre 2007, la 
misma que de conformidad con su Segunda Disposición Final, entra en vigencia al día siguiente de la 
publicación del decreto supremo que aprueba su reglamento, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 
Institucional.” 
 
 38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante 
su ubicación en lugar visible de la entidad. 
 
 38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución 
Ministerial del Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución 
del Titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno 
respectivo.  En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el 
numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el numeral 38.3. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.7 
 
 38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos 
administrativos en las distintas entidades de la administración pública. 
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 Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada 
procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el 
pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 
 
 
 39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
 
 39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y 
aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de  documentación original. 
 
 39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para 
obtener el pronunciamiento requerido. 
 
 39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación 
previa o fiscalización posterior. 
 

CONCORDANCIAS: R. DEFENSORIAL N° 0046-2006-DP, Art. Duodécimo, 12.6 (Aprueban 
Informe Defensorial Nº 107-2006/DP “El Derecho a la Identidad y el ciclo 
de la Documentación, Segunda Supervisión 2005-2006”) 

 
 Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar 
 
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan 
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la 
documentación que la contenga: 
 
 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado 
por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido 
variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el 
administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y 
fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 
 
 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del 
sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 
 
 40.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que 
sea necesario notificar a otros tantos interesados. 
 
 40.1.4 Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o 
autorizaciones de índole personal o por razones de seguridad nacional.  Los administrados tendrán 
libertad de escoger la empresa en la cual sean obtenidas las fotografías, con excepción de los casos de 
digitalización de imágenes. 
 
 40.1.5 Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o Documento Nacional de 
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Identidad.  Asimismo, sólo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carnet de extranjería o 
pasaporte según corresponda. 
 
 40.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del 
expediente. 
 
 40.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido 
producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles. 
 
 40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el 
administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia 
de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata. 
 
 40.2 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado para 
presentar espontáneamente la documentación mencionada, de considerarlo conveniente. 
 

CONCORDANCIAS: R. DEFENSORIAL N° 0046-2006-DP, Art. Duodécimo, 12.6 (Aprueban 
Informe Defensorial Nº 107-2006/DP “El Derecho a la Identidad y el ciclo 
de la Documentación, Segunda Supervisión 2005-2006”) 

 
 Artículo 41.- Documentos 
 
 41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos 
administrativos, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en 
vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio: 
 
 41.1.1 Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo de 
documentos originales o copias legalizadas  notarialmente de tales documentos. Las copias simples 
serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones y tendrán  el mismo valor que los documentos originales para el 
cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos 
seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales 
en los casos en que sea razonablemente indispensable. 
 
 41.1.2 Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor 
debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales. 
 
 41.1.3 Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado 
mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que solicita 
la entidad, en reemplazo de certificaciones oficiales sobre las condiciones especiales del propio 
administrado, tales como antecedentes policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de 
supervivencia, de orfandad, de viudez, de pérdida de documentos, entre otros. 
 

CONCORDANCIAS: Ley N° 28882, Art.1 
 R. DEFENSORIAL N° 0046-2006-DP, Art. Duodécimo, 12.6 (Aprueban 

Informe Defensorial Nº 107-2006/DP “El Derecho a la Identidad y el ciclo 
de 
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   la Documentación, Segunda Supervisión 2005-2006”) 
 
 41.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras públicas, en 
vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o testimonios notariales, respectivamente. 
 
 41.1.5 Constancias originales suscritas por profesionales independientes debidamente 
identificados en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las condiciones especiales del 
administrado o de sus intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas o 
profesionales para reconocerlas, tales como certificados de salud o planos arquitectónicos, entre 
otros.  Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la norma que regula los requisitos del 
procedimiento así lo exija. 
 
 41.1.6 Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de ellos elaborada 
por el administrador respetando integralmente la estructura de los definidos por la autoridad, en 
sustitución de los formularios oficiales aprobados por la propia entidad para el suministro de datos. 
 
 41.2 La presentación y admisión de los sucedáneos documentales, se hace al amparo del principio 
de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior 
a cargo de dichas entidades. 
 
 41.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable aun cuando una norma expresa disponga la 
presentación de documentos originales. 
 
 41.4 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan el derecho del administrado a 
presentar la documentación prohibida de exigir, en caso de ser considerado conveniente a su 
derecho. 
 
 Artículo 42.- Presunción de veracidad 
 
 42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de 
contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
 
 42.2 En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias profesionales o 
técnicas presentadas como sucedáneos de documentación oficial, dicha responsabilidad alcanza 
solidariamente a quien los presenta y a los que los hayan expedido. 
 
 Artículo 43.- Valor de documentos públicos y privados 
 
 43.1 Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las 
entidades. 
 
 43.2 La copia de cualquier documento público goza de la misma validez y eficacia que éstos, 
siempre que exista constancia de que es auténtico. 
 
 43.3 La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario, tiene 



79 

 

validez y eficacia plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la autentica. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 086-2003-EF, Art. 5 
 
 Artículo 44.- Derecho de tramitación 
 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando 
su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a 
favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo 
solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las 
actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura asociada a cada procedimiento. 
 
 44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo 
por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
 44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de 
oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la 
entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las 
Oficinas de Auditoría Interna. 
 
 44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas. 
 
 44.5 La entidad está obligada a reducir los derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos si, como producto de su tramitación, se hubieren generado excedentes económicos 
en el ejercido anterior. 
 
 44.6 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Economía y Finanzas se precisará los criterios y procedimientos para la determinación 
de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la administración y para la 
fijación de los derechos de tramitación. 
 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 064-2010-PCM (Decreto Supremo que aprueba la metodología de 
determinación de costos de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en 
cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General) 

 R. Nº 002-2010-PCM-SGP (Establecen mecanismos y plazos para la 
implementación gradual de la nueva metodología de determinación de 
costos para todas las entidades públicas, en cumplimiento de la Primera 
Disposición Complementaria Final del D. S. Nº 064-2010-PCM) 

 R. Nº 003-2010-PCM-SGP (Aprueban la Guía Metodológica de 
Determinación de Costos de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad, en cumplimiento de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del D.S. Nº 064-2010-PCM) 
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 Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, 
por el costo real de producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el 
funcionario a cargo de la oficina de administración de cada entidad. 
 
 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual 
será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas. 
 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 064-2010-PCM (Decreto Supremo que aprueba la metodología de 
determinación de costos de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en 
cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General) 

 
 45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento 
especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al 
tipo de administrado que siga el procedimiento. 
 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 026-2008-VIVIENDA, Art. 14 
 
 Artículo 46.- Cancelación de los derechos de tramitación 
 La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional, 
debiendo tender a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma 
dineraria que permita su constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias 
electrónicas de fondos. 
 
 Artículo 47.- Reembolso de gastos administrativos 
 
 47.1 Sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo 
autoriza. 
 
 Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas solicitados por el 
administrado dentro del procedimiento.  Se solicita una vez iniciado el procedimiento administrativo 
y es de cargo del administrado que haya solicitado la actuación o de todos los administrados, si el 
asunto fuera de interés común; teniendo derecho a constatar y, en su caso, a observar, el sustento de 
los gastos a reembolsar. 
 
 47.2 No existe condena de costas en ningún procedimiento administrativo. 
 
 Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin 



81 

 

perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la 
Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual,(*) en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 
y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los 
ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 
 
(*) NOTA SPIJ.- La anterior Comisión de Acceso al Mercado se denomina actualmente Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1033, publicado 
el 25 de junio de 2008, que aprueba la Nueva Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.  
 
 Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o resolución ministerial, el 
INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Consejo de Ministros para su elevación al Consejo 
de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. 
Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una 
Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que 
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (*)(**) 
 
(*) Párrafo derogado por la Sétima Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, publicada el 03-
07-2003. 
 
(**) Párrafo posteriormente modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28032, publicada el 19-07-
2003, que asimismo incorpora como tercer y cuarto párrafo del presente Artículo, los textos 
siguientes: 
 
 "Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado la 
barrera burocrático ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, dicha 
Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de 
Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente 
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción 
del Informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera 
burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter 
general la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará 
desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente.(*) 
 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28996, publicada el 04 abril 2007, cuyo texto es 
el siguiente: 
 
 "Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,(*) la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma 
municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, 
disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI."  
 
(*) NOTA SPIJ.- La anterior Comisión de Acceso al Mercado se denomina actualmente Comisión de 
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Eliminación de Barreras Burocráticas, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1033, publicado 
el 25 de junio de 2008, que aprueba la Nueva Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.  
 
 Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. 
En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado 
podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.(*) 
 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28996, publicada el 04 abril 2007, cuyo texto es 
el siguiente: 
 
 "Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal 
que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. " 
 
 Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9 de la Ley Nº 26520."(*) 
 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28996, publicada el 04 abril 2007, cuyo texto es 
el siguiente: 
 
 "Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al 
Mercado,(*) el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el 
mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de 
inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de 
carácter general, que tengan rango de ley." 
 
 La Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para: 
 
 1. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar de manera 
permanente los procesos de simplificación administrativa al interior de las entidades, para lo cual 
podrá solicitar toda la información que requiera de éstas. 
 
 2. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley. 
 
 3. Detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y recomendar las modificaciones 
que considere pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación. 
 
 4. En caso de no producirse la subsanación, la Presidencia del Consejo de Ministros formulará las 
propuestas normativas requeridas para realizar las modificaciones que considere pertinentes y 
realizará las gestiones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios 
involucrados. 
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 5. Detectar los casos de duplicidad de los procedimientos administrativos en las distintas 
entidades y proponer las medidas necesarias para su corrección. 
 
 6. Dictar Directivas de cumplimiento obligatorio tendientes a garantizar el cumplimiento de las 
normas de la presente Ley. 
 
 7. Realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los 
funcionarios por el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, para lo cual cuenta con 
legitimidad para accionar ante las diversas entidades de la administración pública. 
 
 8. Establecer los mecanismos para la recepción de denuncias y otros mecanismos de participación 
de la ciudadanía. Cuando dichas denuncias se refieran a asuntos de la competencia de la Comisión de 
Acceso al Mercado,(*) se inhibirá de conocerlas y las remitirá directamente a ésta. 
 
 9. Aprobar el acogimiento de las entidades al régimen de excepción para el establecimiento de 
derechos de tramitación superiores a una (1) UIT. 
 
 10. Otras que señalen los dispositivos correspondientes. 
 
(*) NOTA SPIJ.- La anterior Comisión de Acceso al Mercado se denomina actualmente Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1033, publicado 
el 25 de junio de 2008, que aprueba la Nueva Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.  
 
 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros se dictarán las 
medidas reglamentarias y complementarias para la implementación de lo dispuesto en el presente 
artículo. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 079-2007-PCM (Aprueban lineamientos para elaboración y 
aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la 
   Ley del Silencio Administrativo) 
   R. Nº 002-2010-PCM-SGP (Establecen mecanismos y plazos para la 
implementación gradual de la nueva metodología de determinación de costos  
   para todas las entidades públicas, en cumplimiento de la Primera Disposición 
Complementaria Final del D. S. Nº 064-2010-PCM) 
   D.S. Nº 042-2011-PCM (Obligación de las Entidades del Sector Público de contar 
con un Libro de Reclamaciones) 
 
 Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 
 Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo 
publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la 
responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 
 
 1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados  
automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento 
para obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, social, económica o 
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laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión de 
esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 
 
 2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el 
régimen previsto en cada caso por este Capítulo. 
 
CAPÍTULO II 
 
De los sujetos del procedimiento 
 
 Artículo 50.- Sujetos del procedimiento 
 Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende 
por sujetos del procedimiento a: 
 
 1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación 
procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en un 
procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de 
facultades y deberes que los demás administrados  
 
 2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico, y 
ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la 
ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. 
 
Subcapítulo I 
 
De los administrados 
 
 Artículo 51.- Contenido del concepto administrado 
 Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto: 
 
 1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 
 
 2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que 
pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse. 
 
 Artículo 52.- Capacidad procesal 
 Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica 
conforme a las leyes. 
 
 Artículo 53.- Representación de personas jurídicas 
 Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes 
legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes. 
 
 Artículo 54.- Libertad de actuación procesal 
 
 54.1 El administrado está facultado, en sus relaciones con las entidades, para realizar toda 
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actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. 
 
 54.2 Para los efectos del numeral anterior, se entiende prohibido todo aquello que impida o 
perturbe los derechos de otros administrados, o el cumplimiento de sus deberes respecto al 
procedimiento administrativo. 
 
 Artículo 55.- Derechos de los administrados 
 Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: 
 
 1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de 
ingreso. 
 
 2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de 
igualdad con los demás administrados. 
 
 3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información 
contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener 
copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo 
las excepciones expresamente previstas por ley. 
 
 4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus 
actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, 
ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características. 
 
 5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser 
previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de 
tal actuación. 
 
 6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, 
asegurando su eficiencia y oportunidad. 
 
 7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las 
autoridades. 
 
 8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya 
responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 
 
 10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos 
gravosa posible. 
 
 11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones 
y actuaciones de las entidades. 
 
 12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así 
corresponda legalmente, y 



86 

 

 
 13. Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 052-2008-PCM, Reglamento, Art. 42, num. 42.1 
 
 Artículo 56.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
 Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, 
tienen los siguientes deberes generales: 
 
 1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a 
la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente 
dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental 
 
 2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. 
 
 3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados 
no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. 
 
 4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 
 
 Artículo 57.- Suministro de información a las entidades 
 
 57.1 Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y 
documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el 
pronunciamiento. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 042-2011-PCM (Obligación de las Entidades del Sector Público de 
contar con un Libro de Reclamaciones) 
 
 57.2 En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la 
información y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de la 
actuación para alcanzar la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre la 
instrucción. 
 
 Artículo 58.- Comparecencia personal 
 
 58.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados 
sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. 
 
 58.2 Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la 
mejor exposición de la verdad de los hechos. 
 
 58.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su 
comparecencia y copia del acta elaborada. 
 
 Artículo 59.- Formalidades de la comparecencia 
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 59.1 El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo 
siguiente: 
 
 59.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente; 
 
 59.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia; 
 
 59.1.3 Los nombres y apellidos del citado; 
 
 59.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede  ser antes del tercer día de 
recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. 
Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia; 
 
 59.1.5 La  disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y, 
 
 59.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. 
 
 59.2 La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones 
laborales o profesionales de los convocados. 
 
 59.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su 
asistencia a los administrados. 
 
 Artículo 60.- Terceros administrados 
 
 60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros 
determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con 
la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante 
citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento. 
 
 60.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante 
publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o 
audiencia pública, conforme a esta Ley. 
 
 60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los 
mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. 
 
Subcapítulo II 
 
De la autoridad administrativa: Principios generales y competencia 
 
 
 Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 
 
 61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es 
reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan. 
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 61.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que 
se encuentren comprendidas dentro de su competencia. 
 
 Artículo 62.- Presunción de competencia desconcentrada 
 
 62.1 Cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qué 
órgano a su interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano de inferior jerarquía 
de función más similar vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de existir 
varios órganos posibles, al superior jerárquico común. 
 
 62.2 Particularmente compete a estos órganos resolver los asuntos que consistan en la simple 
confrontación de hechos con normas expresas o asuntos tales como: certificaciones, inscripciones, 
remisiones al archivo, notificaciones, expedición de copias certificadas de documentos, 
comunicaciones o la devolución de documentos. 
 
 62.3 Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. 
 
 Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la 
abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a 
una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. 
 
 63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello 
corresponda, constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 
 
 Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 
 
 64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere 
conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos 
administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas 
previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación 
sobre las actuaciones realizadas. 
 
 64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y 
fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su 
inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. 
 
 La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando 
no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público 
correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso. 
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 Artículo 65.- Ejercicio de la competencia 
 
 65.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la 
tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, 
según lo previsto en esta Ley. 
 
 65.2 El encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la 
titularidad de la competencia. 
 
 65.3 No puede ser cambiada, alterada o modificada la competencia de las entidades consagradas 
en la Constitución. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 159-2010-INDECOPI-COD, Lit b) del Num. 6.1 de la Directiva 
 
 Artículo 66.- Cambios de competencia por motivos organizacionales 
 Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia para conocerlo es 
transferida a otro órgano o entidad administrativa por motivos organizacionales, en éste continuará 
el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos. 
 
 
CONCORDANCIA: R. Nº 640-2007-OS-CD Segunda Disp.Trans.Final y Compl. (Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN) 
 
 Artículo 67.- Delegación de competencia 
 
 67.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras 
entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo 
hagan conveniente. 
 
 67.2 Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las 
atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos 
que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación. 
 
 67.3 Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiese 
delegado, salvo los supuestos en que la ley permite la avocación. 
 
 67.4 Los actos administrativos emitidos por delegación indican expresamente esta circunstancia y 
son considerados emitidos por la entidad delegante. 
 
 67.5 La delegación se extingue: 
 
 a) Por revocación o avocación. 
 
 b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación. 
 
CONCORDANCIAS: D.S.  N° 046-2010-PCM, Reglamento de la Ley N° 29029, Art. 7 
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 Artículo 68.- Deber de vigilancia del delegante 
 El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, y podrá ser 
responsable con éste por culpa en la vigilancia. 
 
 Artículo 69.- Avocación de competencia 
 
 69.1 Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de avocación de 
conocimiento, por parte de los superiores, en razón de la materia, o de la particular estructura de 
cada entidad. 
 
 69.2 La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto 
que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación. 
 
 Artículo 70.- Disposición común a la delegación y avocación de competencia 
 Todo cambio de competencia debe ser temporal, motivado, y estar su contenido referido a una 
serie de actos o procedimientos señalados en el acto que lo origina.  La decisión que se disponga 
deberá ser notificada a los administrados comprendidos en el procedimiento en curso con 
anterioridad a la resolución que se dicte. 
 
 Artículo 71.- Encargo de gestión 
 
 71.1 La realización de actividades con carácter material, técnico o de servicios de competencia de 
un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades por razones de eficacia, o cuando la 
encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma. 
 
 71.2 El encargo es formalizado mediante convenio, donde conste la expresa mención de la 
actividad o actividades a las que afecten el plazo de vigencia, la naturaleza y su alcance. 
 
 71.3 El órgano encargante permanece con la titularidad de la competencia y con la 
responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad. 
 
 71.4 Mediante norma con rango de ley, puede facultarse a las entidades a realizar encargos de 
gestión a personas jurídicas no estatales, cuando razones de índole técnico y presupuestado lo haga 
aconsejable bajo los mismos términos previstos en este artículo, dicho encargo deberá realizarse con 
sujeción al Derecho Administrativo. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 132-2005-EF, Art. 5 
 
 Artículo 72.- Delegación de firma 
 
 72.1 Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar mediante comunicación escrita 
la firma de actos y decisiones de su competencia en sus inmediatos subalternos, o a los titulares de 
los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de 
procedimientos sancionadores, o aquellas que agoten la vía administrativa. 
 
 72.2 En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el delegado se limita a 
firmar lo resuelto por aquél. 
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 72.3 El delegado suscribe los actos con la anotación “por”, seguido del nombre y cargo del 
delegante. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 159-2010-INDECOPI-COD, Lit b) del Num. 6.1 de la Directiva 
 
 Artículo 73.- Suplencia 
 
 73.1 El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido 
temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad 
competente para efectuar el nombramiento de aquéllos. 
 
 73.2 El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con 
la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen. 
 
 73.3 Si no es designado titular o suplente, el cargo es asumido transitoriamente por quien le sigue 
en jerarquía en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno con igual nivel, por quien desempeñe 
el cargo con mayor vinculación a la gestión del área que suple; y, de persistir la equivalencia, el de 
mayor antigüedad; en todos los casos con carácter de interino. 
 
 Artículo 74.- Desconcentración 
 
 74.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se 
desconcentra en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos, siguiendo los criterios 
establecidos en la presente Ley. 
 
 74.2 Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de 
ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos 
administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, 
supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de resultados. 
 
 74.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir 
resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que 
conciernan a sus intereses. 
 
 74.4 Cuando proceda la impugnación contra actos administrativos emitidos en ejercicio de 
competencia desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya transferido, salvo disposición 
legal distinta. 
 
 Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
 Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los 
siguientes: 
 
 1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron 
conferidas sus atribuciones. 
 
 2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos 
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en el Título Preliminar de esta Ley. 
 
 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los 
administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 
 
 4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de 
trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente. 
 
 5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, para facilitar a los administrados el ejercicio 
oportuno de los actos procedimentales de su cargo. 
 
 6. Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de 
aprobación automática. 
 
 7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación en sus 
trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los 
administrados o para propiciar certeza en las actuaciones. 
 
 
 8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se 
dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados. 
 
 9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados del deber de proteger, conservar y brindar 
asistencia a los derechos de los administrados, con la finalidad de preservar su eficacia. 
 
CONCORDANCIAS: R. Nº 237-2010-OS-CD, Art. 11 Num. 11.4 (Aprueban “Lineamientos y 
Marco General para la Atención de Denuncias presentadas ante OSINERGMIN”) 
 
Subcapítulo III 
 
Colaboración entre entidades 
 
 Artículo 76.- Colaboración entre entidades 
 
 76.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello 
importe renuncia a la competencia propia señalada por ley. 
 
 76.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben: 
 
 76.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de  los 
niveles institucionales. 
 
 76.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su  
naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la 
establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de 
procesamiento electrónico de información, u otros medios similares. 
 



93 

 

CONCORDANCIAS: R.M. N° 381-2008-PCM (Aprueban lineamientos y mecanismos para 
implementar la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información entre las 
entidades del Estado) 
 
 76.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan 
necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o 
ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones. 
 
 76.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les 
sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario. 
 
 "76.3 En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo el plazo para resolver 
quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le proporcione la 
información prevista en los numerales 76.2.3 y 76.2.4, siempre que ésta sea indispensable para la 
resolución del procedimiento administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder el plazo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 132 de la presente Ley." (*) 
 
(*) Numeral incluido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008. 
 
 "76.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad deberá notificar al administrado 
dentro de los 3 días siguientes de requerida la información”. (*) 
 
(*) Numeral incluido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2 
 
 Artículo 77.- Medios de colaboración interinstitucional 
 
 77.1 Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional 
mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios 
legalmente admisibles. 
 
 77.2 Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que 
correspondan a una misma problemática administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de 
solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos comunes específicos y constituir 
instancias de cooperación bilateral.  
 
 Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los 
representantes autorizados. 
 
 77.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, 
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza 
obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2 
    R. N° 569-2006-MP-FN, Art. Tercero 
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 Artículo 78.- Ejecución de la colaboración entre autoridades 
 
 78.1 La procedencia de la colaboración solicitada es regulada conforme a las normas propias de la 
autoridad solicitante, pero su cumplimiento es regido por las normas propias de la autoridad 
solicitada. 
 
 78.2 La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente por la legalidad de lo 
solicitado y por el empleo de sus resultados.  La autoridad solicitada responde de la ejecución de la 
colaboración efectuada. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2 
 
 Artículo 79.- Costas de la colaboración 
 
 79.1 La solicitud de colaboración no determina el pago de tasa administrativa alguna. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28160, publicada el 08-01-2004, cuyo texto es 
el siguiente: 
 
 "79.1 La solicitud de colaboración no determina el pago de tasa por dicho concepto, sin perjuicio 
del pago de las tasas regulares.” (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008. 
 
 "79.1 La solicitud de colaboración no genera el pago de tasas, derechos administrativos o de 
cualquier otro concepto que implique pago alguno, entre entidades de la administración pública" 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 020-2008-PRODUCE, Reglamento del D.Leg. N° 1032, Art. 20, num. 

20.1 
 
 79.2 A petición de la autoridad solicitada, la autoridad solicitante de otra entidad tendrá que 
pagar a ésta los gastos efectivos realizados cuando las acciones se encuentren fuera del ámbito de 
actividad ordinaria de la entidad. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 569-2006-MP-FN, Art. Tercero 
 
Subcapítulo IV 
 
Conflictos de competencia y abstención 
 
 Artículo 80.- Control de competencia 
 Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un 
procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir 
con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el 
territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 
 
 Artículo 81.- Conflictos de competencia 
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 81.1 La incompetencia puede ser declarada de oficio, una vez apreciada conforme al artículo 
anterior o a instancia de los administrados, por el órgano que conoce del asunto o por el superior 
jerárquico. 
 
 81.2 En ningún caso, los niveles inferiores pueden sostener competencia con un superior 
debiéndole, en todo caso, exponer las razones para su discrepancia. 
 
 Artículo 82.- Declinación de competencia 
 
 82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un 
asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento 
del administrado. 
 
 82.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma, 
puede adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar daños graves o irreparables a la entidad 
o a los administrados, comunicándolo al órgano competente. 
 
 Artículo 83.- Conflicto negativo de competencia 
 En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es elevado al órgano 
inmediato superior para que resuelva el conflicto. 
 
 Artículo 84.- Conflicto positivo de competencia 
 
 84.1 El órgano que se considere competente requiere de inhibición al que está conociendo del 
asunto, el cual si está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad requiriente para que continúe el 
trámite. 
 
 84.2 En caso de sostener su competencia la autoridad requerida, remite lo actuado al superior 
inmediato para que dirima el conflicto. 
 
 Artículo 85.- Resolución de conflicto de competencia 
 En todo conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente dicta resolución 
irrecurrible dentro del plazo de cuatro días. 
 
 Artículo 86.- Competencia para resolver conflictos 
 
 86.1 Compete resolver los conflictos positivos o negativos de competencia de una misma entidad, 
al superior jerárquico común, y, si no lo hubiere, al titular de la entidad. 
 
 86.2 Los conflictos de competencia entre autoridades de un mismo Sector son resueltos por el 
responsable de éste, y los conflictos entre otras autoridades del Poder Ejecutivo son resueltos por la 
Presidencia del Consejo de Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada por las 
autoridades en ningún caso a los tribunales. 
 
 86.3 Los conflictos de competencia entre otras entidades se resuelven conforme a lo que disponen 
la Constitución y las leyes. 
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 Artículo 87.- Continuación del procedimiento 
 Luego de resuelto el conflicto de competencia, el órgano que resulte competente para conocer el 
asunto continúa el procedimiento según su estado y conserva todo lo actuado, salvo aquello que no 
sea jurídicamente posible. 
 
 Artículo 88.- Causales de abstención 
 La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento 
puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya 
competencia le esté atribuida, en los siguientes casos: 
 
 1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera 
de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus 
empresas, o con quienes les presten servicios. 
 
 2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como 
autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera 
entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del 
recurso de reconsideración. 
 
 3. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otra 
semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél. 
 
 4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con 
cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante 
actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. 
 
 5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio o de 
subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, 
o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se 
concrete posteriormente. 
 
CONCORDANCIAS: D. S. N° 004-2008-MINCETUR, Art. 38 
 
 Artículo 89.- Promoción de la abstención 
 
 89.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 
anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o 
en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, y remite lo 
actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, 
para que sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día. 
 
 89.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las causales expresadas, el 
administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de la entidad, o al pleno, si fuere órgano 
colegiado, en cualquier momento. 
 



97 

 

CONCORDANCIAS: R. Nº 218-2007-SUNARP-SN, Primera Disp.Comp. y Final 
 
 Artículo 90.- Disposición superior de abstención 
 
 90.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la 
abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se refiere el Artículo 89 de la presente 
Ley. 
 
 90.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente 
entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente. 
 
 90.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el superior optará 
por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal de abstención tramite y 
resuelva el asunto, bajo su directa supervisión. 
 
 Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención 
 
 91.1 La participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las causales de abstención, 
no implica necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido, salvo en 
el caso en que resulte evidente la imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado 
indefensión al administrado. 
 
 91.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones de 
responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese abstenido de 
intervenir, conociendo la existencia de la causal. 
 
 Artículo 92.- Trámite de abstención 
 La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental, sin suspender los plazos para 
resolver o para que opere el silencio administrativo. 
 
 Artículo 93.- Impugnación de la decisión 
 La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo la posibilidad de 
alegar la no abstención, como fundamento del recurso administrativo contra la resolución final. 
 
 Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad abstenida 
 La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento, coopera para 
contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar en reuniones posteriores ni 
en la deliberación de la decisión. 
 
 
Subcapítulo V 
 
Órganos colegiados 
 
 
 Artículo 95.- Régimen de los órganos colegiados 
 Se sujetan a las disposiciones del presente apartado, el funcionamiento interno de los órganos 
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colegiados, permanentes o temporales de las entidades, incluidos aquellos en los que participen 
representantes de organizaciones gremiales, sociales o económicas no estatales. 
 
 Artículo 96.- Autoridades de los órganos colegiados 
 
 96.1 Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un Presidente, a cargo de 
asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, y cuenta con un Secretario, a 
cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones, comunicar los 
acuerdos, otorgar copias y demás actos propios de la naturaleza del cargo. 
 
 96.2 A falta de nominación expresa en la forma prescrita por el ordenamiento, los cargos 
indicados son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus integrantes, por mayoría absoluta de 
votos. 
 
 96.3 En caso de ausencia justificada, pueden ser sustituidos con carácter provisional por los 
suplentes o, en su defecto, por quien el colegiado elija entre sus miembros. 
 
 Artículo 97.- Atribuciones de los miembros 
 Corresponde a los miembros de los órganos colegiados: 
 
 1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria a las sesiones, con la agenda conteniendo 
el orden del día y la información suficiente sobre cada tema, de manera que puedan conocer las 
cuestiones que deban ser debatidas. 
 
 2. Participar en los debates de las sesiones. 
 
 3. Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo considere necesario su voto singular, así como 
expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto singular puede ser realizada 
en el mismo momento o entregarse por escrito hasta el día siguiente. 
 
 4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la agenda, y formular 
preguntas durante los debates. 
 
 5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones del órgano colegiado. 
 
 Artículo 98.- Régimen de las sesiones 
 
 98.1 Todo colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia y en el día que indique su 
ordenamiento; y, a falta de ambos, cuando él lo acuerde. 
 
 98.2 La convocatoria de los órganos colegiados corresponde al Presidente y debe ser notificada 
conjuntamente con la agenda del orden del día con una antelación prudencial, salvo las sesiones de 
urgencia o periódicas en fecha fija, en que podrá obviarse la convocatoria. 
 
 98.3 No obstante, queda válidamente constituido sin cumplir los requisitos de convocatoria u 
orden del día, cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por unanimidad iniciar la sesión. 
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 98.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del orden del día, 
salvo que estén presentes todos los integrantes del órgano colegiado y aprueben mediante su voto 
unánime la inclusión, en razón a la urgencia de adoptar acuerdo sobre ello. 
 
 Artículo 99.- Quórum para sesiones 
 
 99.1 El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría absoluta de 
sus componentes. 
 
 99.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en segunda 
convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum de la tercera parte del 
número legal de sus miembros, y en todo caso, en número no inferior a tres. 
 
 99.3 Instalada una sesión, puede ser suspendida sólo por fuerza mayor, con cargo a continuarla en 
la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla. De no ser posible indicarlo en la misma 
sesión, la Presidencia convoca la fecha de reinicio notificando a todos los miembros con antelación 
prudencial. 
 
 Artículo 100.- Quórum para votaciones 
 
 100.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la 
votación en la sesión respectiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta; 
correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en caso de empate. 
 
 100.2 Los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la mayoría deben 
hacer constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen.  El Secretario hará constar este 
voto en el acta junto con la decisión adoptada. 
 
 100.3 En caso de órganos colegiados consultivos o informantes, al acuerdo mayoritario se 
acompaña el voto singular que hubiere. 
 
 Artículo 101.- Obligatoriedad del voto 
 
 101.1 Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de órganos colegiados asistentes a la 
sesión y no impedidos legalmente de intervenir, deben afirmar su posición sobre la propuesta en 
debate, estando prohibido inhibirse de votar. 
 
 101.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal posición deberá ser fundamentada 
por escrito. 
 
 Artículo 102.- Acta de sesión 
 
 102.1 De cada sesión es levantada un acta, que contiene la indicación de los asistentes, así como 
del lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos de deliberación, cada acuerdo por separado, 
con indicación de la forma y sentido de los votos de todos los participantes. El acuerdo expresa 
claramente el sentido de la decisión adoptada y su fundamento. 
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 102.2 El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del órgano colegiado al final de 
la misma sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante el Secretario certificar los acuerdos 
específicos ya aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución inmediata de lo acordado. 
 
 102.3 Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el Secretario, el Presidente, por quienes hayan 
votado singularmente y por quienes así lo soliciten. 
 
CAPÍTULO III 
 
Iniciación del procedimiento 
 
 Artículo 103.- Formas de iniciación del procedimiento 
 El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del 
administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado 
exclusivamente de oficio o a instancia del interesado. 
 
 Artículo 104.- Inicio de oficio 
 
 104.1 Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior 
que la fundamente en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el 
mérito de una denuncia. 
 
 104.2 El inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados determinados cuyos 
intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a ejecutar, salvo en caso de 
fiscalización posterior a solicitudes o a su documentación, acogidos a la presunción de veracidad.  La 
notificación incluye la información sobre la naturaleza, alcance y de ser previsible, el plazo estimado 
de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. 
 
 104.3 La notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo que la 
normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada en el interés público. 
 
 Artículo 105.- Derecho a formular denuncias 
 
 105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos 
hechos que conociera contratos (*) NOTA SPIJ al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la 
afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado 
sujeto del procedimiento. 
 
 105.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de 
tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, 
partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración 
proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación. 
 
 105.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez 
comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una 
denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado. 
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CONCORDANCIAS: R. N° 453-2007-CONSUCODE-PRE  
 
 Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
 
 106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio 
de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho 
de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
 
 106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en 
interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de 
contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de 
presentar solicitudes de gracia. 
 
 106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del 
plazo legal. 
 
 Artículo 107.- Solicitud en interés particular del administrado 
 Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o 
hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su 
interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la 
constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 042-2011-PCM (Obligación de las Entidades del Sector Público de 

contar con un Libro de Reclamaciones) 
 
 Artículo 108.- Solicitud en interés general de la colectividad 
 
 108.1 Las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la 
autoridad administrativa competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad. 
 
 108.2 Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la 
existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas 
que afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el cumplimiento de los 
principios procedimentales, así como a presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la 
calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que suponga un mejor 
nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos. 
 
 Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa 
 
 109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que 
sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. 
 
 109.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, 
personal, actual y probado.  El interés puede ser material o moral. 
 
 109.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo 
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cumplimiento del acto respectivo. 
 
 Artículo 110.- Facultad de solicitar información 
 
 110.1 El derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en poder de las 
entidades, siguiendo el régimen previsto en la Constitución y la Ley. 
 
 110.2 Las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre información 
específica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso vía telefónica, de la información 
general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadanía. 
 
 Artículo 111.- Facultad de formular consultas 
 
 111.1 El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas, 
sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, 
particularmente aquella emitida por la propia entidad. 
 
 111.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para absolver las consultas 
sobre la base de los precedentes de interpretación seguidos en ella. 
 
 Artículo 112.- Facultad de formular peticiones de gracia 
 
 112.1 Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de 
la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o 
prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como 
una petición en interés particular. 
 
 112.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo 
solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición 
expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación. 
 
 112.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de 
otros derechos reconocidos por la Constitución. 
 
CONCORDANCIAS: Acuerdo N° 2-2-ESSALUD-2008, Art. 26 
 
 Artículo 113.- Requisitos de los escritos 
 Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
 
 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o 
carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a 
quien represente. 
 
 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea 
posible, los de derecho. 
 
 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
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 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en 
lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para 
conocerlo y resolverlo. 
 
 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea 
diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus 
efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente 
su cambio. 
 
 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
 
 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 
 
 CONCORDANCIAS 
 
 Artículo 114.- Copias de escritos 
 
 114.1 El escrito es presentado en papel simple acompañado de una copia conforme y legible, salvo 
que fuere necesario un número mayor para notificar a terceros. La copia es devuelta al administrado 
con la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. 
 
 114.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original. 
 
 Artículo 115.- Representación del administrado 
 
 115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general 
formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta 
poder con firma del administrado. 
 
 115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de 
terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial 
indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado 
a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o 
funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia 
personal del administrado y representante ante la autoridad. 
 
 115.3 El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando 
lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia 
personal según las normas de la presente Ley. 
 
 Artículo 116.- Acumulación de solicitudes 
 
 116.1 En caso de ser varios los administrados interesados en obtener un mismo acto 
administrativo sin intereses incompatibles, pueden comparecer conjuntamente por medio de un solo 
escrito, conformando un único expediente. 
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 116.2 Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se trate de asuntos 
conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos subsidiarios o 
alternativos. 
 
 116.3 Si a criterio de la autoridad administrativa no existiera conexión o existiera 
incompatibilidad entre las peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para que presente 
peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas individualmente 
si fueren separables, o en su defecto disponer el abandono del procedimiento. 
 
 Artículo 117.- Recepción documental 
 
 117.1 Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado o 
mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas 
distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, al cual 
reportan todo registro que realicen. 
 
 117.2 Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean 
presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a otros órganos o 
administrados.  Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos respetando su 
orden de ingreso o salida, indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y 
destinatario. Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus 
destinatarios. 
 
 117.3 Dichas unidades tenderán a administrar su información en soporte informático, cautelando 
su integración a un sistema único de trámite documentado. 
 
 117.4 También a través de dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones 
pertinentes a sus procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha finalidad. 
 
 Artículo 118.- Reglas para celeridad en la recepción 
 Las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar la recepción personal de los escritos 
de los administrados y evitar su aglomeración: 
 
 1. La puesta en vigencia de programas de racionalización del tiempo de atención por usuario y la 
mayor provisión simultánea de servidores dedicados exclusivamente a la atención de los usuarios. 
 
 2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para completar formularios o modelo de 
documentos. 
 
 3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la atención al público, a fin de adaptarlo a las formas 
previstas en el Artículo 137. 
 
 4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios y dictar las medidas preventivas para 
evitarla. 
 
 5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los usuarios suministrar directamente su 
información, tendiendo al empleo de niveles avanzados de digitalización. 
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 Artículo 119.- Reglas generales para la recepción documental 
 Los escritos que los administrados dirigen a las entidades pueden ser presentados de modo 
personal o a través de terceros, ante las unidades de recepción de: 
 
 1. Los órganos administrativos a los cuales van dirigidos. 
 
 2. Los órganos desconcentrados de la entidad. 
 
 3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior en la circunscripción correspondiente. 
 
 4. En las oficinas de correo, en la manera expresamente prevista en esta Ley. 
 
 5. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero, tratándose de 
administrados residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a la entidad competente, con 
indicación de la fecha de su presentación. 
 
 Artículo 120.- Presentación mediante correo certificado 
 
 120.1 Los administrados pueden remitir sus escritos, con recaudos completos, mediante correo 
certificado con acuse de recibo a la entidad competente, la que consigna en su registro el número del 
certificado y la fecha de recepción. 
 
 120.2 El administrado exhibe al momento de su despacho el escrito en sobre abierto y cautela que 
el agente postal imprima su sello fechador tanto en su escrito como en el sobre. 
 
 120.3 En caso de duda, debe estarse a la fecha del sello estampado en el escrito, y, en su defecto, a 
la fecha de recepción por la entidad. 
 
 120.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de recursos administrativos ni en 
procedimientos trilaterales. 
 
 Artículo 121.- Recepción por medios alternativos 
 
 121.1 Los administrados que residan fuera de la provincia donde se ubica la unidad de recepción 
de la entidad competente pueden presentar los escritos dirigidos a otras dependencias de la entidad 
por intermedio del órgano desconcentrado ubicado en su lugar de domicilio. 
 
 121.2 Cuando las entidades no dispongan de servicios desconcentrados en el área de residencia 
del administrado, los escritos pueden ser presentados en las oficinas de las autoridades políticas del 
Ministerio del Interior del lugar de su domicilio. 
 
 121.3 Dentro de las veinticuatro horas inmediatas siguientes, dichas unidades remiten lo recibido 
a la autoridad destinataria mediante cualquier medio expeditivo a su alcance, indicando la fecha de 
su presentación. 
 
 Artículo 122.- Presunción común a los medios de recepción alternativa 
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 Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y comunicaciones 
presentados a través del correo certificado, de los órganos desconcentrados y de las autoridades del 
Ministerio del Interior, han ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron 
entregados a cualquiera de las dependencias señaladas. (*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 122.- Presunción común a los medios de recepción alternativa 
 Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y comunicaciones 
presentados a través del correo certificado, de los órganos desconcentrados y de las autoridades del 
Ministerio del Interior, han ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron 
entregados a cualquiera de las dependencias señaladas. Cuando se trate de solicitudes sujetas a 
silencio administrativo positivo, el plazo que dispone la entidad destinataria para resolver se 
computará desde la fecha de recepción por ésta. 
 
 En el caso que la entidad que reciba no sea la competente para resolver, remitirá los escritos y 
comunicaciones a la entidad de destino en el término de la distancia, la que informará al 
administrado de la fecha en que los recibe”. 
 
 Artículo 123.- Recepción por transmisión de datos a distancia 
 
 123.1 Los administrados pueden solicitar que el envío de información o documentación que le 
corresponda recibir dentro de un procedimiento sea realizado por medios de transmisión a distancia, 
tales como correo electrónico o facsímil. 
 
 123.2 Siempre que cuenten con sistemas de transmisión de datos a distancia, las entidades 
facilitan su empleo para la recepción de documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a los 
administrados. 
 
 123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe presentarse 
físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento se le 
entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico o facsímil. 
 
 Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 
 
 124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus 
solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los 
procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. 
 
 124.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio escrito, la 
hora, fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos 
acompañados y de la copia presentada. Como constancia de recepción, es entregada la copia 
presentada diligenciada con las anotaciones respectivas y registrada, sin perjuicio de otras 
modalidades adicionales, que por razón del trámite sea conveniente extender. 
 
 Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
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 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los 
requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, 
que amerite corrección.  En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su 
presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas 
de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 
 
 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que 
conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo 
hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 
 
 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la 
presentación de la solicitud o el recurso. 
 
 125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
 
 125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus 
actuaciones en el procedimiento. 
 
 125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no 
presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone 
a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado. 
 
 "125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del 
procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al 
momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente 
al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha 
subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no 
subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 191. 
 
 En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 126.2 del artículo 126, salvo 
que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones 
adicionales.” (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 
2008. 
 
CONCORDANCIAS: DIRECTIVA Nº 001-2007-INC-DN, num. VI inc. b (Procedimiento para la 

expedición del Certificado de Bienes no Pertenecientes al Patrimonio 
Cultural de la Nación 

 
 Artículo 126.- Subsanación documental 
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 126.1 Ingresado el escrito o formulada la subsanación debidamente, se considera recibido a partir 
del documento inicial, salvo que el procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un 
procedimiento trilateral, en cuyo caso la presentación opera a partir de la subsanación. 
 
 126.2 Si el administrado subsanara oportunamente las omisiones o defectos indicados por la 
entidad, y el escrito o formulario fuera objetado nuevamente debido a presuntos nuevos defectos, o a 
omisiones existentes desde el escrito inicial, el solicitante puede, alternativa o 
complementariamente, presentar queja ante el superior, o corregir sus documentos conforme a las 
nuevas indicaciones del funcionario. 
 
 Artículo 127.- Régimen de fedatarios 
 Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos el administrado podrá acudir al 
régimen de fedatarios que se describe a continuación: 
 
 1. Cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción 
documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus 
labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados. 
 
 2. El fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el 
original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última 
para su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa sea 
exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregados como prueba.  También 
pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del 
suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario. 
 
 3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a autenticar, 
la oficina de trámite documentario consulta al administrado la posibilidad de retener los originales, 
para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al administrado, por el 
término máximo de dos días hábiles, para certificar las correspondientes reproducciones.  Cumplido 
éste, devuelve al administrado los originales mencionados. 
 
 4. La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición del original 
presentado para la autenticación por el fedatario. 
 
CONCORDANCIA: D.S. Nº 004-2007-PCM, Cuarta Disposición Final 
 
 Artículo 128.- Potestad administrativa para autenticar actos propios 
 La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no afecta la potestad 
administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos mismos 
hayan emitido. 
 
 Artículo 129.- Ratificación de firma y del contenido de escrito 
 
 129.1 En caso de duda sobre la autenticidad de la firma del administrado o falta de claridad sobre 
los extremos de su petición, como primera actuación, la autoridad puede notificarlo para que dentro 
de un plazo prudencial ratifique la firma o aclare el contenido del escrito, sin perjuicio de la 
continuación del procedimiento. 
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 129.2 La ratificación puede hacerla el administrado por escrito o apersonándose a la entidad, en 
cuyo caso se levantará el acta respectiva, que es agregada al expediente. 
 
 129.3 Procede la mejora de la solicitud por parte del administrado, en los casos  a que se refiere 
este artículo. 
 
 Artículo 130.- Presentación de escritos ante organismos incompetentes 
 
 130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la receptora 
debe remitirla a aquella que considere competente, comunicando dicha decisión al administrado. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la entidad 
receptora debe remitirla, en el término de la distancia, a aquélla que considere competente, 
comunicando dicha decisión al administrado. En este caso, el cómputo del plazo para resolver se 
iniciará en la fecha que la entidad competente recibe la solicitud." 
 
 130.2 Si la entidad aprecia su incompetencia pero no reúne certeza acerca de la entidad 
competente, notificará dicha situación al administrado para que adopte la decisión más conveniente 
a su derecho.  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
Plazos y Términos 
 
CONCORDANCIAS: D.U. N° 099-2009 (Establecen como días hábiles para el cómputo de 

determinados plazos administrativos a los días sábados, domingos y 
feriados no laborables) 

 
 Artículo 131.- Obligatoriedad de plazos y términos 
 
 131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de 
cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de 
apremio, en aquello que respectivamente les concierna. 
 
 131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que 
los subalternos cumplan con los propios de su nivel. 
 
 131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos 
establecidos para cada actuación o servicio. 
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 Artículo 132.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales 
 A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los 
siguientes: 
 
 1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente: dentro del mismo día de su 
presentación. 
 
 2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días. 
 
 3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días después de 
solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su 
sede o la asistencia de terceros. 
 
 4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de 
información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días 
de solicitados. 
 
 Artículo 133.- Inicio de cómputo 
 
 133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se 
practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea 
necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última. 
 
 133.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación 
del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior. 
 
 Artículo 134.- Transcurso del plazo 
 
 134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del 
cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o 
regional. 
 
 134.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra 
circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos 
prorrogados al primer día hábil siguiente. 
 
 134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día 
igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en 
el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el 
plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 039-2002-JUS 
    Directiva N° 006-2007-EF-93.01, Num. 8,inc.b) 
 
 Artículo 135.- Término de la distancia 
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 135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el 
término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio 
nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la 
respectiva actuación. 
 
 135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. 
 
 Artículo 136.- Plazos improrrogables 
 
 136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en 
contrario. 
 
 136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación 
de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su 
vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente. 
 
 
 136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no 
haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte 
derechos de terceros. 
 
 Artículo 137.- Régimen para días inhábiles 
 
 137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno 
particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos. 
 
 137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes 
de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados. 
 
 137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor 
que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio 
de su unidad de recepción documental. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 039-2002-JUS 
 
 Artículo 138.- Régimen de las horas hábiles 
 El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las 
siguientes reglas: 
 
 1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, 
sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas. 
 
CONCORDANCIAS: ACUERDO N° 006-2005 (Cumplimiento obligatorio del horario de atención 

de las entidades establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General) 

 
 2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no 
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coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y 
actuaciones de la ciudadanía.  Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas 
no mayores de ocho horas diarias. 
 
 3. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su 
competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su 
desarrollo por razones personales. 
 
 4. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona 
compareciente dentro del horario hábil. 
 
 5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez 
después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos. 
 
 6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; en caso de duda o a falta de aquella, debe 
verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá. 
 
 Artículo 139.- Cómputo de días calendario 
 
 139.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las 
entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días calendario, o que el término 
expire con la conclusión del último día aun cuando fuera inhábil. 
 
 139.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a cargo del 
administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la 
notificación. 
 
 Artículo 140.- Efectos del vencimiento del plazo 
 
 140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa 
fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. 
 
 140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una 
facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente 
acto, notificando la decisión. 
 
 140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus 
obligaciones establecidas atendiendo al orden público.  La actuación administrativa fuera de término 
no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza 
perentoria del plazo. 
 
 140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos 
trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses 
divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario. 
 
 Artículo 141.- Adelantamiento de plazos 
 La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento mediante decisión irrecurrible, puede 
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reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de 
oportunidad o conveniencia del caso. 
 
 Artículo 142.- Plazo máximo del procedimiento administrativo 
 No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento 
administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo 
que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 
 
 Artículo 143.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos 
 
 143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades 
genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado. 
 
 143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en 
la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático. 
 
CAPÍTULO V 
 
Ordenación del Procedimiento 
 
 Artículo 144.- Unidad de vista 
 Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz sin 
reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales rígidos para realizar 
determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en 
contrario de la ley en procedimientos especiales. 
 
 Artículo 145.- Impulso del procedimiento 
 La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese 
necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del 
procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere 
errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias 
o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad 
producida. 
 
 Artículo 146.- Medidas cautelares 
 
 146.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con 
elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas 
cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión 
fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a 
emitir. 
 
 146.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 
pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. 
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 146.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al 
procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la 
resolución que pone fin al procedimiento. 
 
 146.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los 
administrados. 
 
 Artículo 147.- Cuestiones distintas al asunto principal 
 
 147.1 Las cuestiones que planteen los administrados durante la tramitación del procedimiento 
sobre extremos distintos al asunto principal, no suspenden su avance, debiendo ser resueltas en la 
resolución final de la instancia, salvo disposición expresa en contrario de la ley. 
 
 147.2 Tales cuestiones, para que se sustancien conjuntamente con el principal, pueden plantearse 
y argumentarse antes del alegato. Transcurrido este momento, se pueden hacer valer exclusivamente 
en el recurso. 
 
 147.3 Cuando la ley dispone una decisión anticipada sobre las cuestiones, para efectos de su 
impugnación, la resolución dictada en estas condiciones se considera provisional en relación con el 
acto final. 
 
 147.4 Serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de fondo que a criterio del 
instructor no se vinculen a la validez de actos procedimentales, al debido proceso o que no sean 
conexos a la pretensión, sin perjuicio de que el administrado pueda plantear la cuestión al recurrir 
contra la resolución que concluya la instancia. 
 
 Artículo 148.- Reglas para la celeridad 
 Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos, se observan las 
siguientes reglas: 
 
 1. En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue rigurosamente el orden 
de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, dando cuenta al superior de los 
motivos de demora en el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser removidos de oficio. 
 
 2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites necesarios que por su 
naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí sucesivamente subordinados en 
su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas 
posibles, procurando que el desarrollo del procedimiento se realice en el menor número de actos 
procesales. 
 
 3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras autoridades o los administrados, debe 
consignarse con fecha cierta el término final para su cumplimiento, así como el apercibimiento, de 
estar previsto en la normativa. 
 
 4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la atención del servicio por 
la ausencia, ocasional o no, de cualquier autoridad.  Las autoridades que por razones de licencia, 
vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su centro de trabajo, entregarán a 
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quien lo sustituya o al superior jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, con 
conocimiento de los administrados. 
 
 5. Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se podrán usar medios de producción 
en serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de los administrados; sin embargo, se 
considerará cada uno como acto independiente. 
 
 6. La autoridad competente, para impulsar el procedimiento, puede encomendar a algún 
subordinado inmediato la realización de diligencias específicas de impulso, o solicitar la colaboración 
de otra autoridad para su realización.  En los órganos colegiados, dicha acción debe recaer en uno de 
sus miembros. 
 
 7. En ningún caso la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no advertidas a la 
presentación de la solicitud, como fundamento para denegar su pretensión. 
 
 Artículo 149.- Acumulación de procedimientos 
 La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en 
trámite que guarden conexión. 
 
 Artículo 150.- Regla de expediente único 
 
 150.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener 
reunidas todas las actuaciones para resolver. 
 
 150.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un único 
expediente e intervendrá y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos o demás 
autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del derecho de 
los administrados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y a aportar los documentos 
pertinentes. 
 
1º Artículo 151.- Información documental 
 Los documentos, actas, formularios y expedientes administrativos, se uniforman en su 
presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúnan características iguales. 
 
 Artículo 152.- Presentación externa de expedientes 
 
 152.1 Los expedientes son compaginados siguiendo el orden regular de los documentos que lo 
integran, formando cuerpos correlativos que no excedan de doscientos folios, salvo cuando tal límite 
obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su 
unidad. 
 
 152.2 Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su tramitación. Los 
expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, dejándose constancia de su 
agregación y su cantidad de fojas. 
 
 Artículo 153.- Intangibilidad del expediente 
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 153.1 El contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse enmendaduras, 
alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez que hayan sido firmados por la 
autoridad competente. De ser necesarias, deberá dejarse constancia expresa y detallada de las 
modificaciones introducidas. 
 
 153.2 Los desgloses pueden solicitarse verbalmente y son otorgados bajo constancia del 
instructor y del solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia autenticada en el lugar 
correspondiente, con la foliatura respectiva. 
 
 153.3 Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos para el 
archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, inalterabilidad e integridad de su 
contenido, de conformidad con la normatividad de la materia. 
 
 153.4 Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad  
de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se  
aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código Procesal 
Civil. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 154-2008-SUNAT (Aprueban procedimiento para la reconstrucción 
de expedientes administrativos que se tramiten ante la SUNAT)  
 
 Artículo 154.- Empleo de formularios 
 
 154.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución 
gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o 
marcando alternativas planteadas proporcionan la información usual que se estima suficiente, sin 
necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados 
deban suministrar información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de 
aprobación automática. 
 
 154.2 También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de 
expedientes homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones recurrentes, que sean 
autorizadas previamente. 
 
 Artículo 155.- Modelos de escritos recurrentes 
 
 155.1 A título informativo, las entidades ponen a disposición de los administrados modelos de los 
escritos de empleo más recurrente en sus servicios. 
 
 155.2 En ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ni su empleo puede 
ocasionar consecuencias adversas para quien los utilice. 
 
 Artículo 156.- Elaboración de actas 
 Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas  
en un acta, cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 
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 1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras 
circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la 
actuación, por los declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer 
constar su manifestación. 
 
 2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso entre la autoridad y los 
administrados, el acta puede ser concluida dentro del quinto día del acto, o de ser el caso, antes de la 
decisión final. 
 
 Artículo 157.- Medidas de seguridad documental 
 Las entidades aplicarán las siguientes medidas de seguridad documental: 
 
 1. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a 
ella, que comprenda la numeración progresiva y la fecha, así como guardará una numeración 
invariable para cada expediente, que será conservada a través de todas las actuaciones sucesivas, 
cualquiera fueran los órganos o autoridades del organismo que interviene. 
 
 2. Guardar las constancias de notificación, publicación o entrega de información sobre los actos, 
acuse de recibo y todos los documentos necesarios para acreditar la realización de las diligencias, 
con la certificación del instructor sobre su debido cumplimiento. 
 
 3. En la carátula debe consignarse el órgano y el nombre de la autoridad, con la responsabilidad 
encargada del trámite y la fecha del término final para la atención del expediente. 
 
 4. En ningún caso se hará un doble o falso expediente. 
 
 Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación 
 
 158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de 
tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos 
legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. 
 
 158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve 
la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el 
informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 
 
 158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado 
queja, y la resolución será irrecurrible. 
 
 158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario 
de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 
 
 158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes 
respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones 
necesarias para sancionar al responsable. 
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CONCORDANCIAS: Ley Nº 29060, Art. 5 
 
CAPÍTULO VI 
 
Instrucción del Procedimiento 
 
 Artículo 159.- Actos de instrucción 
 
 159.1 Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la 
autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de 
los administrados a proponer actuaciones probatorias. 
 
 159.2 Queda prohibido realizar como actos de instrucción la solicitud rutinaria de informes 
previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte valor objetivo a lo actuado 
en el caso concreto, según su naturaleza. 
 
 Artículo 160.- Acceso a la información del expediente 
 
 160.1 Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de acceso al 
expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, 
informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que 
contiene, previo pago del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, 
informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la 
intimidad personal o familiar y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 
nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del Artículo 20 de la Constitución Política. 
Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e 
industrial, así como todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte 
de la autoridad competente. 
 
 160.2 El pedido de acceso podrá hacerse verbalmente y se concede de inmediato, sin necesidad de 
resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de 
recepción documental. 
 
 Artículo 161.- Alegaciones 
 
 161.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, 
aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al 
resolver. 
 
 161.2 En los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de actos de gravamen para 
el administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de cinco 
días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo. 
 
 Artículo 162.- Carga de la prueba 
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 162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente 
Ley. 
 
 162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos 
e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir 
alegaciones. 
 
 Artículo 163.- Actuación probatoria 
 
 163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o 
la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el 
criterio de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días 
ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento.  Sólo podrá rechazar motivadamente los 
medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del 
asunto, sean improcedentes o innecesarios. 
 
 163.2 La autoridad administrativa notifica a los administrados, con anticipación no menor de tres 
días, la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora. 
 
 163.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido resolución 
definitiva. 
 
 Artículo 164.- Omisión de actuación probatoria 
 Las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base 
a los hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución. 
 
 Artículo 165.- Hechos no sujetos a actuación probatoria 
 No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las 
partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con 
ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su 
fiscalización posterior. 
 
 Artículo 166.- Medios de prueba 
 Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto 
de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa.  En 
particular, en el procedimiento administrativo procede: 
 
 1. Recabar antecedentes y documentos. 
 
 2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 
 
 3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos 
declaraciones por escrito. 
 
 4. Consultar documentos y actas. 
 
 5. Practicar inspecciones oculares. 
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 Artículo 167.- Solicitud de documentos a otras autoridades 
 
 167.1 La autoridad administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto recabará de las 
autoridades directamente competentes los documentos preexistentes o antecedentes que estime 
conveniente para la resolución del asunto, sin suspender la tramitación del expediente. 
 
 167.2 Cuando la solicitud sea formulada por el administrado al instructor, deberá indicar la 
entidad donde obre la documentación y, si fuera de un expediente administrativo obrante en otra 
entidad, deberá acreditar indubitablemente su existencia. 
 
 Artículo 168.- Presentación de documentos entre autoridades 
 
 168.1 Los documentos y antecedentes a que se refiere el artículo anterior deben ser remitidos 
directamente por quien es requerido dentro del plazo máximo de tres días, si se solicitaren dentro de 
la misma entidad, y de cinco, en los demás casos. 
 
 168.2 Si la autoridad requerida considerase necesario un plazo mayor, lo manifestará 
inmediatamente al requirente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá 
exceder de diez días. 
 
 Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los administrados 
 
 169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la 
presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su 
colaboración para la práctica de otros medios de prueba.  Para el efecto se cursa el requerimiento 
mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones para su cumplimiento. 
 
 169.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, cuando la sujeción 
implique: la violación al secreto profesional, una revelación prohibida por la ley, suponga  
directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por el administrado, o afecte los 
derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción ampara el falseamiento de los hechos o de 
la realidad. 
 
 169.3 El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la autoridad conforme a las 
circunstancias del caso, sin que ello dispense al órgano administrativo de la búsqueda de los hechos 
ni de dictar la correspondiente resolución. 
 
 Artículo 170.- Normativa supletoria 
 En lo no previsto en este apartado la prueba documental se regirá por los artículos 40 y 41 de la 
presente Ley. 
 
 Artículo 171.- Presunción de la calidad de los informes 
 
 171.1 Los informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y vinculantes o no 
vinculantes. 
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 171.2 Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones 
de ley. 
 
 Artículo 172.- Petición de informes 
 
 172.1 Las entidades sólo solicitan informes que sean preceptivos en la legislación o aquellos que 
juzguen absolutamente indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a resolver. La solicitud 
debe indicar con precisión y claridad las cuestiones sobre las que se estime necesario su 
pronunciamiento. 
 
 172.2 La solicitud de informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente para asuntos en 
que el fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible, o los hechos sean 
controvertidos jurídicamente, y que tal situación no pueda ser dilucidada por el propio instructor. 
 
 172.3 El informante, dentro de los dos días de recibida, podrá devolver sin informe todo 
expediente en el que el pedido incumpla los párrafos anteriores, o cuando se aprecie que sólo se 
requiere confirmación de otros informes o de decisiones ya adoptadas. 
 
 Artículo 173.- Presentación de informes 
 
 173.1 Toda autoridad, cuando formule informes o proyectos de resoluciones fundamenta su 
opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre todas las cuestiones 
planteadas en la solicitud, y recomienda concretamente los cursos de acción a seguir, cuando éstos 
correspondan, suscribiéndolos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo. 
 
 173.2 El informe o dictamen no incorpora a su texto el extracto de las actuaciones anteriores ni 
reitera datos que obren en expediente, pero referirá por su folio todo antecedente que permita 
ilustrar para su mejor resolución. 
 
 Artículo 174.- Omisión de informe 
 
 174.1 De no recibirse el informe en el término señalado, la autoridad podrá alternativamente, 
según las circunstancias del caso y relación administrativa con el informante: prescindir del informe 
o citar al informante para que en fecha única y en una sesión, a la cual puede asistir el administrado, 
presente su parecer verbalmente, de la cual se elaborará acta que se adjuntará al expediente, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario culpable de la demora. 
 
 174.2 La Ley puede establecer expresamente en procedimientos iniciados por los administrados 
que de no recibirse informes vinculantes en el plazo legal, se entienda que no existe objeción técnica 
o legal al planteamiento sometido a su parecer. 
 
 174.3 El informe presentado extemporáneamente puede ser considerado en la correspondiente 
resolución. 
 
 Artículo 175.- Testigos 
 
 175.1 El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de los mismos en 
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el lugar, fecha y hora fijados. Si el testigo no concurriera sin justa causa, se prescindirá de su 
testimonio. 
 
 175.2 La administración puede interrogar libremente a los testigos y, en caso de declaraciones 
contradictorias, podrá disponer careos, aun con los administrados. 
 
 Artículo 176.- Peritaje 
 
 176.1 Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en el 
mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben pronunciarse. 
 
 176.2 La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo solicitar 
informes técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas para dicho fin, 
preferentemente entre las facultades de las universidades públicas. 
 
 Artículo 177.- Actuación probatoria de autoridades públicas 
 Las autoridades de entidades no prestan confesión, salvo en procedimientos internos de la 
administración; sin perjuicio de ser susceptibles de aportar elementos probatorios en calidad de 
testigos, informantes o peritos, si fuere el caso. 
 
 Artículo 178.- Gastos de actuaciones probatorias 
 En el caso de que la actuación de pruebas propuestas por el administrado importe la realización 
de gastos que no deba soportar racionalmente la entidad, ésta podrá exigir el depósito anticipado de 
tales costos, con cargo a la liquidación final que el instructor practicará documentadamente al 
administrado, una vez realizada la probanza. 
 
 Artículo 179.- Actuaciones probatorias que afecten a terceros 
 Los terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto de sus 
derechos constitucionales. 
 
 Artículo 180.- Proyecto de resolución 
 Cuando fueren distintos la autoridad instructora de la competente para resolver, la instructora 
prepara un informe final en el cual recogerá los aspectos más relevantes del acto que lo promovió, así 
como un resumen del contenido de la instrucción, análisis de la prueba instruida, y formulará en su 
concordancia un proyecto de resolución. 
 
CAPÍTULO VII 
 
Participación de los administrados 
 
 Artículo 181.- Administración abierta 
 Además de los medios de acceso a la participación en los asuntos públicos establecidos por otras 
normas, en la instrucción de los procedimientos administrativos las entidades se rigen por las 
disposiciones de este Capítulo sobre la audiencia a los administrados y el período de información 
pública. 
 
 Artículo 182.- Audiencia pública 
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 182.1 Las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública, como 
formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el 
procedimiento administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad 
corresponda a personas indeterminadas, tales como en materia medio ambiental, ahorro público, 
valores culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento urbano y zonificación; o 
cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida 
directamente sobre servicios públicos. 
 
 182.2 En la audiencia pública cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación especial 
está habilitado para presentar información verificada, para requerir el análisis de nuevas pruebas, así 
como expresar su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto del procedimiento o sobre la 
evidencia actuada. No procede formular interpelaciones a la autoridad en la audiencia. 
 
 182.3 La omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del acto administrativo 
final que se dicte. 
 
 182.4 El vencimiento del plazo previsto en el Artículo 142 de esta Ley, sin que se haya llevado a 
cabo la audiencia pública, determina la operatividad del silencio administrativo negativo, sin 
perjuicio de la responsabilidad de las autoridades obligadas a su convocatoria. 
 
 Artículo 183.- Convocatoria a audiencia pública 
 La convocatoria a audiencia pública debe publicarse en el Diario Oficial o en uno de los medios de 
comunicación de mayor difusión local, según la naturaleza del asunto, con una anticipación no menor 
de tres (3) días a su realización, debiendo indicar: la autoridad convocante, su objeto, el día, lugar y 
hora de realización, los plazos para inscripción de participantes, el domicilio y teléfono de la entidad 
convocante, dónde se puede realizar la inscripción, se puede acceder a mayor información del 
asunto, o presentar alegatos, impugnaciones y opiniones. 
 
 Artículo 184.- Desarrollo y efectos de la audiencia pública 
 
 184.1 La comparecencia a la audiencia no otorga, por sí misma, la condición de participante en el 
procedimiento. 
 
 184.2 La no asistencia a la audiencia no impide a los legitimados en el procedimiento como 
interesados, a presentar alegatos, o recursos contra la resolución. 
 
 184.3 Las informaciones y opiniones manifestadas durante la audiencia pública, son registradas 
sin generar debate, y poseen carácter consultivo y no vinculante para la entidad. 
 
 184.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los fundamentos de su decisión, de qué manera 
ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones para su desestimación. 
 
 Artículo 185.- Período de información pública 
 
 185.1 Cuando sea materia de decisión de la autoridad, cualquier aspecto de interés general 
distinto a los previstos en el artículo anterior donde se aprecie objetivamente que la participación de 
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terceros no determinados pueda coadyuvar a la comprobación de cualquier estado, información o de 
alguna exigencia legal no evidenciada en el expediente por la autoridad, el instructor abre un período 
no menor de tres ni mayor de cinco días hábiles para recibir -por los medios más amplios posibles- 
sus manifestaciones sobre el asunto, antes de resolver el procedimiento. 
 
 185.2 El período de información pública corresponde ser convocado particularmente antes de 
aprobar normas administrativas que afecten derechos e intereses ciudadanos, o para resolver acerca 
del otorgamiento de licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés general, y para 
designar funcionarios en cargos principales de las entidades, o incluso tratándose de cualquier cargo 
cuando se exija como condición expresa poseer conducta intachable o cualquier circunstancia 
análoga. 
 
 185.3 La convocatoria, desarrollo y consecuencias del período de información pública se sigue en 
lo no previsto en este Capítulo, en lo aplicable, por las normas de audiencia pública. 
 
 
 
CAPÍTULO VIII 
 
Fin del Procedimiento 
 
 Artículo 186.- Fin del procedimiento 
 
 186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, 
el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el 
inciso 4) del Artículo 188, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como 
consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al 
procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de 
petición graciable. 
 
 186.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo. 
 
 Artículo 187.- Contenido de la resolución 
 
 187.1 La resolución que pone fin al procedimiento cumplirá los requisitos del acto administrativo 
señalados en el Capítulo Primero del Título Primero de la presente Ley. 
 
 187.2 En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con 
las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin 
perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. 
 
 Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 
 188.1 Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán 
automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo 
establecido o máximo, la entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento. (*) 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán 
automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo 
establecido o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 
24 de la presente Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración 
jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma 
entidad." 
 
 188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin 
al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la 
presente Ley. 
 
 188.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la 
interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. 
 
 188.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la 
obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido 
a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos 
administrativos respectivos. 
 
 188.5 El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su 
impugnación. 
 
 "188.6. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar 
la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el 
administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el 
silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas”. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 
2008. 
 
 Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 
 
 189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá 
que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
 
 189.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo 
objeto y causa. 
 
 189.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 
 
 189.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando 
su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión 
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o del procedimiento.  Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del 
procedimiento. 
 
 189.5 El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la 
resolución final en la instancia. 
 
 189.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, 
salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación 
en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 
 
 189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos 
considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación 
del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del 
desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. 
 
 Artículo 190.- Desistimiento de actos y recursos administrativos 
 
 190.1 El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que 
haya producido efectos. 
 
 190.2 Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución final 
en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros 
administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo formuló. 
 
 Artículo 191.- Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del administrado 
 En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún 
trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta días, la autoridad de 
oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del procedimiento.  Dicha resolución 
deberá ser notificada y contra ella procederán los recursos administrativos pertinentes. 
 
CAPÍTULO IX 
 
Ejecución de resoluciones 
 
 Artículo 192.- Ejecutoriedad del acto administrativo 
 Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en 
contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley. 
 
 Artículo 193.- Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo 
 
 193.1 Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y 
ejecutoriedad en los siguientes casos: 
 
 193.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley. 
 
 193.1.2 Cuando transcurridos cinco años de adquirido firmeza, la administración no ha iniciado 
los actos que le competen para ejecutarlos. 
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 193.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a ley. 
 
 193.2 Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la pérdida 
de su ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa por la 
autoridad inmediata superior, de existir, previo informe legal sobre la materia. 
 
 Artículo 194.- Ejecución forzosa 
 Para proceder a la ejecución forzosa de actos  administrativos  a  través  de  sus propios órganos 
competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias: 
 
 1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad. 
 
 2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. 
 
 3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de 
una relación de derecho público sostenida con la entidad. 
 
 4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo 
apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. 
 
 5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del 
Poder Judicial para su ejecución. 
 
 "6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas 
correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 713 inciso 4) del 
Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto quede firme o se haya 
agotado la vía administrativa. 
 
 En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para obrar en los 
procesos civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas.” (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 
2008. 
 
 Artículo 195.- Notificación de acto de inicio de ejecución 
 
 195.1 La decisión que autorice la ejecución administrativa será notificada a  su  destinatario antes 
de iniciarse la misma. 
 
 195.2 La autoridad puede notificar el inicio de la ejecución sucesivamente a la notificación del acto 
ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir espontáneamente la prestación a su cargo. 
 
 Artículo 196.- Medios de ejecución forzosa 
 
 196.1 La ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de 
razonabilidad, por los siguientes medios: 



128 

 

 
 a) Ejecución coactiva 
 b) Ejecución subsidiaria 
 c) Multa coercitiva 
 d) Compulsión sobre las personas 
 
 196.2 Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la 
libertad individual. 
 
 196.3 Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá seguirse lo 
previsto por el inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú. 
 
 Artículo 197.- Ejecución coactiva 
 Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, se 
seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia. 
 
 Artículo 198.- Ejecución subsidiaria 
 Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos 
puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado: 
 
 1. En este caso, la entidad realizará el acto, por sí o a través de las personas que determine, a costa 
del obligado. 
 
 2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior. 
 
 3. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, o 
reservarse a la liquidación definitiva. 
 
 Artículo 199.- Multa coercitiva 
 
 199.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad 
puede, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos 
suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: 
 
 a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado. 
 
 b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente. 
 
 c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 
 
 199.2 La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y compatible con ellas. 
 
CONCORDANCIAS: Ley Nº 29733, Art. 40 (Ley de protección de datos personales) 
 
 Artículo 200.- Compulsión sobre las personas 
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 Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, 
podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo 
autorice, y siempre dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la 
Constitución Política. 
 
 Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no fueran ejecutados, darán lugar al pago de los 
daños y perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular judicialmente. 
 
TÍTULO III 
 
De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa 
 
CAPÍTULO I 
 
Revisión de Oficio 
 
 Artículo 201.- Rectificación de errores 
 
 201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que 
no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
 
 201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original. 
 
 Artículo 202.- Nulidad de oficio 
 
 202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la 
nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el 
interés público. 
 
 202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que 
expidió el acto que se invalida.  Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está 
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo 
funcionario. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que 
expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está 
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo 
funcionario. 
 
 Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contarse 
con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de 
reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la 
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reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo." 
 
 202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año,  
contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 
 
 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede 
demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la 
demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que 
prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. 
 
 202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales 
competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, no pueden ser objeto de 
declaración de nulidad de oficio. Sólo procede demandar su nulidad ante el Poder Judicial, vía el 
proceso contencioso-administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años 
siguientes a contar desde la fecha en que el acto quedó firme. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, 
competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto 
de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el 
acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del plazo de un año 
contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También procede que el titular de la 
Entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre que la 
demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el 
consejo o tribunal.” 
 
CONCORDANCIA: R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 32 
 
 Artículo 203.- Revocación 
 
 203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no 
pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia. 
 
 203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en 
cualquiera de los siguientes casos: 
 
 203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con 
rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 
 
 203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 
emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación 
jurídica creada. 
 
 203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los  
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destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
 
 203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más alta autoridad 
de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y 
evidencia en su favor. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 1535-2010-SC1-INDECOPI (Precisan alcances del procedimiento de 

revocación de derechos o intereses conferidos por actos administrativos, 
regulado por los artículos 203 y 205 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General) 

 
 Artículo 204.- lrrevisabilidad de actos judicialmente confirmados 
 No serán en ningún caso revisables en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de 
confirmación por sentencia judicial firme. 
 
 Artículo 205.- Indemnización por revocación 
 
 205.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la 
decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede 
administrativa. 
 
 205.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos 
hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede 
firme administrativamente su revocación o anulación. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 1535-2010-SC1-INDECOPI (Precisan alcances del procedimiento de 

revocación de derechos o intereses conferidos por actos administrativos, 
regulado por los artículos 203 y 205 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General) 

 
CAPÍTULO II 
 
Recursos Administrativos 
 
 Artículo 206.- Facultad de contradicción 
 
 206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente. 
 
 206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La 
contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su 
consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso 
administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 
 
 206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan 
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quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en 
tiempo y forma. 
 
 Artículo 207.- Recursos administrativos 
 
 207.1 Los recursos administrativos son: 
 
 a) Recurso de reconsideración 
 b) Recurso de apelación 
 c) Recurso de revisión 
 
 207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y 
deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. 
 
 Artículo 208.- Recurso de reconsideración 
 El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. 
Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 
 
 Artículo 209.- Recurso de apelación 
 El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo 
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico. 
 
 Artículo 210.- Recurso de revisión 
 Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia 
nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia 
nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve 
lo actuado al superior jerárquico. 
 
 Artículo 211.- Requisitos del recurso 
 El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos 
previstos en el Artículo 113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado. 
 
CONCORDANCIAS: R.PRESIDENCIAL N° 016-CND-P-2005, Art. 5 
    R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 30 num.30.2 
 
 Artículo 212.- Acto firme  
 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando firme el acto. 
 
 Artículo 213.- Error en la calificación 
 El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. 
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 Artículo 214.- Alcance de los recursos 
 Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento 
administrativo y nunca simultáneamente. 
 
 
 Artículo 215.- Silencio administrativo en materia de recursos 
 El silencio administrativo en materia de recursos se regirá por lo dispuesto por el numeral 34.1.2 
del Artículo 34 e inciso 2) del Artículo 33 de la presente Ley. 
 
 Artículo 216.- Suspensión de la ejecución 
 
 216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal  establezca 
lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
 
 216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el 
recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 
 b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 
 
 216.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente razonada 
entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al 
recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido. 
 
 216.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para 
asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución 
impugnada. 
 
 216.5 La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o el 
correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad administrativa o judicial 
disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se decidió. 
 
 Artículo 217.- Resolución 
 
 217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones 
formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 
 
 217.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de 
nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello.  
Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del 
procedimiento al momento en que el vicio se produjo. 
 
 Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa 
 
 218.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el 
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Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
 218.2 Son actos que agotan la vía administrativa: 
 
 a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano 
jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo 
negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la 
resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso 
impugnativo agota la vía administrativa; o 
 
 b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un 
recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano 
sometido a subordinación jerárquica; o 
 
 c) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un 
recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el Artículo 210 de la presente Ley; o 
 
 d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que 
se refieren los Artículos 202 y 203 de esta Ley; o 
 
 e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes 
especiales. 
 
TÍTULO IV 
 
De los procedimientos especiales 
 
CAPÍTULO I 
 
Procedimiento trilateral 
 
 Artículo 219.- Procedimiento trilateral 
 
 219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre 
dos o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8) 
del Artículo I del Título Preliminar de la presente Ley. 
 
 219.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación será designada 
como “reclamante” y cualquiera de los emplazados será designado como “reclamado”. 
 
 Artículo 220.- Marco legal 
 El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el presente Capítulo y en lo demás por lo 
previsto en esta Ley. Respecto de los procedimientos administrativos trilaterales regidos por leyes 
especiales, este capítulo tendrá únicamente carácter supletorio. 
 
 Artículo 221.- Inicio del procedimiento 
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 221.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una reclamación o de 
oficio. 
 
 221.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe favorecer y 
facilitar la solución conciliada de la controversia. 
 
 221.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se pondrá en conocimiento del reclamado a fin 
de que éste presente su descargo. 
 
 Artículo 222.- Contenido de la reclamación 
 
 222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de 
la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y 
la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa. 
 
 222.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las 
que disponga. 
 
 222.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, cuando existan 
dudas en la exposición de !os(*)NOTA SPIJ hechos o fundamentos de derecho respectivos. 
 
 Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
 
 223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) 
días posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía 
al reclamado que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los 
escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos 
controvertidos de hecho y de derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, 
salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o 
merituadas como ciertas. 
 
 223.2 Las cuestiones se proponen conjunta y únicamente al contestar la reclamación o la réplica y 
son resueltas con la resolución final. 
 
 223.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro del plazo 
establecido, la administración podrá permitir, si lo considera apropiado y razonable, la entrega de la 
contestación luego del  vencimiento del plazo. 
 
 223.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una replica alegando 
violaciones a la legislación respectiva, dentro de la competencia del organismo correspondiente de la 
entidad. La presentación de réplicas y respuestas a aquellas réplicas se rige por las reglas para la 
presentación y contestación de reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos 
administrativos de trámite. 
 
 Artículo 224.- Prohibición de responder a las contestaciones 
 La réplica a las contestaciones de las reclamaciones, no está permitida.  Los nuevos problemas 
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incluidos en la contestación del denunciado serán considerados como materia controvertida. 
 
 Artículo 225.- Pruebas 
 Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 162 a 180 de la presente Ley, la administración sólo 
puede prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes por acuerdo 
unánime de éstas. 
 
 Artículo 226.- Medidas cautelares 
 
 226.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de parte, podrán 
dictarse medidas cautelares conforme al Artículo 146. 
 
 226.2 Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenado por la administración no lo 
hiciere, se aplicarán las normas sobre ejecución forzosa prevista en los Artículos 192 al 200 de esta 
Ley. 
 
 226.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por alguna 
de las partes dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de la notificación de la resolución que 
dicta la medida.  Salvo disposición legal o decisión de la autoridad en contrario, la apelación no 
suspende la ejecución de la medida cautelar. 
 
 La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de (1) día, contado desde 
la fecha de la concesión del recurso respectivo y será resuelta en un plazo de cinco (5) días. 
 
 Artículo 227.- Impugnación 
 
 227.1 Contra la resolución final recaída en un procedimiento trilateral expedida por una 
autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo procede la interposición del recurso de 
apelación.  De no existir superior jerárquico, sólo cabe plantear recurso de reconsideración. 
 
 227.2 La apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la resolución apelada dentro 
de los quince (15) días de producida la notificación respectiva. El expediente respectivo deberá 
elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de dos (2) días contados desde la fecha de la 
concesión del recurso respectivo. 
 
 227.3 Dentro de los quince (15) días de recibido el expediente por el superior jerárquico se 
correrá traslado a la otra parte y se le concederá plazo de quince (15) días para la absolución de la 
apelación. 
 
 227.4 Con la absolución de la otra parte o vencido el plazo a que se refiere el artículo precedente, 
la autoridad que conoce de la apelación podrá señalar día y hora para la vista de la causa que no 
podrá realizarse en un plazo mayor de diez (10) días contados desde la fecha en que se notifique la 
absolución de la apelación a quien la interponga. 
 
 227.5 La administración deberá emitir resolución dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de realización de la audiencia. 
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 Artículo 228.- Conciliación o transacción extrajudicial 
 
 228.1 En los casos en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la resolución final, la 
autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos de los administrados que importen 
una transacción extrajudicial o conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico 
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner fin al 
procedimiento administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se hubieren dictado en el 
procedimiento.  El acuerdo podrá ser recogido en una resolución administrativa. 
 
 228.2 Los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como contenido mínimo 
la identificación de las partes intervinientes y el plazo de vigencia. 
 
 228.3 Al  aprobar  los  acuerdos  a que  se  refiere  el  numeral  228.1,  la autoridad podrá 
continuar el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos considera que podría estarse 
afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase 
interés general. 
 
CAPÍTULO II 
 
Procedimiento Sancionador 
 
 Artículo 229.- Ámbito de aplicación de este Capítulo 
 
 229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera 
de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los 
administrados. 
 
 229.2 En las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes especiales, este 
Capítulo se aplicará con carácter supletorio. La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal 
de las entidades se rige por la normativa sobre la materia. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a 
los procedimientos establecidos en leyes especiales, las que deberán observar necesariamente los 
principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el articulo 230, así como la 
estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. 
 
 Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los 
administrados, que las previstas en este Capítulo." 
 
 "229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la 
normativa sobre la materia.” (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 
2008. 
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Subcapítulo I 
De la Potestad Sancionadora 
 
 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 
 
 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción 
son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación 
de libertad. 
 
 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento 
establecido respetando las garantías del debido proceso. 
 
 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no 
resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así 
como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición 
en la comisión de infracción. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no 
resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin 
embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como 
infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos 
de su graduación: 
 
 a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
 b) EI perjuicio económico causado; 
 c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
 d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
 e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
 f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 
 
 4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden 
especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 
permita tipificar por vía reglamentaria. 
 
 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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 6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse 
las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 
 
 7. Continuación de Infracciones.- Para imponer sanciones por infracciones en las que el 
administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta 
(30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al 
administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones 
por infracciones en las que el administrado incurra en forma contínua, se requiere que hayan 
transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última 
sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción 
dentro de dicho plazo. 
 
 Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la 
imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos: 
 
 a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra 
el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. 
 
 b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. 
 
 c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya 
perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio 
de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5." 
 
 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable. 
 
 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
 
 10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. 
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 Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del 
supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 
 
CONCORDANCIAS: R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 2  
    D.S N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N° 29338, Art. 282 
 
 Artículo 231.- Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora 
 El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes 
le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla 
o delegarse en órgano distinto. 
 
 “Artículo 231-A.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. 
 En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de los procedimientos administrativos 
sancionadores deberán observarse las siguientes reglas: 
 
 a) En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan como fundamento el 
incumplimiento de la realización de trámites, obtención de licencias, permisos y autorizaciones u 
otros procedimientos similares ante autoridades competentes por concepto de instalación de 
infraestructuras en red para servicios públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente 
en los casos en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía de la sanción a ser 
impuesta no podrá exceder: 
 
 - El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según sea el caso. 
 
 - El cien por ciento (100%) del monto por concepto de la tasa aplicable por derecho de trámite, de 
acuerdo a Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente en el momento de 
ocurrencia de los hechos, en los casos en que no sea aplicable la valoración indicada con 
anterioridad. 
 
 Los casos de imposición de multas administrativas por montos que excedan los límites señalados 
con anterioridad, serán conocidos por la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual,(2) para efectos de 
determinar si en tales supuestos se han constituido barreras burocráticas ilegales de acceso al 
mercado, conforme al procedimiento administrativo contemplado en el Decreto Ley Nº 25868 y el 
Decreto Legislativo Nº 807, y en sus normas modificatorias y complementarias. 
 
 b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia de autorización o licencia para 
la realización de varias conductas individuales que, atendiendo a la naturaleza de los hechos, 
importen la comisión de una actividad y/o proyecto que las comprendan en forma general, cuya 
existencia haya sido previamente comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá ser 
impuesta en forma individualizada, sino aplicada en un concepto global atendiendo a los criterios 
previstos en el inciso 3 del Artículo 230°”. (1) 
 
(1) Artículo incorporado por el Artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1014, publicado el 16 mayo 
2008. 
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(2) NOTA SPIJ.- La anterior Comisión de Acceso al Mercado se denomina actualmente Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1033, publicado 
el 25 de junio de 2008, que aprueba la Nueva Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.  
 
 Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 
 
 232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la 
exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso 
judicial correspondiente. 
 
 232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda 
a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, 
se cometan, y de las sanciones que se impongan. 
 
 Artículo 233.- Prescripción 
 
 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas 
prescribe en el plazo que establezcan las leyes  especiales, sin perjuicio de los plazos para la 
prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera ameritar.  En caso de no estar 
determinado, prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la 
infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, 
prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 
prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la 
infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 
cuatro (4) años." 
 
 233.2 El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un 
mes por causa no imputable al administrado. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 
infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si 
fuera una acción continuada. 
 
 EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento 
sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que 
les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta 
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Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador 
se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al 
administrado." 
 
 233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, 
disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción 
administrativa. 
 
Subcapítulo II 
Ordenamiento del Procedimiento Sancionador 
 
 Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador 
 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el 
procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 
 
 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la 
aplicación de la sanción, cuando la organización de la entidad lo permita. 
 
 2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a 
las entidades en sus procedimientos sancionadores. 
 
 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las 
infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le 
pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya 
tal competencia. 
 
 4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los 
medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del Artículo 
162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en 
contrario a su situación. 
 
 Artículo 235.- Procedimiento sancionador 
 Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
 
 1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. 
 
 2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones 
previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter 
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. 
 
 
 3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del 
procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe 
contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus 
descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de 
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la fecha de notificación. 
 
 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el 
procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, 
recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia 
de responsabilidad susceptible de sanción. 
 
 5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento 
resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura 
del procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de 
resolución concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de 
resolución en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas 
constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la 
sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de 
infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la 
sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que sean 
indispensables para resolver el procedimiento.  
 
 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada 
tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la 
infracción, de ser el caso. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 054-2006-CSJDH-IPD (Declaran concluido proceso relativo a 

denuncia interpuesta contra ex Presidente de la Federación Deportiva 
Peruana de Judo, por supuestas faltas en materia deportiva) 

 
 Artículo 236.- Medidas de carácter provisional 
 
 236.1 La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de medidas de 
carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a 
lo previsto por el Artículo 146 de esta Ley. 
 
 236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y 
necesidades de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto. 
 
 236.3 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se 
adopten, se compensarán, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta. 
 
 “Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones 
 Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infracción 
administrativa, las siguientes: 
 
 1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como 
constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de 
cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235. 
 
 2.- Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o 
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ilegal.” (*) 
 
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 
2008. 
 
 Artículo 237.- Resolución 
 
 237.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos de 
los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración 
jurídica. 
 
 237.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.  La administración 
podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva. 
 
 237.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de 
los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el 
sancionado. 
 
TÍTULO V 
 
De la responsabilidad de la administración pública y del personal 
a su servicio 
 
CAPÍTULO I 
 
Responsabilidad de la administración pública 
 
 Artículo 238.- Disposiciones Generales 
 
 238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el 
perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes 
especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los 
daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquéllas." 
 
 238.2 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por 
resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 



145 

 

 "238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la 
Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 
determinante del administrado damnificado o de tercero. 
 
 Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y 
proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de 
los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias." 
 
 238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación 
a un administrado o grupo de ellos. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por 
resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización." 
 
 238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al administrado proveniente de daños que 
éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo  con la ley. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación 
a un administrado o grupo de ellos." 
 
 238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los intereses legales y se calculará con referencia al 
día en que el perjuicio se produjo. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que 
se deriven de la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la 
persona y el daño moral." 
 
 238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de 
autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando 
en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal 
involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con 
el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución. 
 
CAPÍTULO II 
 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública 
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 Artículo 239.- Faltas administrativas 
 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen 
laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos 
administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con 
amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el 
daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: 
 
 1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o 
expedir constancia sobre ellas. 
 
 2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir 
u opinar sobre ellos. 
 
 3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para 
resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del 
procedimiento administrativo. 
 
 4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. 
 
 5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello. 
 
 6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso. 
 
 7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones. 
 
 8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus 
decisiones. 
 
 9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.  
 
 10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere 
el numeral 160.1 de esta Ley. 
 
 Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo 
disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se ceñirá a 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el 
procedimiento establecido en el Artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 
 
CONCORDANCIAS: Ley Nº 29060, Art. 4 
 
 Artículo 240.- Criterios para la aplicación de sanciones. 
 Las demás faltas incurridas por las autoridades y personal a su servicio con respecto de los 
administrados no previstas en el artículo anterior serán sancionadas considerando el perjuicio 
ocasionado a los administrados, la afectación al debido procedimiento causado, así como la 
naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiendo que cuanto mayor sea la 
jerarquía de la autoridad y más especializada sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su 
deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. 
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 Artículo 241.- Restricciones  a ex autoridades de las entidades 
 
 241.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese 
alguna de las siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual perteneció: 
 
 241.1.1 Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo 
algún grado de participación durante su actividad  en la entidad. 
 
 241.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión 
durante su relación con la entidad. 
 
 241.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto, con algún administrado 
apersonado a un procedimiento resuelto con su participación. 
 
 241.2 La transgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento investigatorio y, de 
comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad por 
cinco años, e inscrita en el Registro respectivo. 
 
 Artículo 242.- Registro de sanciones 
 La Presidencia del Consejo de Ministros o quien ésta designe organiza y conduce en forma 
permanente un Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido que se hayan aplicado a 
cualquier autoridad o personal al servicio de la entidad, independientemente de su régimen laboral o 
contractual, con el objeto de impedir su reingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco 
años. 
 
CONCORDANCIAS: LEY N° 27815, Art. 13 
    R.M. N° 135-2004-PCM 

D.S. N° 089-2006-PCM (Reglamento para el funcionamiento, actualización 
y consulta de la información en el Registro Nacional de Sanciones de 

    Destitución y Despido - RNSDD) 
    D.S. N° 063-2007-PCM, Única Disp.Final 
 
 
 Artículo 243.- Autonomía de responsabilidades  
 
 243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las 
autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 
 
 243.2 Los  procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la 
potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo 
disposición judicial expresa en contrario. 
 
 “Artículo 244.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función 
 
 El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a 
delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones: 
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 a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no 
ha sido excedido. 
 
 b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.” 
 
(*) Artículo 244, incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 28187, publicada el 09-03-2004. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 PRIMERA.- Referencias a esta Ley 
 Las referencias a las normas de la presente Ley se efectuarán indicando el número del artículo 
seguido de la mención “de la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 
 
 SEGUNDA.- Prohibición de reiterar contenidos normativos 
 Las disposiciones legales posteriores no pueden reiterar el contenido de las normas de la presente 
Ley, debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse a regular aquello no previsto. 
 
 TERCERA.- Integración de procedimientos especiales 
 La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes 
en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales.  
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 061-2005-AG-SENASA (Procedimiento de tramitación de registro de 

plaguicidas químicos) 
 
 CUARTA.- Vigencia de la presente Ley 
 
 1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 2. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será  impedimento 
para su vigencia y exigibilidad. 
 
 QUINTA.- Derogación genérica 
 Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o 
inferior rango, que se le opongan o contradigan, regulando procedimientos administrativos de índole 
general, aquellos cuya especialidad no resulte justificada por la materia que rijan, así como por 
absorción aquellas disposiciones que presentan idéntico contenido que algún precepto de esta Ley. 
 
 SEXTA.- Derogación expresa 
 Particularmente quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente Ley, las  
siguientes normas: 
 
 1. El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, la Ley Nº 26111, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-94-
JUS y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias; 
 
 2. Ley Nº 25035, denominada Ley de Simplificación Administrativa, y sus normas modificatorias, 
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complementarias, sustitutorias y reglamentarias; 
 
 3. Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, denominado Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias; 
 
 4. Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 26979, denominada Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva. 
 
 SÉTIMA.- Referencias a dispositivos derogados 
 Las referencias contenidas en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, a la Ley de 
Simplificación Administrativa y a la parte pertinente del Decreto Legislativo N° 757 que quedan 
derogadas en virtud de la presente norma, se entienden sustituidas por ésta para todos los efectos 
legales, sin perjuicio de las otras atribuciones de competencia contenidas en dicho artículo. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 PRIMERA.- Regulación transitoria 
 
 1. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se 
regirán por la normativa anterior hasta su conclusión. 
 
 2. No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite, las disposiciones de la presente 
Ley que reconozcan derechos o facultades a los administrados frente a la administración, así como su 
Título Preliminar. 
 
 3. Los procedimientos especiales iniciados durante el plazo de adecuación contemplado en la 
tercera disposición transitoria se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de 
aplicación, hasta la aprobación de la modificación correspondiente, en cuyo caso los procedimientos 
iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, se regulan por la citada normativa de adecuación. 
 
 SEGUNDA.- Plazo para la adecuación de procedimientos especiales 
 Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, se llevará a 
efecto la adecuación de las normas de los entes reguladores de los distintos procedimientos 
administrativos, cualquiera que sea su rango, con el fin de lograr una integración de las normas 
generales supletoriamente aplicables. 
 
 TERCERA.- Plazo para la aprobación del TUPA 
 Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a las normas de la presente Ley, en un plazo 
máximo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma. 
 
 CUARTA.- Régimen de fedatarios 
 Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 127 de la presente Ley, cada entidad podrá elaborar un 
reglamento interno en el cual se establecerá los requisitos, atribuciones y demás normas 
relacionadas con el desempeño de las funciones de fedatario. 
 
 QUINTA.- Difusión de la presente Ley 
 Las entidades, bajo responsabilidad de su titular, deberán realizar acciones de difusión, 
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información y capacitación del contenido y alcances de la presente Ley a favor de su personal y del 
público usuario. Dichas acciones podrán ejecutarse a través de Internet, impresos, charlas, afiches u 
otros medios que aseguren la adecuada difusión de la misma. El costo de las acciones de información, 
difusión y capacitación no deberá ser trasladado al público usuario. 
 
 Las entidades en un plazo no mayor a los 6 (seis) meses de publicada la presente Ley, deberán 
informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las acciones realizadas para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil uno 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente a.i. del Congreso de la República 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de abril del año dos mil uno. 
 
 VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 DIEGO GARCIA-SAYAN LARRABURE 
 Ministro de Justicia 
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Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
 

Decreto Supremo Nº  017-93-JUS 
 
SECCION PRIMERA 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
 
Artículo 1.-Potestad exclusiva de administrar justicia. 
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través 
de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes. 
No existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con 
excepción de la arbitral y la militar. 
 
Artículo 2.- Autonomía e independencia del Poder Judicial. 
El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, 
económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y 
a la presente ley. 
 
Artículo 3.- Objeto de la Ley. 
La presente Ley determina la estructura del Poder Judicial y define los derechos y deberes de 
los Magistrados, los justiciables y los auxiliares jurisdiccionales, para asegurar el 
cumplimiento y pleno respeto de las garantías constitucionales de la administración de 
justicia. 
 
Artículo 4.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de 
justicia. 
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales 
o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios 
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o 
interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización 
jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de 
cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en 
trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en 
cada caso. 
Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 
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Artículo 5.- Dirección e impulso del proceso. 
Los Magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación ejercen la dirección de 
los procesos de su competencia y están obligados a impulsarlos de oficio, salvo reserva 
procesal expresa. 
Con este objeto tienen autoridad sobre todos los intervinientes en los procesos judiciales de 
su competencia, quienes les deben el respeto y las consideraciones inherentes a su función. 
 
Artículo 6.-  Principios procesales en la administración de justicia. 
Todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado 
bajo los principios procesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, preclusión, 
igualdad de las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites de la normatividad 
que le sea aplicable. 
 
Artículo 7.- Tutela jurisdiccional y debido proceso. 
En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, 
con las garantías de un debido proceso. 
Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo y 
manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito. 
 
Artículo 8.- Deberes procesales de las partes. 
Todos los que intervienen en un proceso judicial tienen el deber de comportarse con lealtad, 
probidad, veracidad y buena fe. 
Los Magistrados deben sancionar toda contravención a estos deberes procesales, así como la 
mala fe y temeridad procesal. 
 
Artículo 9.- Facultad sancionadora del Juez. 
Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con apercibimientos, multas, pedidos 
de suspensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las personas que se conduzcan de 
modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y en general, 
cuando falten a los deberes señalados en el artículo anterior, así como cuando incumplan sus 
mandatos. 
Esta facultad comprende también a los abogados. 
 
Artículo 10.- Principio de Publicidad. Derecho de análisis y crítica de las decisiones judiciales. 
Toda actuación judicial es pública, con las excepciones que la Constitución y las leyes 
autorizan. 
Tienen el mismo carácter los registros, archivos y copias de los actuados judiciales fenecidos 
que se conserven, de acuerdo a ley. Toda persona debidamente identificada puede acceder a 
los mismos para solicitar su estudio o copia certificada, con las restricciones que establece la 
ley. 
Cualquier decisión judicial, recaída en un proceso fenecido, puede ser objeto de análisis y 
crítica, con las limitaciones que expresamente la ley señala. 
 
Artículo 11.- Instancia Plural. 
Las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión, con arreglo a ley, en una instancia 
superior. 
La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. 



154 

 

Lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación sólo procede en los 
casos previstos en la ley. 
 
Artículo 12.-  Motivación de Resoluciones. 
Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo 
responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan, pudiendo éstos 
reproducirse en todo o en parte sólo en segunda instancia, al absolver el grado. 
 
Artículo 13.- Cuestión contenciosa en procedimiento administrativo. 
Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de 
un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la 
administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el 
Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a 
suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el 
Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve 
aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso. 
 
Artículo 14.-  Supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución. 
De conformidad con el Art. 236 de la Constitución, cuando los Magistrados al momento de 
fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, 
encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y 
una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.(*) 
Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda 
instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa 
recurso de casación. 
En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por 
incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es 
controlada en la forma y modo que la Constitución establece. 
Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la 
elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular. 
 
(*) Ver artículo 138 de la Constitución Política de 1993 
 
Artículo 15.- Facultad del justiciable a usar su propio idioma. 
Las actuaciones judiciales se efectúan en Castellano. Cuando el idioma o dialecto del 
justiciable sea otro, las actuaciones se realizan ineludiblemente con la presencia de intérprete. 
Por ningún motivo se puede impedir al justiciable el uso de su propio idioma o dialecto 
durante el proceso. 
 
Artículo 16.- Independencia jurisdiccional del Magistrado. 
Los Magistrados son independientes en su actuación jurisdiccional dentro de su competencia. 
Ninguna autoridad, ni siquiera los Magistrados de instancia superior, pueden interferir en su 
actuación. Están obligados a preservar esta garantía, bajo responsabilidad, pudiendo dirigirse 
al Ministerio Público, con conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio 
de ejercer directamente los derechos que les faculta la ley. 
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Artículo 17.- Especialidad del Magistrado. 
La especialidad de los Magistrados debe mantenerse durante todo el ejercicio de su cargo, a 
menos que soliciten su cambio expresamente y previas las evaluaciones correspondientes. 
Con el ingreso a la Magistratura, se adquiere el derecho a mantener la misma especialidad, a 
postular a los diversos cargos en la misma o superior jerarquía judicial, sin que la especialidad 
pueda ser considerada en su perjuicio.(*)(**)(**) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(**) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se dispone 
la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 18.- Excepción a la especialidad por razón de carga procesal. 
Por necesidad del servicio y en razón de la carga procesal el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial puede encomendar a los Magistrados, procesos de materias afines a su especialidad, 
con las limitaciones que la ley impone. 
 
Artículo 19.-  Quejas de hecho. 
Las quejas de hecho por responsabilidad funcional son de competencia exclusiva de la Oficina 
de Control de la Magistratura y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con excepción de la 
calificación previa a que se contrae el Art. 249º de la Constitución (*) 
 
(*) Ver inciso 3º del artículo 154 de la Constitución Política de 1993 
 
Artículo 20.- Sanción por responsabilidad funcional. 
Los Magistrados sólo son pasibles de sanción por responsabilidad funcional en los casos 
previstos expresamente por la ley, en la forma y modo que esta ley señala. 
 
Artículo 21.- Iniciativa legislativa de la Corte Suprema. 
La Corte Suprema tiene iniciativa legislativa, en los asuntos que le son propios. Los 
Magistrados por intermedio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dan cuenta al Congreso 
de la República y al Ministerio de Justicia, de los vacíos y deficiencias legislativas que 
encuentren en el ejercicio de sus funciones, así como de las contradicciones e 
incompatibilidades constitucionales, sin perjuicio de la iniciativa que sobre este propósito 
pueda asumir directamente el propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, o la Sala Plena de la 
Corte Suprema. 
En el primer caso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial da trámite al pedido del Magistrado 
sin calificar su contenido, a menos que dicho Consejo o la Sala Plena de la Corte Suprema lo 
haga suyo con expresa mención del autor de la iniciativa. 
 
Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. 
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Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios 
jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias 
judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, 
cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso 
que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar 
adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman 
y de los fundamentos que invocan. 
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse 
en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando 
debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, 
también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo caso debe hacer mención expresa del 
precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan. 
 
Artículo 23.- Acción Contencioso-Administrativa. 
La acción contencioso-administrativa de que trata el Art. 240 de la Constitución se rige, en 
cuanto a sus reglas de competencia, procedencia y procedimiento, por su propia ley(*) 
 
(*) Ver Artículo 148º de la Constitución Política de 1993. 
 
Artículo 24.- Gratuidad de la Administración de Justicia común. 
La Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y 
para todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran exonerados del pago de 
tasas judiciales: 
 
 a) Los litigantes a los que se les concede auxilio judicial. 
 
 b) Los demandantes en los procesos sumarios por alimentos cuando la pretensión del 
demandante no excede de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal. 
 
 c) Los denunciantes en las acciones de Hábeas Corpus. 
 
 d) Los procesos penales con excepción de las querellas. 
 
 e) Los litigantes en las zonas geográficas de la República, en las que por efectos de las 
dificultades administrativas se justifique una exoneración generalizada. 
 
CONCORDANCIAS: R.ADM. Nº 1067-CME-PJ 
   R.ADM. Nº 036-2002-CE-PJ 
   R.ADM. N° 051-2002-CE-PJ 
 
 f) El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones. 
 
 g) Las diversas entidades que conforman los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
los órganos constitucionalmente autónomos, las instituciones públicas descentralizadas y los 
Gobiernos Regionales y Locales. (*) 
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(*) Inciso vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo Unico de la Ley Nº 
27231, publicada el 17-12-99. 
 
 h) Los que gocen de inafectación por mandato expreso de la ley.(*) 
 
 "i) Los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos en los procesos laborales y 
previsionales, cuyo petitorio no exceda de 70 (setenta) Unidades de Referencia Procesal, de 
amparo en materia laboral, o aquellos inapreciables en dinero por la naturaleza de la 
pretensión.” (*) 
 
 CONCORDANCIA:  R.ADM. Nº 1067-CME-PJ 
 
(*) Inciso vigente conforme a la modificación establecida en al Artículo Unico de la Ley N° 
27327, publicada el 25-07-2000 
 
Nota: Anteriormente este artículo fue incorporado por el Artículo 3 de la Ley N° 26846, 
publicada el 27.07.97; posteriormente fue nuevamente incorporado por el por el Artículo 
Unico de la Ley Nº 26966, publicada el 23-06-98. 
 
 
 
 
SECCION SEGUNDA 
ORGANIZACION DEL  PODER JUDICIAL 
 
Artículo 25.- Funciones, gobierno y órganos encargados de administrar justicia. 
El Poder Judicial desarrolla las funciones jurisdiccionales que la Constitución y las leyes le 
otorgan. Para ello se gobierna institucionalmente con la autonomía, facultades y limitaciones 
que la presente ley establece. 
En esta ley se señalan los órganos encargados de administrar justicia en nombre del pueblo y 
los que norman, rigen, controlan y ejecutan su propia actividad institucional y administrativa. 
 
TITULO I 
ORGANOS JURISDICCIONALES 
 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 26.- Organos Jurisdiccionales. 
Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial: 
1.- La Corte Suprema de Justicia de la República; 
2.- Las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos Distritos Judiciales; 
3.- Los Juzgados Especializados y Mixtos, en las Provincias respectivas; 
4.- Los Juzgados de Paz Letrados, en la ciudad o población de su sede; y, 
5.- Los Juzgados de Paz. 
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Artículo 27.- Especialidad y procedimientos de los órganos. 
Los órganos jurisdiccionales cumplen su función con las especialidades y los procedimientos 
que establecen la Constitución y las leyes. 
 
CAPITULO II 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 
 
Artículo 28.- Competencia de la Corte Suprema. 
La competencia de la Corte Suprema se extiende a todo el territorio de la República. Su sede es 
la Capital de la misma. 
 
Artículo 29.- Composición. 
La Corte Suprema de Justicia de la República está integrada por Vocales Supremos Titulares y 
por Vocales Supremos Provisionales que ocupen cargos en casos de vacancia, licencia e 
impedimento de sus titulares o por la creación de Salas Especializadas Transitorias y actuarán 
distribuidos de la siguiente forma: 
 
1. El Presidente de la Corte Suprema. 
2. El Vocal Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. 
3. Los Vocales de las Salas Especializadas Permanentes y los de las Salas Especializadas 
Transitorias.(*) 
 
(*)Texto según modificatoria del Artículo 1 de la Ley N° 26898, publicada el 15.12.97. 
 
(**) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 27362, publicada el 31-10-2000, se 
reestablece la vigencia del presente artículo. 
 
Artículo 30.- Salas Especializadas. 
"El trabajo jurisdiccional de la Corte Suprema se distribuye en Salas Especializadas 
Permanentes y Transitorias de cinco Vocales cada una, presidida por los que designe el 
Presidente de la Corte Suprema en materia Civil, Penal y de Derecho Constitucional y 
Social."(*) 
 
(*) Artículo vigente, conforme a la modificatoria del Artículo 2 de la Ley Nº 26695, publicada 
el 03.12.96. 
 
Artículo 31.- Instancia de fallo. 
La Corte Suprema conoce como órgano de instancia de fallo los siguientes procesos: 
a) Los iniciados en las Cortes Superiores; 
b) Los de materia constitucional; 
c) Los originados en la propia Corte Suprema; y, 
d) Los demás que señala la ley. 
 
Artículo 32.- Casación. 
La Corte Suprema conoce de los procesos en vía de casación con arreglo a lo establecido en la 
ley procesal respectiva. 
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"Conoce igualmente en vía de casación, las sentencias expedidas por las Salas de Familia en 
cualquier materia de su competencia e independientemente de la Ley que norme el proceso 
respectivo. En cualquier caso, el recurso debe reunir los requisitos de forma y fondo 
establecidos por el Código Procesal Civil."(*) 
 
(*) Párrafo agregado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27155, publicada el 11-07-99. 
 
Artículo 33.- Competencia de las Salas Civiles. 
Las Salas Civiles conocen: 
1.- De los recursos de apelación y de casación de su competencia; 
2.- De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad, conforme al Código 
Procesal Civil; 
3.- De los procesos de responsabilidad civil contra los Vocales de la propia Corte Suprema y de 
las Cortes Superiores y contra miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar y otros 
funcionarios, conforme a la Constitución y las leyes, en primera instancia; 
4.- En primera instancia de las acciones contencioso-administrativas, en los casos que la ley 
así lo establece: 
5.- De los demás procesos que señala la ley. 
 
Artículo 34.- Competencia de las Salas Penales. 
Las Salas Penales conocen: 
1.- El recurso de apelación en procesos sentenciados por las Cortes Superiores en materia 
penal, que sean de su competencia; 
2.- De los recursos de casación conforme a ley; 
3.- De las contiendas y transferencias de competencia, conforme a ley; 
4.- De la investigación y juzgamiento de los delitos que se imputan contra los funcionarios 
comprendidos en el Art. 183º de la Constitución, Fiscales y Vocales Superiores, miembros del 
Consejo Supremo de Justicia Militar y contra los demás funcionarios que señala la ley, 
conforme a las disposiciones legales pertinentes; (*) 
5.- De las extradiciones activas y pasivas; 
6.- De los demás procesos previstos en la ley. 
 
(*) Ver Artículo 99 de la Constitución Política de 1993  
 
Artículo 35.- Sala de Derecho Constitucional y Social. Competencia. 
La Sala de Derecho Constitucional y Social conoce: 
1.- En última instancia de las acciones de Hábeas Corpus y Amparo;(*) 
2.- Del recurso de apelación de las resoluciones dictadas por las Salas Civiles Supremas y 
Superiores, en las acciones contencioso-administrativas que ellas conocen en primera 
instancia; 
3.- De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad que le son propios; 
4.- De los recursos de casación en materia de Derecho Laboral y Agrario cuando la ley 
expresamente lo señala; 
5.- En última instancia de los procesos promovidos por acción popular conforme al Art. 295 de 
la Constitución, y por responsabilidad civil en los casos señalados en el inciso 3) del artículo 
33 de esta Ley; (**) 
6.- Del recurso de casación en las acciones de expropiación, conforme a ley; 
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7.- En Segunda Instancia de los procesos de responsabilidad civil resueltos por la Sala Civil 
Suprema; y, 
8.- De los demás asuntos que establece la ley. 
 
(*)  Ver Artículo 41 de la Ley Nº 26435, publicada el 10.01.95. 
 
(**) Ver el inciso 5º del Artículo 200 de la Constitución Política de 1993 
 
CAPITULO III 
CORTES SUPERIORES 
 
Artículo 36.- Competencia y sede de las Cortes Superiores. 
Las Cortes Superiores tienen su sede en la ciudad señalada por la ley. Su competencia 
comprende el Distrito Judicial correspondiente. 
 
Artículo 37.- Salas Especializadas o Mixtas. 
Cada Corte Superior cuenta con las Salas Especializadas o Mixtas que señala el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, según las necesidades judiciales de cada Distrito. Dichas Salas 
pueden funcionar en Ciudad o Provincia distinta de la sede de la Corte Superior. 
 
Artículo 38.- Composición. 
Las Cortes Superiores están conformadas por: 
1.- El Presidente de la Corte Superior; y, 
2.- Tres Vocales por cada una de las Salas que la integran, presididas por el de mayor 
antigüedad. 
Las Cortes Superiores que cuentan con seis o más Salas tienen adicionalmente dos Vocales 
Consejeros que forman parte del Consejo Ejecutivo Distrital, los cuales suplen a los titulares 
en la función jurisdiccional en los casos de licencia, vacancia o impedimento. 
Además por cada seis Salas adicionales hay un Vocal Consejero Supernumerario que no forma 
parte del Consejo Ejecutivo. 
Los Vocales Consejeros son designados rotativamente por la Corte Superior, para cada 
período de gobierno. 
 
(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 042-2001-CE-
PJ, publicada el 09-06-2001, se aprueba la restitución, a partir del 01-01-2002, de la 
conformación de Salas en las Cortes Superiores de Justicia de la República conforme lo 
establece el inciso  2  del artículo 38 
 
Artículo 39.- Resolución en segunda y última instancia. 
Las Salas de las Cortes Superiores resuelven en segunda y última instancia, con las 
excepciones que establece la ley. 
 
Artículo 40.- Competencia de las Salas Civiles. 
Las Salas Civiles conocen: 
1.- De los recursos de apelación de su competencia conforme a ley; 
2.- De las quejas de derecho, contiendas de competencia y conflictos de autoridad que les 
corresponde conforme a ley; 
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3.- En primera instancia, de los procesos sobre responsabilidad civil derivadas del ejercicio de 
sus funciones, contra los Jueces Especializados o Mixtos, los Jueces de Paz Letrados, y los 
Jueces de Paz; 
4.- De las contiendas de competencia entre los Jueces Civiles; 
5.- Como primera instancia, en las acciones contencioso - administrativas de su competencia; 
y, 
6.- De los demás procesos que establece la Ley. 
 
Artículo 41.- Competencia de las Salas Penales.  
Las Salas Penales conocen: 
1.- De los recursos de apelación de su competencia conforme a ley; 
2.- Del juzgamiento oral de los procesos establecidos por la ley; 
3.- De las quejas de derecho y contiendas de competencia promovidas en materia penal que 
les corresponden; 
4.- En primera instancia, de los procesos por delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones, por los Jueces Especializados o Mixtos, Jueces de Paz Letrados, Jueces de Paz y 
otros funcionarios señalados por la ley aunque hayan cesado en el cargo; y, 
5.- De los demás asuntos que correspondan conforme a ley. 
 
Artículo 42.- Competencia de las Salas Laborales. 
Las Salas Laborales de la Corte Superior conocen de las pretensiones en materia de:  
a. Acción popular en materia laboral.  
b. Impugnación de laudos arbitrales emanados de una negociación colectiva.  
c. Acción contencioso administrativa en materia laboral y seguridad social. 
d. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros 
juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. 
e. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los 
casos previstos por la ley. 
f. Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelación. 
g. La homologación de conciliaciones privadas. 
h. Las demás que señale la Ley.(**) 
 
(*) Artículo sustituído por el numeral 1 del Artículo 4, de conformidad con la Segunda 
Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Nº 26636, publicada el 24.06.96. 
 
Artículo 43º.-Competencia de las Salas Agrarias.  
Las Salas Agrarias conocen: 
1.- En grado de apelación, los procesos resueltos por los Juzgados Agrarios; 
2.- En primera instancia, las acciones contencioso-administrativas y popular, en materia 
agraria; 
3.- De los conflictos de autoridad entre Juzgados Agrarios y autoridades administrativas, en 
los casos previstos por la ley; 
4.- De las contiendas de competencia entre Juzgados Agrarios o entre éstos y otros Juzgados 
de distinta especialidad de su jurisdicción territorial; 
5.- De las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apelación; y, 
6.- De los demás asuntos que señala la ley. 
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Artículo 43-A.- 
Las Salas de Familia conocen: 
 
1. En grado de apelación, los procesos resueltos por los Juzgados de Familia; 
2. De las contiendas de competencia promovidas entre Juzgados de Familia del mismo distrito 
judicial y entre éstos y otros Juzgados de distinta especialidad de su jurisdicción territorial; 
3. De las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apelación; y, 
4. De los demás asuntos que la Ley señala.(*) 
 
(*) Artículo agregado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27155, publicada el 11-07-99. 
 
Artículo 44.- Turnos. 
En las Cortes Superiores que tengan más de una Sala de la misma especialidad, los procesos 
ingresan por turnos, los que son fijados por el Consejo Ejecutivo Distrital. 
 
CAPITULO IV 
PRESIDENTES DE SALAS 
 
Artículo 45.- Atribuciones y Obligaciones. 
Los Presidentes de las Salas de la Corte Suprema y Cortes Superiores tienen las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
1.- Designar la vista de las causas, según riguroso orden de ingreso, y atendiendo a la 
naturaleza y al grado de las mismas, bajo responsabilidad; 
2.- Distribuir equitativamente los procesos, designando al ponente por sorteo. La designación 
se mantiene en reserva hasta después de la firma de la respectiva resolución; 
3.- Controlar, bajo responsabilidad, que las causas y discordias se resuelvan dentro de los 
términos señalados por la Ley; 
4.- Suscribir las comunicaciones, los exhortos, los poderes y demás documentos: 
5.- Remitir al vencimiento de cada mes al Consejo Ejecutivo respectivo el informe de la labor 
jurisdiccional realizada por cada uno de los Vocales; 
6.- Emitir los informes solicitados a la Sala; 
7.- Supervisar la publicación de la Tabla y la Crónica Judicial; 
8.- Controlar la asistencia y puntualidad de los miembros de la Sala y de su personal auxiliar y 
administrativo, dando cuenta al Consejo Ejecutivo respectivo; y, 
9.- Controlar que las audiencias e informes orales se inicien a la hora señalada, bajo 
responsabilidad. 
 
 
 
CAPITULO V 
JUZGADOS ESPECIALIZADOS Y MIXTOS 
 
Artículo 46.- Juzgados Especializados. 
Son Juzgados Especializados, los siguientes: 
1.- Juzgados Civiles; 
2.- Juzgados Penales; 
3.- Juzgados de Trabajo; 
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4.- Juzgados Agrarios; y 
5.- Juzgados de Menores.(*)MODIFICATORIAS 
 
La Corte Suprema, atendiendo a las necesidades del servicio judicial y a la carga procesal, 
puede crear otros Juzgados de distinta especialidad a los antes señalados, definiendo su 
competencia. 
 
En los lugares donde no hay Juzgados Especializados, el despacho es atendido por un Juzgado 
Mixto, con la competencia que señale el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
Todos los Juzgados antes señalados tienen la misma jerarquía. 
 
Artículo 47.- Juzgado Especializado o Mixto: Sede y competencia territorial. 
En cada Provincia hay cuando menos un Juzgado Especializado o Mixto. Su sede es la Capital 
de la Provincia y su competencia provincial, salvo disposición distinta de la ley o del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. Si son más de uno de la misma especialidad, se distinguen por 
numeración correlativa. 
El Consejo Ejecutivo Distrital organiza el sistema de distribución de causas entre Juzgados de 
la misma especialidad. 
 
Artículo 48.- Los Jueces Especializados y los Mixtos Supernumerarios. 
Hay Jueces Especializados o Mixtos Super numerarios en las Provincias, a razón de uno por 
cada seis Jueces de esa jerarquía, a quienes reemplazan en caso necesario. 
 
Artículo 49.- Competencia de los Juzgados Civiles.  
Los Juzgados Civiles conocen: 
1.- De los asuntos en materia civil, que no sean de competencia de otros Juzgados 
Especializados; 
2.- De las Acciones de Amparo; 
3.- De los asuntos que les corresponden a los Juzgados de Familia, de Trabajo y Agrario, en los 
lugares donde no existan éstos; 
4.- De los asuntos civiles contra el Estado, en las sedes de los Distritos Judiciales; 
5.- En grado de apelación los asuntos de su competencia que resuelven los Juzgados de Paz 
Letrados; y 
6.- De los demás asuntos que les corresponda conforme a ley. 
 
Artículo 50.- Competencia de los Juzgados Penales. 
Los Juzgados Penales conocen: 
1.- De los procesos penales de su competencia, con las facultades y los trámites señalados por 
ley; 
2.- De las Acciones de Hábeas Corpus; 
3.- En grado de apelación, los asuntos de su competencia que resuelven los Juzgados de Paz 
Letrados; y, 
4.- De los demás asuntos que les corresponda conforme a ley. 
 
Artículo 51.- Competencia de los Juzgados Especializados del Trabajo. 
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Los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales o colectivas por conflictos 
jurídicos sobre: 
a. Impugnación del despido. 
b. Cese de actos de hostilidad del empleador. 
c. Incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza. 
d. Pago de remuneraciones y beneficios económicos, siempre que excedan de 10 (diez) URP. 
e. Ejecución de resoluciones administrativas, sentencias emitidas por las Salas Laborales, 
laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos jurídicos o títulos de otra índole que la Ley 
señale. 
f. Actuación de prueba anticipada sobre derechos de carácter laboral. 
g. Impugnación de actas de conciliación celebradas ante las autoridades administrativas de 
trabajo, reglamentos internos de trabajo, estatutos sindicales. 
h. Entrega, cancelación o redención de certificados, pólizas, acciones y demás documentos que 
contengan derechos o beneficios laborales. 
i. Conflictos intra e intersindicales. 
j. Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause 
perjuicio económico al empleador, incumplimiento del contrato y normas laborales cualquiera 
fuera su naturaleza por parte de los trabajadores. 
k . Los demás que no sean de competencia de los Juzgados de Paz Letrados y los que la Ley 
señale."(*) 
 
(*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 3 de la Ley Nº 
27242, publicada el 24-12-99. 
 
Nota: Anteriormente este artículo fue sustituido por el numeral 2 del Artículo 4, de 
conformidad con la Segunda Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Nº 26636, 
publicada el 24-06-96. 
 
Artículo 52.- Competencia de los Juzgados Agrarios.  
Los Juzgados Agrarios conocen: 
1.- De los procesos ordinarios, sumarios, y especiales que correspondan, conforme a ley de la 
materia; 
2.- De los procesos de expropiación de predios rústicos; 
3.- De los procesos ejecutivos, por préstamos otorgados con fines agropecuarios o de 
comercialización de productos agrarios; y 
4.- De los demás asuntos que les correspondan conforme a ley. 
 
Artículo 53.- Competencia de los Juzgados de Familia. 
Los Juzgados de Familia conocen: 
En materia civil: 
 
a) Las pretensiones relativas a las disposiciones generales del Derecho de Familia y a la 
sociedad conyugal, contenidas en las Secciones Primera y Segunda del Libro III del Código 
Civil y en el Capítulo X del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes. 
b) Las pretensiones concernientes a la sociedad paterno-filial, con excepción de la adopción 
de niños adolescentes, contenidas en la Sección Tercera de Libro III del Código Civil, y en los 
Capítulos I, II, III VIII y IX del Libro Tercero del Código de los Niños Adolescentes. 
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c) Las pretensiones referidas al derecho alimentario contenidas en el Capítulo I del Título I de 
la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil y en el Capítulo IV del Título I del Libro Tercero 
del Código de los Niños Adolescentes. 
d) Los procesos no contenciosos de inventarios, administración judicial de bienes, declaración 
judicial de desaparición, ausencia o muerte presunta y la inscripción de partidas a que se 
refiere la Sección Sexta del Código Procesal Civil, si involucran a niños o adolescentes; así 
como la constitución de patrimonio familiar si el constituyente es un menor de edad. 
e) Las acciones por intereses difusos regulados por Artículo 204 del Código de los Niños y 
Adolescentes. 
f) Las autorizaciones de competencia judicial por viaje con niños y adolescentes. 
g) Las medidas cautelares y de protección y las demás de naturaleza civil. 
 
En materia tutelar: 
a) La investigación tutelar en todos los casos que refiere el Código de los Niños y 
Adolescentes. 
b) Las pretensiones referidas a la adopción de niños y adolescentes, contenidas en el Título II 
del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes. 
c) Las pretensiones relativas a la prevención y protección frente a la Violencia Familiar que 
norman las Leyes Nºs. 26260 y 26763 y su texto único ordenado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS y su Reglamento. 
d) Las pretensiones referidas a la protección de los derechos de los niños y adolescentes 
contenidas en el Código de los Niños y Adolescentes, con excepción de las que se indican en el 
Artículo 5. 
e) Las pretensiones concernientes al estado y capacidad de la persona, contenidas en la 
Sección Primera del Libro I del Código Civil. 
f) Las pretensiones referidas a las instituciones de amparo familiar, con excepción de las 
concernientes al derecho alimentario, contenidas en la Sección Cuarta del Libro III del Código 
Civil y en los Capítulos V, VI y VII del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y 
Adolescentes. 
 
En materia de infracciones: 
a) Las infracciones a la ley penal cometidas por niños y adolescentes como autores o como 
partícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta."(*) 
 
(*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1 de la Ley Nº 
27155, publicada el 11-07-99. 
 
CAPITULO VI 
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS 
 
Artículo 54.- Especialidades de los Juzgados de Paz Letrados. 
Hay Juzgados de Paz Letrados para conocer asuntos civiles, penales y laborales en los Distritos 
que solos o unidos a otros, alcancen los volúmenes demográficos rurales y urbanos y reúnan 
los requisitos que establezca el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La sede del Juzgado es 
determinada por el Consejo Ejecutivo Distrital respectivo. 
 
Artículo 55.- Competencia territorial de los Juzgados de Paz. 
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La competencia territorial de los Juzgados de Paz Letrados la establece el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. 
El Consejo Ejecutivo Distrital fija además, el sistema de distribución de procesos entre los 
Juzgados de Paz Letrados cuando sea necesario. 
Asimismo el Consejo Ejecutivo Distrital, puede disponer la especialización de los Juzgados de 
Paz Letrados, cuando así convenga para la mejor administración de justicia, y lo justifique la 
carga procesal. 
 
Artículo 56.- Rotación de Juez de Paz Letrado. 
Los Jueces de Paz Letrados deben rotar por lo menos cada dos años en la misma Provincia. 
 
Artículo 57.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados. 
Los Juzgados de Paz Letrados conocen: 
En materia Civil: 
 1.- De las acciones derivadas de actos o contratos civiles o comerciales, inclusive las 
acciones interdictales, posesorias o de propiedad de bienes muebles o inmuebles, siempre que 
estén dentro de la cuantía señalada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 2.- De las acciones de desahucio y de aviso de despedida conforme a la cuantía que 
establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
 3.- De los procedimientos de jurisdicción voluntaria que establezca la ley, diligencias 
preparatorias y legalización de libros contables y otros; 
 4.-De las acciones relativas al derecho alimentario, con la cuantía y los requisitos 
señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
 5.- De las tercerías excluyentes de propiedad, derivadas de los procesos de su 
conocimiento. Si en éstas no se dispone el levantamiento del embargo, el Juez de Paz Letrado 
remite lo actuado al Juez Especializado que corresponda, para la continuación del trámite. 
En los otros casos levanta el embargo, dando por terminada la tercería; 
 6.- De los asuntos relativos a indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, 
siempre que estén dentro de la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
 7.- De los procesos ejecutivos hasta la cuantía que señale el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial; y, 
 8.- De los demás que señala la ley. 
En materia Penal: 
 1.- De los procesos por faltas, expidiendo fallo apelable ante el Juez Penal o Juez de 
apelación; y, 
 2.- De los demás asuntos que señala la ley. 
En materia Laboral: 
Los Juzgados de Paz Letrados conocen las pretensiones individuales sobre: 
 a. Pago de remuneraciones, compensaciones y derechos similares que sean de 
obligación del empleador y tengan expresión monetaria líquida hasta un máximo de 10 (diez) 
URP. 
 b. Impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el empleador durante la 
vigencia de la relación laboral. 
 c. Reconocimiento de los derechos comprendidos en el régimen de trabajo del hogar, 
cualquiera que fuere su cuantía. 
 d. Materia relativa al sistema privado de pensiones, incluida la cobranza de aportes 
previsionales retenidos por el empleador. 
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e. Las demás que la Ley señale.”(*) 
 
(*) Párrafo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 3 de la Ley Nº 
27242, publicada el 24-12-99. 
 
Nota: Anteriormente este párrafo fue sustituido por el numeral 3 del Artículo 4, de 
conformidad con la Segunda Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Nº 26636, 
publicada el 24-06-96. 
 
"En materia de familia: 
a) De las acciones relativas al derecho alimentario y el ofrecimiento de pago y consignación de 
alimentos, siempre que exista prueba indubitable del vinculo familiar y no estén acumuladas a 
otras pretensiones en la demanda; en caso contrario, son competentes los Juzgados de 
Familia. 
Estas pretensiones se tramitan en la vía del proceso único del Código de los Niños y 
Adolescentes, sin intervención del Fiscal. Las sentencias de los Juzgados de Paz Letrados son 
apelables ante los Juzgados de Familia. 
b) De la oposición al matrimonio, de la confirmación del matrimonio anulable del impúber y 
de la conformación y funcionamiento del consejo de familia para un incapaz, de acuerdo con 
las disposiciones del Código Civil; las que se tramitan en la vía procedimental que 
corresponda según su naturaleza."(*) 
 
(*) Párrafo agregado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27155, publicada el 11-07-99. 
 
Artículo 58.- Funciones Notariales. 
Los Juzgados de Paz Letrados, cuya sede se encuentra a más de diez kilómetros de distancia 
del lugar de residencia de un Notario Público, o donde por vacancia no lo hubiera, o en 
ausencia del Notario por más de quince días contínuos, tienen además respecto de las 
personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones notariales: 
1.- Escrituras Imperfectas.-  
Llevar un registro en el que anota, mediante acta la fecha de presentación de la minuta, el 
nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad 
de los otorgantes y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa a que 
se refiere, su valor si se lo anuncia, el monto de los impuestos pagados y derechos cobrados, 
anotándose fecha y número de los recibos correspondientes.Anota asimismo su apreciación 
sobre la capacidad de los otorgantes.El acta es firmada por el Juez, los otorgantes y dos 
testigos mayores de edad y vecinos del lugar.Las actas se extienden en estricto orden 
cronológico, una a continuación de otra sin dejar espacios libres.Asentada y firmada el acta, el 
Juez devuelve la escritura imperfecta a los interesados, dejando constancia del folio y libro así 
como de la fecha de inscripción en su registro. 
2.-Protestos.-  
Efectuar el protesto de letras de cambio y demás documentos susceptibles de esta diligencia, 
con las formalidades establecidas en la ley de la materia. De la diligencia se asienta un acta en 
el registro al que refiere el inciso anterior, en estricto orden  
cronológico. El Juez imprime el sello "protesto" o dicha palabra en cualquier otra forma, en el 
documento objeto de la diligencia. 
3.- Legalizaciones.-  
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Legalizar las firmas de un documento cuando el otorgante lo solicite y se halla en su presencia. 
Asentar el acta respectiva en el libro referido en los incisos anteriores y poner la constancia en 
el documento firmado. 
 
Artículo 59.- Apelación de Resoluciones. 
Las resoluciones de Juzgados de Paz Letrados y Juzgados de Paz, son conocidas en grado de 
apelación por los respectivos Juzgados Especializados o Mixtos. 
 
Artículo 60.- Imposibilidad de instalar Juzgados de Paz. 
En lugares donde hay un Juzgado de Paz Letrado, no puede haber un Juzgado de Paz. En 
dichos lugares el Juez de Paz Letrado asume competencia en las acciones y los asuntos propios 
del Juzgado de Paz, aplicando las normas de procedimiento pertinentes señaladas en el 
capítulo siguiente. 
 
 
CAPITULO VII 
JUZGADOS DE PAZ 
 
Artículo 61.- Establecimiento y número de Juzgados de Paz. 
En todo centro poblado que alcance el volumen demográfico rural y urbano que señala el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se establece cuando menos un Juzgado de Paz. 
Corresponde al Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, fijar el número de Jueces de Paz para 
cada centro poblado. 
 
Artículo 62.- Tiempo para desempeño del cargo. 
Los Juzgados de Paz dedican el tiempo necesario para el desempeño de su cargo. 
 
Artículo 63.- Locales y mobiliario. 
El Poder Judicial provee a los Juzgados de Paz, prioritariamente, de los útiles indispensables 
para el cumplimiento de su función. 
Los Concejos Municipales y la colectividad proveen los locales que se requiera. 
 
Artículo 64.- Función conciliadora del Juez de Paz. 
El Juez de Paz, esencialmente es Juez de Conciliación. Consecuentemente está facultado para 
proponer alternativas de solución a las partes a fin de facilitar la conciliación, pero le está 
prohibido imponer un acuerdo. 
 
Artículo 65.- Competencia del Juez de Paz. 
Los Jueces de Paz conocen, de no lograrse la conciliación, en tanto se encuentren dentro de la 
cuantía que establece el Consejo Ejecutivo, de los procesos siguientes: 

1.- De alimentos, siempre que el vínculo de entroncamiento esté acreditado de manera 
indubitable; 

 2.- De desahucio y aviso de despedida; 
 3.- De pago de dinero; 
 4.- De interdictos de retener y de recobrar respecto de bienes muebles; 

5.- Sumarias intervenciones respecto de menores que han cometido acto antisocial y 
con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, sobre tenencia o guarda 
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del menor en situación de abandono o peligro moral. Concluída su intervención remite 
de inmediato lo actuado al Juez de Familia(*) o al Juez que corresponda; y, 

 6.- Los demás que correspondan conforme a ley. 
 
Artículo 66.- Juzgados de Paz. Sustanciación de los procesos. 
Los Jueces de Paz levantan acta de la conciliación propuesta y de los acuerdos adoptados, 
firmando los concurrentes después del Juez. 
En la sustentación y resolución de procesos se sujetan a las normas establecidas en el 
reglamento correspondiente. La sentencia la pronuncia según su leal saber y entender, 
debidamente motivada, no siendo obligatorio fundamentarla jurídicamente. 
Los Jueces de Paz, preservando los valores que la Constitución consagra, respetan la cultura y 
las costumbres del lugar. 
 
Artículo 67.- Casos prohibidos de conciliar. 
Los Jueces de Paz están prohibidos de conciliar y fallar asuntos relativos al vínculo 
matrimonial, nulidad y anulabilidad de actos jurídicos o contratos, declaratoria de herederos, 
derechos sucesorios, testamentos, derechos constitucionales y aquellos que expresamente 
señala la ley. 
 
Artículo 68.- Funciones Notariales. 
Los Jueces de Paz tienen las mismas funciones notariales que los Jueces de Paz Letrados, 
dentro del ámbito de su competencia. 
 
Artículo 69.- Designación y duración del cargo. 
Los Jueces de Paz son designados por el respectivo Consejo Ejecutivo Distrital, por un período 
de dos años. El cumplimiento de dicho período está sujeto a la observación de conducta e 
idoneidad propias de su función. 
Conjuntamente con esta designación se debe establecer como accesitarios de su terna a los 
candidatos que por su orden suplen al titular en caso de vacancia, impedimento o ausencia. 
Para efectos de la designación se deben tener en cuenta las propuestas de los Concejos 
Municipales Distritales, Concejos Municipales Menores, Comunidades Campesinas, Nativas, 
Parcialidades y Agencias Municipales y los sectores representativos que lo requieran. 
Los candidatos deben reunir los requisitos establecidos por el reglamento que apruebe el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Tienen preferencia los titulados, egresados y estudiantes 
de Derecho. 
Para efectos pensionables, es de abono el tiempo de ejercicio de los Jueces de Paz.(*)(**) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 102-2001-CE-
PJ, publicada el 08-09-2001, en tanto se expida el dispositivo legal que desarrolle el artículo 
152 de la Constitución, la designación de jueces de paz, en los casos de vencimiento de 
períodos para los que hubieren sido nombrados , se ajustará a lo previsto en el presente 
artículo   
 
(*) Artículo derogado por  la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 27539 publicada el 25-10-
2001. 
 
Artículo 70.- Gratuidad de la justicia de paz. 
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La Justicia de Paz es gratuita, salvo que la diligencia o actuación se realice fuera del despacho 
judicial, en cuyo caso, perciben los derechos que fija el respectivo Consejo Ejecutivo Distrital. 
 
Artículo 71.- Designación de Testigo Actuario. 
El Juez Especializado o Mixto Decano de la respectiva Provincia designa al testigo actuario de 
cada Juzgado de Paz, a propuesta en terna, del Juez de Paz respectivo. 
 
TITULO II 
ORGANOS DE GESTION 
 
CAPITULO I 
DISPOSICION GENERAL 
 
Artículo 72.- Órganos de Dirección del Poder Judicial. 
La dirección del Poder Judicial corresponde al Presidente de la Corte Suprema, al Consejo 
Ejecutivo y a la Sala Plena de la Corte Suprema. El Consejo Ejecutivo contará con una Gerencia 
General para el ejercicio de las funciones que le son propias. 
Ejercen sus funciones y atribuciones en todo el territorio nacional, de acuerdo a la presente 
Ley y sus Reglamentos. 
En los Distritos Judiciales la dirección corresponde al Presidente de la Corte Superior, al 
Consejo Ejecutivo Distrital y a la Sala Plena de dicha Corte, en donde lo hubiere. 
Ejercen además la dirección las Juntas de Jueces Especializados o Mixtos en las provincias de 
su competencia, siempre que no sean sede de Corte.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(**) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se dispone 
la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
CAPITULO II 
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA 
 
Artículo 73.- El Presidente de la Corte Suprema como titular de un Poder del Estado. 
El Presidente de la Corte Suprema es el jefe máximo del Poder Judicial y, como tal, le 
corresponde los honores de titular de uno de los Poderes del Estado. (*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27465, publicada el 30-05-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
“Artículo 73.- Presidente de la Corte Suprema. Titular del Poder Judicial 
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El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial, en consonancia con el 
Artículo 144 de la Constitución Política del Perú y, como tal, le corresponde la categoría de 
titular de uno de los poderes del Estado." 
 
Artículo 74º.- Elección del Presidente de la Corte Suprema 
El Presidente de la Corte Suprema es elegido entre los Vocales Supremos Titulares reunidos 
en Sala Plena, por mayoría absoluta, por un período de dos años. El voto es secreto y no hay 
reelección. 
La elección se realiza el primer jueves del mes de diciembre del año que corresponda. Si 
ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos de los electores, se procede a 
una segunda votación, la cual se realiza en la misma fecha, entre los candidatos que hayan 
obtenido las dos más altas mayorías relativas. 
En la segunda votación sólo se requiere mayoría simple. En caso de empate será electo el 
candidato con mayor antigüedad, conforme al último párrafo del Artículo 221 de esta ley. (*) 
(**) (***) (****) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 26373 publicada el 26.10.94 
 
(**) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96 
 
(***) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, 
hasta el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, 
publicada el 05-12-98 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial 
 
Artículo 75.- Casos de impedimento, muerte o cese. 
En caso de impedimento del Presidente de la Corte Suprema, asume el cargo, con las mismas 
prerrogativas y potestades, el Vocal Supremo Decano, quien continúa en el cargo mientras 
dure el impedimento. 
En caso de muerte o cese del Presidente de la Corte Suprema, el Vocal Supremo Decano asume 
el cargo conforme a lo indicado en el párrafo anterior y debe convocar de inmediato a nueva 
elección, la que se realiza dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes. El Vocal 
Supremo Decano continúa en el cargo hasta que el nuevo Presidente elegido asuma sus 
funciones. 
 
Artículo 76.- Atribuciones. 
Son atribuciones del Presidente de la Corte Suprema: 
1.- Representar al Poder Judicial y presidir a sus integrantes; 
2.-Presidir la Sala Plena de su Corte.Tiene voto dirimente; 
3.-Disponer la ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala Plena de su Corte.(*)(**) 
 
(*) Artículo modificado por la Séptima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19-06-96. 
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(**) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 26695, publicada el 03-12-96 durante el 
período de reorganización del Poder Judicial a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, 
además de las facultades conferidas en este artículo le corresponde: 
 
a. Designar a los Vocales integrantes de las Salas Especializadas Permanentes y Transitorias 
de la Corte Suprema y a sus respectivos Presidentes. 
b. Designar al Vocal Jefe del Organo de Control de la Magistratura. 
c. Designar a los Vocales Supremos para cargos especiales. (*) 
 
(*) Artículo modificado por el  Artículo 2 de la Ley Nº 27465 publicada el 30-05-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
"Artículo 76.- Atribuciones del Presidente del Poder Judicial 
Son atribuciones del Presidente del Poder Judicial: 
 
 1. Representar al Poder Judicial. 
 2. Convocar y, conforme a reglamento, presidir la Sala Plena de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Tiene voto dirimente, salvo las excepciones que la ley señala. 
 3. Disponer la ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala Plena de su Corte. 
 4. Ejercer la Titularidad del Pliego del Presupuesto del Poder Judicial. 
 5. Designar a los Vocales integrantes de las Salas Especializadas de la Corte Suprema. 
 6. Designar a los Vocales Supremos para cargos especiales. 
 7. Los demás que señale la Ley y el Reglamento." 
 8 En aplicación del Artículo 154 inciso 3) de la Constitución Política, solicitar al 
Consejo Nacional de la Magistratura en nombre y representación de la Corte Suprema en un 
plazo no mayor de 15 días naturales, la aplicación de las medidas de separación o destitución 
propuestas por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. La remisión del 
Expediente deberá comprender el incidente de suspensión provisional.”(*) 
 
(*) Inciso 8) agregado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27536 publicada el 23-10-2001. 
 
Artículo 77º.-Causales de cese. 
El Presidente de la Corte Suprema cesa por haber expirado el término de su mandato, por 
renuncia o por las causales establecidas en el Art. 245º de esta ley. 
 
Artículo 78º.-Mensaje a la Nación del Presidente de la Corte Suprema. 
En la ceremonia de inicio del Año Judicial, el Presidente de la Corte Suprema dirige un 
Mensaje a la Nación en el que da cuenta de la labor jurisdiccional, de las actividades realizadas 
por él, que sean de importancia, del cumplimiento de la política de desarrollo del Poder 
Judicial, así como de las mejoras y reformas que juzga necesarias realizar durante el año que 
se inicia. Da cuenta, además, de los vacíos y deficiencias de las leyes. 
El Mensaje es publicado en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad de su Director. 
 
CAPITULO III 
SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA 
 
Artículo 79º.-Organo Supremo: Competencia, Presidencia, Integrantes y Sesiones. 
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La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial 
que, debidamente convocada, decide sobre la marcha institucional de dicho Poder y sobre 
todos los asuntos que no sean de competencia exclusiva de otros órganos, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley. La preside el Presidente de la Corte Suprema y se integra por 
todos los Vocales Supremos titulares y provisionales que ocupan cargo vacante. El Jefe de la 
Oficina de Control de la Magistratura no interviene en los casos en que haya conocido con 
anterioridad en el ejercicio de sus funciones. (*) 
 
(*) Párrafo sustituido por el Artículo 4 de la Ley Nº 27362, publicada el 31-10-2000, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
 "La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial 
que, debidamente convocada, decide sobre la marcha institucional de dicho poder y sobre 
otros asuntos que no sean de competencia exclusiva de otros órganos, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley. La preside el Presidente de la Corte Suprema y se integra por 
todos los Vocales Supremos Titulares. El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura no 
interviene en los casos en que haya conocido con anterioridad en el ejercicio de sus 
funciones." 
 
Se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Las sesiones ordinarias se realizan, cuando menos, dos veces al año, siendo una de ellas para 
la apertura del Año Judicial. Las sesiones extraordinarias se realizan cuando lo convoque el 
Presidente de la Corte Suprema, o cuando lo solicite por lo menos un tercio de sus miembros o 
cuando lo acuerde el Consejo Ejecutivo o cuando lo señale la Ley. 
El quórum es de la mitad más uno del número total de Vocales en ejercicio de la Corte. Los 
acuerdos se adoptan por mayoría simple. Las inasistencias injustificadas se sancionan con 
multa equivalente a un día de haber, debiendo publicarse la relación de los concurrentes e 
inasistentes en el Diario Oficial "El Peruano". 
 
Artículo 80º.-Atribuciones. 
Son atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema: 
 1.-Elegir en votación secreta, entre sus Magistrados jubilados o en actividad, al 
representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones; 
 2.-Elegir  en votación secreta al representante ante el Consejo Nacional de la 
Magistratura; 
 3.-Sistematizar y difundir la jurisprudencia de las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema y disponer la publicación trimestral de las Ejecutorias que fijen principios 
jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias 
judiciales. (*) 
 4. Ejercer el derecho a iniciativa legislativa. (**) 
 
(*) Artículo modificado por la  Séptima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19-06-96 
 
(**) Inciso incorporado por el Artículo 7 de la Ley Nº 26695, publicada el 03-12-96 
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(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27465, publicada el 30-05-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
"Artículo 80.- Atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema 
Son atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República: 
 
 1. Aprobar la Política General del Poder Judicial a propuesta de su Consejo Ejecutivo. 
 2. Elegir en votación secreta entre sus magistrados jubilados o en actividad, al 
representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones. 
 3. Elegir en votación secreta al representante ante el Consejo Nacional de la 
Magistratura. 
 4. Sistematizar y difundir la jurisprudencia de las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema y disponer la publicación trimestral de las Ejecutorias que fijen principios 
jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias 
judiciales. 
 5. Designar a los Vocales Supremos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. 
 6. Designar al Vocal Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. 
 7. Ejercer el derecho a iniciativa legislativa. 
 8. Las demás que señala la Constitución, la Ley y el Reglamento." 
 
 
CAPITULO IV 
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL 
 
Artículo 81º.-Integrantes. 
Integran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: 
 1.- El Presidente de la Corte Suprema, quien lo preside; 
 2.- El Vocal Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura; 
 3.- Un Vocal designado por la Sala Plena de la Corte Suprema, que será el último ex-
Presidente de la Corte Suprema, cuando sea un Vocal en ejercicio; 
 4.- Un Vocal Superior Titular elegido por los Presidentes de las Cortes Superiores del 
país; y, 
 5.- Una persona de reconocida experiencia en la Gerencia Pública o Privada, designada 
por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, y que ejercerá el cargo a 
dedicación exclusiva. 
El mandato de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dura dos años. 
Mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, los miembros del Consejo Ejecutivo a que 
se refiere los incisos 4 y 5 de este artículo tienen las mismas prerrogativas, categoría y 
consideraciones que los Vocales Supremos. (*) (**) (***) (****) (*****) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº26373, publicada el 26.10.94 
 
(**) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 
de la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
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(***) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, 
hasta el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, 
publicada el 05-12-98 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial 
 
(*****) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27367, publicada el 06-11-2000, se 
establece el Consejo Transitorio del Poder Judicial cuyas funciones y atribuciones serán las 
que corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
 
(******) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27465, publicada el 30-05-2001, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
"Artículo 81.- Integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
Integran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: 
 
 1. El Presidente del Poder Judicial, quien lo preside y tiene voto dirimente. 
 2. Dos Vocales Supremos Titulares elegidos por la Sala Plena. 
 3. Un Vocal Superior Titular en ejercicio elegido por los Presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia de la República. 
 4. Un Juez Titular Especializado o Mixto. 
 5. Un representante elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del 
Perú. 
 
Para la designación del Vocal Superior Titular, cada Sala Plena de las Cortes Superiores elegirá 
un candidato, y los Presidentes de Cortes Superiores, mediante sufragio directo, elegirán al 
integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
Para la designación del miembro señalado en el inciso 4) del presente artículo, los jueces 
especializados o mixtos titulares elegirán a un representante por cada distrito judicial, los que 
se reunirán para elegir entre ellos al Juez que integrará el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
El mandato de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dura dos años. 
 
En tanto que se encuentren en el ejercicio de sus cargos, los miembros del Consejo Ejecutivo a 
que se refieren los incisos 3), 4) y 5) de este artículo tienen las mismas prerrogativas, 
categorías y consideraciones que los Vocales Supremos." 
 
Artículo 82º.- Funciones y atribuciones. 
Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: 
 1.- Formular y ejecutar la política general y el Plan de Desarrollo del Poder Judicial; 
 2.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial, propuesto por la Gerencia 
General, y ejecutarlo una vez sancionado legalmente; 
 3.- Ejercer la titularidad del Pliego del Presupuesto del Poder Judicial, cuya 
responsabilidad es compartida solidariamente por todos sus integrantes; 
 4.- Velar por el respeto de las atribuciones y garantías del Poder Judicial; 
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 5.- Resolver en última instancia las reclamaciones contra los acuerdos y resoluciones 
de los Consejos Ejecutivos Distritales; 
 6.- Acordar el horario del Despacho Judicial de la Corte Suprema; 
 7.- Aprobar el Cuadro de Términos de la Distancia, así como revisar periódicamente el 
valor de los costos, multas y depósitos correspondientes y otros que se establezcan en el 
futuro; 
 8.- Distribuir la labor individual o por comisiones, que corresponda a sus integrantes; 
 9.- Absolver las consultas de carácter administrativo que formulen las Salas Plenas de 
los Distritos Judiciales; 
 10.- Resolver en primera instancia las medidas de separación o destitución propuestas 
por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, contra los Magistrados salvo lo 
dispuesto en el Artículo 80 inciso 9;(*) 
 11.- Resolver en última instancia las medidas de apercibimiento, multa y suspensión, 
impuestas por la Oficina de Control de la Magistratura, contra los Magistrados y en su caso 
todas las dictadas contra los demás funcionarios y servidores del Poder Judicial. En el ejercicio 
de esta atribución al igual que en el inciso anterior, no interviene el Vocal Jefe de la Oficina de 
Control de la Magistratura, siendo reemplazado por el llamado por ley; 
 12.- Resolver conforme a su Reglamento, los asuntos relativos a traslados de 
Magistrados, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial; 
 13.- Fijar las cuantías y sus reajustes para determinar las competencias jerárquicas; 
 14.- Designar comisiones de asesoramiento, investigación y estudio; 
 15.- Designar al Gerente General del Poder Judicial, al Director del Centro de 
Investigaciones Judiciales y a los demás funcionarios que señale la Ley y los reglamentos; 
 16.- Nombrar y designar a los empleados de la Corte Suprema; de la Dirección de 
Administración del Poder Judicial; de los Organos de Apoyo; de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial y de personal de confianza y auxiliar de los Vocales Supremos, 
en este último caso a su propuesta; 
 17.- Emitir los informes que le soliciten las Cámaras Legislativas; la Sala Plena de la 
Corte Suprema y el Fiscal de la Nación, sobre los asuntos de su competencia y solicitar los que 
se relacionen con sus funciones; 
 18.- Asegurar la distribución oportuna del Diario Oficial "El Peruano" a todos los 
Magistrados de la República; 
 19.- Garantizar la conservación y buen recaudo de los bienes incautados cuya libre 
disposición está supeditada a la resolución de los juicios penales; 
 20.- Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema en forma excepcional la distribución 
de causas entre las Salas Especializadas, fijando su competencia a fin de descongestionar la 
carga judicial, pudiendo conformar Salas Transitorias por un término no mayor de tres meses, 
en casos estrictamente necesarios; 
 21.- Asegurar la progresiva habilitación y adecuación de locales judiciales a nivel 
nacional, en los cuales funcionen los órganos jurisdiccionales con su respectivo personal 
auxiliar; 
 22.- Velar por la conservación y mantenimiento de los locales judiciales, sus servicios 
públicos y demás condiciones que garanticen el buen servicio judicial; 
 23.- Promover, en coordinación con la Academia de Altos Estudios en Administración 
de Justicia, la especialización, el perfeccionamiento y la actualización jurídica de los 
Magistrados de toda la República, a nivel de todas sus instancias;  
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 24.- Asumir la defensa pública de los Magistrados que hayan sido ultrajados en su 
honorabilidad por declaraciones hechas en los medios de comunicación social; 
 25.- Desarrollar los sistemas de informática que faciliten una eficiente función de 
gestión, el eficaz control de la conducta funcional y del trabajo jurisdiccional de todos los 
miembros del Poder Judicial y la organización estadística judicial, conforme a las propuestas 
que le formule la Gerencia General; 
 26.- Celebrar toda clase de convenios y cooperación e intercambio dentro de la 
Constitución y las leyes con entidades nacionales o extranjeras, para asegurar el 
financiamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines; en tal sentido fijar la 
metodología pertinente y ejercer el control de la aplicación de los fondos respectivos, dando 
cuenta a la Sala Plena de la Corte Suprema; 
 27.- Asegurar, el pago íntegro de las remuneraciones de los Magistrados y demás 
servidores del Poder Judicial, según lo establecido en esta ley; 
 28.- Crear y suprimir Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, 
cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear 
Salas Superiores descentralizadas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos 
Judiciales, de acuerdo a las necesidades de éstos. 
 La creación de Distritos Judiciales se rea-liza en función de áreas de geografía 
uniforme, la concentración de grupos humanos de idiosincrasia común, los volúmenes 
demográficos rural y urbano, el movimiento judicial y además la existencia de vías de 
comunicación y medios de transporte que garanticen a la población respectiva un fácil acceso 
al órgano jurisdiccional. 
 En todo caso, la creación o supresión de Distritos, Salas de Cortes Superiores o 
Juzgados, se sustentan estrictamente en factores geográficos y estadísticos: 
 29.- Reubicar Salas de Cortes Superiores y Juzgados a nivel nacional, así como aprobar 
la demarcación de los Distritos Judiciales y la modificación de sus ámbitos de competencia 
territorial, pudiendo excepcionalmente incorporar Salas de Cortes Superiores Especializadas 
y Juzgados Especializados o Mixtos con competencia supra-provincial; 
 30.- Ordenar la publicación de la jurisprudencia obligatoria acordada por las Salas 
Especializadas de la Corte Suprema, de acuerdo con el Artículo 22º. En caso de contradicción 
se somete previamente a la Sala de la Corte Suprema; 
 31.- Adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del 
Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y para que los Magistrados y demás 
servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional; 
 32.- Aprobar los reglamentos para la organización y la correcta realización de los 
procesos electorales del Poder Judicial; 
 33.- Designar al Jefe de la Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial; 
 34.- Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial y los 
demás que requiera conforme a ley, salvo lo establecido en el artículo 113º. 
 Dichos reglamentos entran en vigencia a los quince (15) días siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial; 
 35.- Otorgar en concesión los servicios conexos y complementarios a la 
Administración de Justicia, tales como notificaciones y depósitos, conforme a las normas del 
Decreto Legislativo Nº 758, actuando para el efecto como organismo concedente; 
 36.- Aprobar los reconocimientos y distinciones que se otorguen a los magistrados por 
servicios excepcionales prestados en favor de la Administración de Justicia. Dichos 
reconocimientos se otorgan en la ceremonia del Día del Juez; y, 
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 37.- Las demás que le señalen las leyes y los reglamentos. (*) (**) (***) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98 
 
(***) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial 
 
(****) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27465, publicada el 30-05-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
"Artículo 82.- Funciones y Atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: 
 
 1. Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema la Política General del Poder Judicial y 
aprobar el Plan de Desarrollo del mismo. 
 2. Fijar el número de Vocales Supremos Titulares. 
 3. Determinar el número de Salas Especializadas Permanentes y excepcionalmente el 
número de Salas Transitorias de la Corte Suprema. 
 4. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial propuesto por la Gerencia 
General y ejecutarlo una vez sancionado legalmente. 
 5. Velar por el respeto de las atribuciones y garantías del Poder Judicial. 
 6. Resolver en última instancia las reclamaciones contra los acuerdos y resoluciones 
de los Consejos Ejecutivos Distritales. 
 7. Acordar el horario del Despacho Judicial de la Corte Suprema. 
 8. Aprobar el Cuadro de Términos de la Distancia, así como revisar periódicamente el 
valor de los costos, multas y depósitos correspondientes y otros que se establezcan en el 
futuro. 
 9. Distribuir la labor individual o por comisiones, que corresponda a sus integrantes. 
 10. Absolver las consultas de carácter administrativo que formulen las Salas Plenas de 
los Distritos Judiciales. 
 11. Resolver en última instancia las medidas de apercibimiento, multa y suspensión, 
impuestas por la Oficina de Control de la Magistratura, en contra de los magistrados.(*) 
 
(*) Inciso 11 derogado por el Artículo 3 de la Ley Nº 27536 publicada el 23-10-2001. 
 
 12. Resolver conforme a su Reglamento, los asuntos relativos a traslados de 
magistrados, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial. 
 13. Fijar las cuantías y sus reajustes para determinar las competencias jerárquicas. 
 14. Designar comisiones de asesoramiento, investigación y estudio. 
 15. Designar al Gerente General del Poder Judicial, y a los demás funcionarios que 
señale la Ley y los reglamentos. 
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 16. Emitir los informes que le solicite el Congreso de la República; la Sala Plena de la 
Corte Suprema y el Fiscal de la Nación sobre los asuntos de su competencia y solicitar los que 
se relacionen con sus funciones. 
 17. Supervisar la conservación y buen recaudo de los bienes incautados cuya libre 
disposición está supeditada a la resolución de los juicios penales, conforme a ley. 
 18. Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema, en forma excepcional, la distribución 
de causas entre las Salas Especializadas, fijando su competencia a fin de descongestionar la 
carga judicial, pudiendo conformar Salas Transitorias por un término no mayor de tres meses, 
en casos estrictamente necesarios. 
 19. Asegurar la progresiva habilitación y adecuación de locales judiciales a nivel 
nacional, en los cuales funcionen los órganos jurisdiccionales con su respectivo personal 
auxiliar. 
 20. Disponer y supervisar el desarrollo de los sistemas de informática que faciliten 
una eficiente función de gestión, el eficaz control de la conducta funcional y del trabajo 
jurisdiccional de todos los miembros del Poder Judicial y la organización estadística judicial, 
conforme con las propuestas que le formule la Gerencia General. 
 21. Celebrar toda clase de convenios y cooperación e intercambio con entidades 
nacionales o extranjeras, dentro de la Constitución y las leyes, para asegurar el financiamiento 
de sus programas y el cumplimiento de sus fines; en tal sentido, fijar la metodología 
pertinente y ejercer el control de la aplicación de los fondos respectivos, dando cuenta a la 
Sala Plena de la Corte Suprema. 
 22. Coordinar con la Academia de la Magistratura para el desarrollo de actividades de 
capacitación para los magistrados. 
 23. Asegurar el pago íntegro de las remuneraciones de los magistrados y demás 
servidores del Poder Judicial, según lo establecido en esta Ley. 
 24. Crear y suprimir Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, cuando 
así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas 
Superiores Descentralizadas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de 
acuerdo con las necesidades de éstos. 
 La creación de Distritos Judiciales se realiza en función de áreas de geografía 
uniforme, la concentración de grupos humanos de idiosincrasia común, los volúmenes 
demográficos rural y urbano, el movimiento judicial y además la existencia de vías de 
comunicación y medios de transporte que garanticen a la población respectiva un fácil acceso 
al órgano jurisdiccional. 
 En todo caso, la creación o supresión de Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores 
o Juzgados, se sustentan estrictamente en factores geográficos y estadísticos. 
 25. Reubicar Salas de Cortes Superiores y Juzgados a nivel nacional, así como aprobar 
la demarcación de los Distritos Judiciales y la modificación de sus ámbitos de competencia 
territorial, pudiendo excepcionalmente incorporar Salas de Cortes Superiores Especializadas 
y Juzgados Especializados o Mixtos con competencia supraprovincial. 
 26. Adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del 
Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y para que los magistrados y demás 
servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional. 
 27. Aprobar el Reglamento para la organización y correcta realización de los procesos 
electorales del Poder Judicial. 
 28. Designar al Jefe de la Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial. 
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 29. Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial y los demás 
que requiera conforme a ley, salvo lo establecido en el Artículo 113. 
 30. Definir las políticas para la concesión de los servicios conexos y complementarios 
a la administración de justicia. 
 31. Las demás que le señalen las leyes y los reglamentos." 
 
Artículo 83.- Gerencia General: Funciones. 
La Gerencia General es el órgano ejecutivo, técnico y administrativo del Poder Judicial que 
tiene a su cargo las funciones de ejecución, coordinación y supervisión de las actividades 
administrativas no jurisdiccionales del Poder Judicial. Asimismo, ejerce las funciones de 
documentación y tramitación de las actas de los órganos de gestión del Poder 
Judicial.(*)(**)(***)(****) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(***) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
(****) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27465, publicada el 30-05-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
"Artículo 83.- Gerencia General. Funciones 
La Gerencia General es el órgano ejecutivo, técnico y administrativo del Poder Judicial que 
tiene a su cargo las funciones de ejecución, coordinación y supervisión de las actividades 
administrativas no jurisdiccionales del Poder Judicial." 
 
Artículo 84º.-Gerente General. Designación. 
La Gerencia General depende del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y está a cargo del 
Gerente General, designado conforme al inciso 15) del artículo 82º de la presente Ley, en su 
condición de funcionario de confianza. Mientras se encuentre en el ejercicio del cargo, tiene 
las mismas prerrogativas, categoría y consideraciones que los Vocales Supremos. 
El Gerente General asiste a las sesiones de la Sala Plena y del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial con voz, pero sin voto, y actúa como Secretario de ambos órganos. (*) (**) (***) (****) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
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(***) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27465 publicada el 30-05-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
"Artículo 84.- Designación y prerrogativas del Gerente General 
La Gerencia General depende del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y está a cargo del 
Gerente General, el cual tiene un mandato igual al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Su 
cargo tiene la condición de funcionario de confianza. 
 
El Gerente General asiste a las sesiones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con voz, pero 
sin voto, y actúa como Secretario de este órgano”. 
 
Artículo 85º.-Oficina de propuestas y sugerencias. 
La Gerencia General establecerá, dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial, una 
oficina que reciba, procese y realice el seguimiento de las propuestas, sugerencias y pedidos 
que formule la ciudadanía, con relación a los aspectos no jurisdiccionales que afectan a la 
administración de justicia.(*)(**) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(**) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se dispone 
la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 86º.-Estructura. 
La Gerencia General está integrada por una Gerencia de Administración y Finanzas, una 
Gerencia de Informática y una Gerencia de Personal y Escalafón Judicial. El Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial podrá crear otras Gerencias, distintas a las antes señaladas, que dependan 
de la Gerencia General, así como Subgerencias, en consideración a las necesidades del Poder 
Judicial.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
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Artículo 87.- Reglamento de la Gerencia General. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dicta el Reglamento de las atribuciones de la Gerencia 
General, delimitando las funciones de cada una de las Gerencias y Subgerencias que la 
integran.(*) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
 
 
CAPITULO V 
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR 
 
Artículo 88º.-Elección de los Presidentes de las Cortes Superiores. 
Los Presidentes de las Cortes Superiores son elegidos por un período de dos años por los 
Vocales Superiores Titulares de la respectiva Corte, reunidos en Sala Plena, por mayoría 
absoluta. 
La elección se realiza conforme al segundo y tercer párrafo del Artículo 74 de la presente ley. 
No hay reelección inmediata.(*)(**)(***)(****) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 26373, publicada el 26.10.94. 
 
(**) Vigencia suspendida por el Artículo 3 de la Ley Nº26735, publicada el 01.01.97. 
 
(***) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, 
hasta el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, 
publicada el 05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 89.- Casos de impedimento, muerte o cese. 
En caso de impedimento, muerte o cese del Presidente de la Corte Superior, asume el cargo el 
Vocal Superior Decano, conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la presente Ley. 
 
Artículo 90.- Atribuciones y obligaciones. 
Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la Corte Superior: 
 1.- Representar al Poder Judicial, en su respectivo Distrito Judicial; 
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 2.- Convocar, presidir y dirigir las Salas Plenas y las sesiones del Consejo Ejecutivo 
Distrital. En ambos casos tiene voto dirimente; 
 3.- Dirigir, la aplicación de la política del Poder Judicial en su Distrito, en coordinación 
con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
 4.- Cautelar la pronta administración de justicia, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de los Magistrados del Distrito Judicial; 
 5.- Supervisar la asistencia y puntualidad de los Magistrados cautelando que se 
registre en su legajo personal; 
 6.- Ejecutar los acuerdos de la Sala Plena y del Consejo Ejecutivo Distrital; 
 7.- Conformar las Salas de acuerdo al criterio de especialización; 
 8.- Coordinar y supervigilar el cumplimiento de las labores del Consejo Ejecutivo 
Distrital; y, 
 9.- Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos. 
 
Artículo 91.- Designación de integrantes de Salas Especializadas. 
Producida la elección del Presidente de la Corte Superior, éste designa a los integrantes de las 
Salas Especializadas, respetando su especialidad. 
 
Artículo 92.- Memoria Judicial Anual. 
En la ceremonia de inicio del Año Judicial, el Presidente de la Corte, lee su Memoria, en la 
forma y modo establecidos en el artículo 78 de esta ley. La Memoria se publica, de ser factible, 
en el diario encargado de los avisos judiciales, en el Distrito respectivo. 
  
CAPITULO VI 
SALA PLENA DE LA CORTE SUPERIOR 
 
Artículo 93.- Integrantes, Quórum y Sesiones. 
Forman la Sala Plena de la Corte Superior, todos los Vocales Superiores titulares y 
provisionales que ocupen cargo vacante. Los Vocales de la Oficina de Control de la 
Magistratura y del Consejo Ejecutivo no intervienen en los casos en que hayan conocido en el 
ejercicio de sus funciones. 
El quórum es de más de la mitad del número de Vocales en ejercicio. La asistencia es 
obligatoria, la inasistencia se sanciona con una multa equivalente a un día de haber, debiendo 
publicarse la relación de los concurrentes e inasistentes. Los acuerdos se adoptan por mayoría 
simple. 
Se reúne para la ceremonia de inicio del Año Judicial, cuando lo convoque el Presidente o 
cuando lo soliciten tres o más de sus miembros. En este último caso, si la Corte tiene más de 
quince Vocales es necesario un tercio del número total de miembros.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
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(***) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 94.- Atribuciones. 
Son atribuciones de la Sala Plena de la Corte Superior: 
 1.- Asumir las funciones del Consejo Ejecutivo Distrital, cuando no exista éste; 
 2.- Elevar a la Corte Suprema las propuestas de ley que elabore y, con informe, las que 
eleven los Jueces Especializados y de Paz Letrados, conforme a ley; 
 3.- Designar al Vocal Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, cuando 
sea procedente; 
 4.- Dar cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial las deficiencias en el 
funcionamiento del Consejo Ejecutivo Distrital; 
 5.- Nombrar y remover al Síndico Departamental de Quiebras; 
 6.- Conocer en última instancia las medidas disciplinarias que se aplican por los Jueces 
Especializados o Mixtos y en su caso por los Jueces de Paz Letrados a los funcionarios y 
Auxiliares de justicia, conforme a esta Ley y el Reglamento; y, 
 7.- Las demás que señale la ley y los reglamentos. (*) (**) (***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(***) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
CAPITULO VII 
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL 
 
Artículo 95.- Integrantes. 
En los Distritos Judiciales donde hay seis (06) o más Salas Especializadas, el Consejo Ejecutivo 
Distrital se compone de cinco (05) miembros, cuya conformación es la siguiente: 
 1.- El Presidente de la Corte Superior, quien lo preside; 
 2.- El Vocal Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura; 
 3.- Un Vocal designado por la Sala Plena de la Corte Superior, que será el último ex-
Presidente de dicha Corte, cuando sea un Vocal en ejercicio; 
 4.- Un Juez Especializado o Mixto elegido por los Jueces Especializados o Mixtos del 
respectivo Distrito Judicial; y, 
 5.- Una persona de reconocida experiencia en la gerencia pública o privada, designada 
por el Colegio de Abogados de la localidad. 
Mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, los miembros del Consejo Ejecutivo 
Distrital a que se refieren los incisos 4) y 5) de este artículo, tienen las mismas prerrogativas, 
categoría y consideraciones que los Vocales Superiores. (*) (**) (***) 
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(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 96.- Funciones y Atribuciones. 
Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo Distrital: 
 1.- Emitir los informes que requiera el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
 2.-Designar Magistrados visitadores y disponer las medidas de control 
correspondientes, cuando fuere necesario: 
 3.- Vigilar la pronta administración de justicia, debiendo requerir con tal fin a los 
Jueces Especializados o Mixtos, Jueces de Paz Letrados, Jueces de Paz y Auxiliares de justicia; 
 4.- Proponer la creación o supresión de nuevas Salas, así como de nuevos Juzgados 
Especializados o Mixtos y de Paz Letrados; 
 5.- Conceder o negar las licencias solicitadas por los Vocales, Jueces Especializados o 
Mixtos, de Paz Letrados asimismo por los Auxiliares de Justicia, y por el personal 
administrativo del Distrito Judicial; 
 6.- Fijar los turnos de las salas y juzgados, así como las horas del Despacho Judicial; 
 7.- Cuidar que los Magistrados residan en el lugar que les corresponde pudiendo 
autorizar residencias temporales fuera de su jurisdicción en casos justificados, dando cuenta 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
 8.- Expedir los títulos correspondientes a los Secretarios Administrativos, Secretarios 
y Relatores de Sala y Secretarios de Juzgado; 
 9.- Autorizar la inscripción del título de Abogado para su registro correspondiente, 
siempre que reúna los requisitos señalados de acuerdo al Reglamento: 
 10.- Adoptar las medidas que requiera el régimen interior del Distrito Judicial y 
nombrar a sus Auxiliares de Justicia y al personal administrativo del Distrito: 
 11.- Señalar el radio urbano dentro del cual debe fijarse el domicilio; 
 12.- Proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la adopción de las medidas que 
juzgue pertinentes para mejorar la administración de justicia; 
 13.- Proponer a la Sala Plena de la Corte Superior las modificaciones reglamentarias 
que juzgue procedente; 
 14.- Ejecutar los acuerdos de los órganos jerárquicos superiores en cuanto fuere 
pertinente; 
 15.- Designar el periódico en que deben hacerse las publicaciones judiciales y 
autorizar las tarifas correspondientes; 
 16.- Resolver los asuntos relativos a traslados, reasignaciones, reubicaciones de 
funcionarios y demás servidores dentro del Distrito Judicial; 
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 17.- Resolver en primera instancia las medidas de separación y destitución impuestas 
contra los Jueces de Paz, funcionarios, auxiliares de justicia; y en última instancia las que 
correspondan al personal administrativo de su Distrito; 
 18.- Resolver en última instancia las apelaciones contra las sanciones de 
apercibimiento, multa o suspensión contra los Jueces Especializados o Mixtos, de Paz Letrado, 
de Paz, Auxiliares de Justicia, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial y las que 
imponga el Director de Administración del Poder Judicial; 
 19.- Adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del 
Poder Judicial correspondientes, funcionen con eficiencia y oportunidad, para que los 
Magistrados y demás servidores del Distrito Judicial se desempeñen con la mejor conducta 
funcional; 
 20.- Atendiendo a las necesidades judiciales, reglamentar la recepción y posterior 
distribución equitativa de las demandas y denuncias entre los Juzgados Especializados o 
Mixtos y las Secretarías respectivas; y, 
 21.- Las demás funciones que señalan las leyes y reglamentos.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 97.- Distribución de labores. 
Las labores del Consejo Ejecutivo Distrital, son distribuídas entre sus integrantes conforme al 
Reglamento.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
CAPITULO VIII 
JUECES, DECANOS Y JUNTA DE JUECES 
 
Artículo 98.- Juez Decano. 
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En las Provincias donde haya tres o más Jueces Especializados o Mixtos el cargo de Decano se 
ejerce por el Juez de mayor antigüedad, quien preside la Junta de Jueces.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 99.- Funciones del Juez Decano. 
Son funciones del Juez Decano: 
 1.- Adoptar y proponer medidas tendientes a mejorar el servicio judicial; 
 2.- Ejecutar los acuerdos de los órganos jerárquicos superiores y de la Junta de Jueces; 
 3.- Velar por la buena utilización y cuidado de los locales judiciales; 
 4.- En las sedes de Corte Superior las Juntas de Jueces no ejercen las funciones 
señaladas en los incisos 1 y 3; y 
 5.- Las demás que señalen las leyes y el Reglamento.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
Artículo 100.- Junta de Jueces. Convocatoria. Atribuciones. 
La Junta de Jueces es convocada por el Decano y debe realizarse cuando menos una vez al mes 
o cuando lo solicite el 30% de sus miembros. 
Son sus atribuciones, proponer medidas de política judicial a fin de mejorar la administración 
de justicia y tratar asuntos de interés común relativos a las funciones del Poder 
Judicial.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
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(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 101.- Quórum. 
La Junta se constituye válidamente para tomar acuerdos cuando asisten la mitad más uno de 
sus miembros, adoptándose los acuerdos por mayoría simple.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
TITULO III 
ORGANOS DE CONTROL Y APOYO 
 
CAPITULO I 
DEL CONTROL 
 
Artículo 102.- Oficina de Control de la Magistratura. 
La Oficina de Control de la Magistratura es el órgano que tiene por función investigar 
regularmente la conducta funcional, la idoneidad y el desempeño de los Magistrados y 
auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial. 
Esta facultad no excluye la evaluación permanente que deben ejercer los órganos 
jurisdiccionales al conocer de los procesos en grado. 
 
Artículo 103.- Integrantes. Dirección. Duración del cargo 
La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial es dirigida por un Vocal de la Corte 
Suprema designado conforme al inciso 3) del artículo 80º de la presente Ley. Está integrada 
por Vocales Superiores y Jueces Especializados o Mixtos, a dedicación exclusiva, cuyo número 
es determinado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien los nombra por un plazo 
improrrogable de tres (03) años. 
 
Artículo 104.- Oficina Central. Competencia territorial. 
La Oficina del Control de la Magistratura del Poder Judicial está constituída por una Oficina 
Central con sede en Lima, cuya competencia abarca todo el territorio de la República. 
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El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puede crear Oficinas descentralizadas de Control de la 
Magistratura, que abarcan uno o más Distritos Judiciales, fijando su ámbito de competencia 
así como sus facultades de sanción. 
 
 
 
Artículo 105.- Funciones de la Oficina de Control. 
Son funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial las siguientes: 
 1. Verificar que los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, 
cumplan las normas legales y administrativas de su competencia, así como las que dicta la Sala 
Plena de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
 2. Realizar de oficio, por mandato de la Sala Plena de la Corte Suprema, del Consejo 
Ejecutivo o del Presidente de la Corte Suprema, inspecciones e investigaciones en la Corte 
Suprema, Cortes Superiores, Salas, Juzgados Especializados y Mixtos, Oficinas de los Auxiliares 
Jurisdiccionales, y del mismo modo en relación con la conducta funcional de Magistrados y 
auxiliares jurisdiccionales; 
 3. Procesar las quejas de hecho y las reclamaciones contra los Magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales; 
 4. Dar trámite a lo actuado en el cumplimiento de las funciones de su competencia; 
 5. Informar al Consejo Ejecutivo y al Presidente de la Corte Suprema sobre todas las 
infracciones que detecte, dentro de los treinta (30) días siguientes; 
 6. Verificar el cumplimiento de las medidas disciplinarias que se hubieren dictado; 
 7. Poner en conocimiento del Fiscal de la Nación los casos de conducta indebida y las 
irregularidades procesales en que incurren los representantes del Ministerio Público, para los 
fines de ley; 
 8. Recibir y procesar las denuncias que formulen los representantes del Ministerio 
Público, sobre la conducta funcional de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales, a través 
de los organismos de control del Ministerio Público; 
 9. Rechazar de plano las quejas manifiestamente maliciosas, o, que no sean de carácter 
funcional sino jurisdiccional, aplicando al quejoso las sanciones y las multas previstas en el 
artículo 297º de la presente Ley; 
 10. Llevar un registro actualizado de las sanciones ejecutoriadas, así como de los 
estímulos a los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, al que tienen 
acceso los interesados y público en general; 
 11. Las demás que señala la presente Ley y el reglamento. 
 "12) Aplicar las medidas disciplinarias de apercibimiento y multa, debiendo el 
Reglamento establecer la garantía de la doble instancia."(*) 
 
(*) Inciso 12) agregado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27536 publicada el 23-10-2001. 
 
 "13) Aplicar en primera instancia la medida disciplinaria de suspensión. La resolución 
podrá ser apelada en el plazo de 5 (cinco) días, la misma que será resuelta en última instancia 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el término de 30 (treinta) días útiles.”(*) 
 
(*) Inciso13)  agregado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27536 publicada el 23-10-2001. 
 
Artículo 106.- Aplicación de sanciones disciplinarias. 
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El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, al término de los procesos 
instaurados a los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales de dicho Poder, aplica de ser 
procedentes, las sanciones disciplinarias señaladas en el Capítulo VI del Título III de la Sección 
Cuarta de esta Ley, con excepción de las medidas de separación y destitución, las que, en su 
caso, debe proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
El Presidente de la Corte Suprema tiene voto dirimente. 
Las propuestas de separación y destitución (*) son resueltas en primera instancia por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el plazo de treinta (30) días, bajo responsabilidad. 
Dicha resolución, de ser impugnada, no suspende la ejecución de la sanción. La Sala Plena de 
la Corte Suprema absolverá el grado en un plazo igual. 
 
(*) Ver el inciso c) del Artículo 21 de la Ley Nº26397, publicada el 07.12.94. 
 
Artículo 107.- Justificación de los signos exteriores de riqueza.  
La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial solicita a los Magistrados y 
auxiliares jurisdiccionales que evidencien signos exteriores de riqueza, que los justifiquen 
documentalmente, dentro de los quince (15) días siguientes, suspendiendo a los que no lo 
hicieran, para que lo verifiquen dentro de igual término. 
De no hacerlo en el plazo de suspensión, pone en conocimiento dicha situación al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, para la destitución del responsable. 
 
Artículo 108.- Oficina de Inspectoría General. 
La gestión administativa, económica y financiera del Poder Judicial está sometida al Control 
de la Oficina de Inspectoría General, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de 
Control. 
La Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial es dirigida por un Auditor General o 
Contador Público Colegiado, designado por el Consejo Ejecutivo de dicho Poder. Está 
integrada por el personal de auditores necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no puede remover, cesar o destituir al Jefe de la Oficina 
de Inspectoría General, sin que la Contraloría General de la República haya emitido su 
pronunciamiento sobre el particular. 
  
Artículo 109.- Oficina Central de la Inspectoría General. 
La Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial está constituída por una Oficina Central 
con sede en Lima, cuya competencia abarca todo el territorio de la República. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puede crear Oficinas descentralizadas de Inspectoría, 
que abarcan uno o más Distritos Judiciales, fijando su ámbito de competencia así como sus 
facultades de sanción. 
 
Artículo 110.- Funciones de la Oficina de Inspectoría General. 
Son funciones de la Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial las siguientes; 
 1.- Realizar auditorías, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones en todas 
las dependencias del Poder Judicial, procediendo de oficio o por mandato del Consejo 
Ejecutivo o del Presidente de la Corte Suprema; 
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 2.- Verificar que los funcionarios, empleados y servidores en general del Poder Judicial 
cumplan las normas legales y administrativas de su competencia, así como las que dicta el 
Consejo Ejecutivo; 
 
 3.- Realizar de oficio, o por mandato del Consejo Ejecutivo o del Presidente de la Corte 
Suprema, inspecciones e investigaciones con relación a la conducta funcional de funcionarios, 
empleados y servidores en general de dicho Poder; 
 
 4.- Procesar las quejas de hecho y las reclamaciones contra el personal administrativo 
del Poder Judicial; 
 
 5.- Informar al Consejo Ejecutivo, al Presidente de la Corte Suprema y 
simultáneamente al Sistema Nacional de Control, sobre infracciones administrativas, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control; 
 
 6.- Dar trámite a lo actuado en el cumplimiento de las funciones de su competencia; 
 
 7.- Informar al Consejo Ejecutivo y al Presidente de la Corte Suprema sobre todas las 
infracciones que detecte, dentro de los treinta días siguientes; 
 
 8.- Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas que se dictan, en el orden 
administrativo: 
 
 9.- Llevar un registro actualizado de las sanciones ejecutoriadas de los funcionarios, 
empleados y servidores en general del Poder Judicial; 
 
 10.- Las demás que señala la presente Ley y el reglamento. 
 
Artículo 111.- Régimen Laboral del personal administrativo.(*) 
 
(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 26586, 
publicada el 11.04.96. 
 
Artículo 112.- Reglamento de Organización y Funciones. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial formula y aprueba los Reglamentos de Organización y 
Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura y de la Oficina de Inspectoría General del 
Poder Judicial. 
 
CAPITULO II 
ORGANO DE APOYO 
 
Artículo 113.- Centro de Investigaciones Judiciales. Estatuto y Reglamento. 
El Centro de Investigaciones Judiciales es el órgano de apoyo del Poder Judicial y depende del 
Consejo Ejecutivo. Este último dicta y aprueba sus Estatutos y Reglamento de Organización y 
Funciones, y asegura los recursos necesarios para su funcionamiento.(*)(**)(***) 
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(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19-06-96.  
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 114.- Funciones. Objetivos. 
El Centro de Investigaciones Judiciales se encarga en forma permanente de la investigación y 
estudio de la realidad socio-jurídica del país así como de la problemática judicial. Su objetivo 
es proponer la reforma judicial permanente, conforme a la realidad socio-jurídica peruana, 
orientando al mejoramiento y desarrollo de la administración de justicia. Para estos fines 
propone al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial los planes de reforma y las medidas 
conducentes a la realización de los mismos. 
Tiene a su cargo el registro sistemático de las ejecutorias supremas que se produzcan a partir 
del 1º de Enero de 1992 y el movimiento estadístico del servicio judicial en Salas y Juzgados 
de toda la República.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 115.- Dirección, designación, Consejo Consultivo. 
El Centro de Investigaciones Judiciales está a cargo de un Director designado a tiempo 
completo, previa evaluación, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Para ser designado 
Director del Centro de Investigaciones Judiciales se requieren las mismas cualidades que para 
ser Vocal Superior, pudiendo admitirse en defecto del título de Abogado el de otra disciplina 
afín. Cuenta con un Consejo Consultivo presidido por un Vocal Consejero de la Corte Suprema 
designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y conformado por un Vocal de la Corte 
Superior, un Juez Especializado o Mixto y un Juez de Paz Letrado, igualmente designados por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
El Director debe presentar anualmente ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una 
Memoria en la que conste la labor realizada así como los planes y proyectos en ejecución y a 
futuro.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19-06-96. 
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(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 116.- Plenos jurisdiccionales. 
Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales 
nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a 
instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. 
 
TITULO IV 
 
CAPITULO UNICO 
REGIMEN ECONOMICO 
 
Artículo 117.- Subdivisión del presupuesto. 
El Presupuesto del Poder Judicial, se subdivide de la siguiente manera: 
Subpliego I.- 
Corte Suprema, y otros tantos Subpliegos como Distritos Judiciales existen en la República, en 
orden alfabético 
En el subpliego de la Corte Suprema, existen los programas presupuestales que fueran 
necesarios. 
El Poder Ejecutivo, pone a disposición del Poder Judicial, mensualmente los dozavos que 
corresponden de su Presupuesto, los cuales se incrementan en función de los mayores gastos 
del ejercicio, todo ello bajo responsabilidad política, civil y penal del titular del Pliego de 
Economía y Finanzas.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 118.- Titulares de Sub-pliegos. 
Los Presidentes de las Cortes Superiores son titulares de sus subpliegos, los que manejan en 
coordinación con el Vocal Supremo Administrativo y el respectivo Sub-director Distrital de 
Administración en los lugares donde los haya, dando cuenta de ello al Presidente de la Corte 
Suprema, en su calidad de Titular del Pliego.(*)(**)(***) 
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(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 119.- Patrimonio del Poder Judicial y recursos financieros. 
Constituyen patrimonio del Poder Judicial, los bienes muebles e inmuebles que actualmente 
posee, así como los que adquiera o se le asignen o los que provengan de donaciones o legados. 
Constituyen recursos financieros del Poder Judicial, los siguientes: 
 1.- Fondos provenientes del Tesoro Público; 
 2.- Ingresos propios; 
 3.- Ingresos por transferencias; y, 
 4.- Otros ingresos. 
 
Artículo 120.- Rentas propias y su distribución 
Los depósitos, multas y cualquier otro ingreso que permita la ley, constituyen rentas propias 
del Poder Judicial, serán distribuídas de la siguiente forma: 
45% para la Corte Suprema; 
45% para el Distrito Judicial respectivo; y, 
10% para la Derrama Judicial. 
Mensualmente las entidades recaudadoras retienen y depositan los ingresos antes señalados 
en cuentas especiales que al efecto abre el Banco de la Nación, siguiendo el orden y la 
distribución establecidos.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 121.- Exoneración Tributaria y Franquicia Postal 
El Poder Judicial está exento de las obligaciones tributarias que pueda corresponderle por las 
actividades, actos, contratos y adquisiciones que efectúe. 
El Poder Judicial goza de franquicia permanente, para sus comunicaciones postales. 
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SECCION TERCERA 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 
  
TITULO I 
 
CAPITULO I 
EL TIEMPO DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 
 
Artículo 122.- La actividad Jurisdiccional en el Tiempo 
La actividad jurisdiccional en el Poder Judicial comprende todo el año calendario. 
No se interrumpe por vacaciones, licencia u otro impedimento de los Magistrados, ni de los 
auxiliares que intervienen en el proceso, ni por ningún otro motivo, salvo las excepciones que 
establecen la ley y los reglamentos.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por el Artículo 3 de la Ley Nº 26735, publicada el  01.01.97 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 123.- Apertura del Año Judicial. 
El año Judicial se inicia con la ceremonia de apertura el día 2 de enero de cada año.(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Unico de la Ley Nº 26270, publicada el 01.01.94, cuyo 
texto es el siguiente:. 
 
"Artículo 123º.- Apertura del Año Judicial. 
El año judicial se inicia con la ceremonia de apertura el primer día útil del mes de enero de 
cada año." 
 
Artículo 124.- Actuaciones Judiciales: Días y horas hábiles. 
Las actuaciones judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. 
Son horas hábiles las que median entre las seis y las veinte horas. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con opinión, del Consejo Ejecutivo Distrital que 
corresponda, puede modificar el período hábil antes señalado, pero sin reducir el número de 
horas diarias. 
Son días inhábiles aquellos en que se suspende el Despacho conforme a esta Ley. 
 
Artículo 125.- Habilitación de días y horas inhábiles. 
Los Magistrados pueden habilitar los días y horas inhábiles en los casos señalados por las 
normas procesales. 
 
Artículo 126.- Días y horas hábiles en procesos penales. 
En los procesos penales se consideran hábiles todas las horas y días del año. 
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Artículo 127.- Días y horas hábiles para las publicaciones. 
En la publicación de avisos por medio de periódicos o carteles, también se comprende a los 
días inhábiles. El término se cuenta a partir de la última publicación y corre desde el primer 
día hábil siguiente. 
 
Artículo 128.- Despacho Judicial. Jornada de servidores. 
En todas las instancias el Despacho Judicial es no menor de treinta horas semanales. Los 
Consejos Ejecutivos Distritales señalan el horario de Despacho en el ámbito de su 
competencia a razón de seis horas diarias. Establecen igualmente que en dicho horario los 
Magistrados atienden obligatoriamente a los abogados y litigantes. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial señala la jornada de los demás servidores del Poder 
Judicial, con arreglo a las disposiciones legales y convencionales vigentes.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
CAPITULO II 
TRAMITACION DE LOS PROCESOS EN LA CORTE SUPREMA Y CORTES SUPERIORES 
 
Artículo 129.- Elevación del proceso en virtud de medio impugnatorio. 
El proceso que deba elevarse en virtud de un medio impugnatorio, se remite directamente por 
el Presidente de la Sala respectiva al Presidente de la Sala que corresponda. 
 
Artículo 130.- Derecho de información de los abogados. 
Los abogados de las partes pueden informarse del expediente por Secretaría, hasta tres días 
antes de la vista de la causa. 
 
Artículo 131.- Vista de la causa. Informes y términos. 
La Corte Suprema y las Cortes Superiores ven las causas en audiencias públicas, por riguroso 
orden de ingreso, dentro de los treinta días siguientes a que se hallen expeditas para ser 
resueltas. No es necesario que la designación de día y hora para la vista conste en resolución 
expresa. 
El Presidente de la Sala hace citar con setenta y dos (72) horas de anticipación a los abogados 
que hayan solicitado el uso de la palabra para informar, así como a las partes que hayan 
pedido informar sobre hechos, precisando el tiempo que tienen para hacerlo. El abogado de la 
parte que no solicitó la palabra es igualmente citado si señaló domicilio en la sede de la Corte. 
En los demás casos no es necesario citar a los abogados o a las partes para la vista de la causa. 
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Tratándose de autos, quejas de derecho, contiendas de competencia, procesos sobre 
alimentos, hábeas corpus, acciones de amparo y procesos con reo en cárcel, o que estén por 
prescribir, la vista de la causa tendrá lugar dentro del quinto día de hallarse expeditas. 
En todo caso, deben resolverse en un plazo máximo improrrogable de tres meses calendario, 
sin perjuicio de la normatividad procesal expresa que señale un plazo menor, especialmente 
en las acciones de garantía. 
El incumplimiento debe ser calificado por los órganos respectivos encargados del control de 
los magistrados. 
 
Artículo 132.- Procedencia del Informe Oral. 
El informe oral a la vista de la causa sólo es procedente en grado de apelación, consulta o 
casación de sentencia o resolución que pone fin al proceso. El pedido se formula al Presidente 
de la Sala por el abogado patrocinante o la parte que solicite informar sobre hechos. 
En los demás casos el informe oral sólo es procedente si es solicitado por el abogado del 
patrocinante y concedido por mayoría de los miembros de la Sala en consideración a la 
importancia del grado según dé cuenta el Presidente. Esta decisión es inapelable. 
En ningún caso los abogados intervinientes pueden causar el aplazamiento de la vista 
señalada, pudiendo ser sustituídos en cualquier momento, hasta en el mismo acto del informe 
oral, por otros. 
 
Artículo 133.- Votación de las causas. 
La votación de las causas puede producirse el mismo día de su vista o dentro del plazo 
señalado por el artículo 140º. La deliberación es secreta, debiendo mantenerse reserva sobre 
las opiniones vertidas durante el curso de la misma. 
 
Artículo 134.- Suspensión de la vista de la causa. 
La vista de la causa sólo se suspende por no conformarse Sala. En tal caso, ese mismo día el 
Presidente dispone una nueva designación para que dicha vista se lleve a cabo dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. Incurre en responsabilidad el Magistrado que sin causa 
justificada ocasiona la suspensión de la vista. 
 
Artículo 135.- Orden en Salas. 
Se prohíbe toda manifestación de censura o aprobación en el recinto de las Salas, debiendo ser 
expulsado el transgresor. En caso necesario se hace desalojar del local, continuando la 
audiencia en privado, sin perjuicio de someter a proceso a los infractores. 
 
Artículo 136.- Obligación de los Abogados. Facultades de los Magistrados 
Los abogados están obligados a absolver las preguntas y aclaraciones que deseen hacerles los 
magistrados en el curso de sus informes. 
El Presidente de la Sala llama al orden al informante que exceda los límites del respeto y de la 
decencia, o si incurre en disgresiones ajenas a los hechos controvertidos, o se exceda en el 
tiempo señalado para el informe. 
 
Artículo 137.- Prohibición del ingreso a menores. 
En las audiencias públicas se prohíbe el ingreso de menores, salvo autorización especial o que 
sean estudiantes de Derecho. 
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Artículo 138.- Votación de Resoluciones. Vocal Ponente. 
En las Salas Especializadas de la Corte Suprema y Cortes Superiores de Justicia, la resolución 
se vota y dicta previa ponencia escrita del vocal designado para el efecto, sin perjuicio del 
estudio que realizan los demás miembros. 
La ponencia escrita debe contener fecha de emisión, de entrega, firma y se archiva por el 
Relator. 
La resolución puede reproducir la ponencia, ser contraria a la misma, o recoger otras o 
mejores consideraciones de la Sala. Deben consignarse expresamente los votos discordantes y 
los singulares. 
El ponente responde por los datos y citas consignados u omitidos en su ponencia. 
 
Artículo 139.- Vista de la causa sin Informe Oral. 
La vista de la causa sin informe oral, se inicia con la exposición del Vocal ponente; continúa 
con la lectura y examen de las piezas del expediente que indica el ponente o los otros Vocales; 
y, finaliza previo debate del asunto, con la votación de la causa y la respectiva resolución, o 
con la decisión de dejarla al voto, si requiere mayor estudio. 
 
Artículo 140.- Causa al voto. Plazo de Resolución. 
La causa dejada al voto, se resuelve en un plazo no mayor de quince días prorrogables por 
término igual por el Presidente de la Sala, si alguno de los Vocales lo solicita. El voto fuera de 
plazo se considera falta de carácter disciplinario, sancionable de acuerdo con las normas 
establecidas en esta ley pero no constituye causal de nulidad. 
 
Artículo 141.- Resoluciones. Votos. 
En las Salas de la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen resolución. En las Cortes 
Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la 
instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes. En las Salas Penales se requiere 
de dos votos. Salvo las excepciones que señala la ley. 
Los votos, incluso los singulares y discordantes, se emiten por escrito, con firma de su autor. 
Todos se archivan juntamente con una copia de la resolución. 
 
Artículo 142.- Emisión de votos. 
Los Vocales emiten su voto comenzando por el ponente y luego por los demás siguiendo el 
orden del menos al más antiguo. Si resulta acuerdo, la resolución se firma el mismo día de la 
vista de la causa, salvo que quede al voto o se produzca discordia, de todo lo cual da fe el 
Secretario. Si el fallo se dicta de conformidad con el dictamen fiscal en el caso que proceda, los 
fundamentos del mismo se consideran como su motivación; si se resuelve con lo expuesto por 
el Fiscal, es indispensable consignar la fundamentación pertinente. 
En todo caso, el fallo contiene el análisis de las cuestiones en debate y de los argumentos del 
impugnante. 
 
Artículo 143.- Voto Singular. 
Si alguno de los Vocales no considera suficientes los fundamentos de resolución o discrepa de 
ellos pero no de su sentido, debe firmar la resolución y fundamentar por escrito su voto 
singular. 
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Una vez emitidos los votos, no pueden ser modificados salvo que el voto discordante 
concuerde con el voto del ponente, antes que emita su voto el dirimente, de lo que se deja 
constancia en autos. 
 
Artículo 144.- Discordia. 
Si resulta discordia, se publica y notifica el punto que la motiva, bajo sanción de nulidad. En la 
misma resolución se llama al Vocal dirimente expedito y se señala día y hora para la vista de la 
causa por él. 
 
Artículo 145.- Casos de discordia o impedimento de un Vocal. 
En los casos de discordia o impedimento de uno o más vocales, el Presidente procede a llamar 
a los Magistrados Consejeros que corresponda, comenzando por el menos antiguo. 
En defecto de lo anterior, llama a los Vocales de la misma especialidad de otras Salas, si lo 
hubiera y luego de las Salas de otra especialidad, siempre empezando por el menos antiguo, 
en el orden de prelación que establece el Consejo Ejecutivo correspondiente. 
En todos los casos de discordia o impedimento sobreviniente de un Vocal, los demás están 
obligados a redactar y suscribir sus votos, los mismos que son archivados en Relatoría, 
dándose acceso a su lectura a los abogados defensores. 
 
Artículo 146.- Vocal Superior llamado por Ley a la Corte Suprema. 
En caso de no completarse la Sala o de no resolverse la discordia en la Corte Suprema por 
ausencia de Vocal expedito, se llama a los Vocales más antiguos de la Corte Superior de 
Justicia de Lima en su orden, siempre que reúnan los requisitos para acceder a la Corte 
Suprema; y en defecto de aquellos a los Vocales más antiguos de las Cortes Superiores de la 
República, siempre que reúnan igualmente los requisitos para acceder a la Corte Suprema. 
 
Artículo 147.- Juez llamado por Ley a la Corte Superior. 
En las Cortes Superiores de Justicia, en el supuesto del artículo 146º se llama al Juez 
Especializado Mixto de la misma especialidad más antiguo del Distrito Judicial, en el orden de 
antigüedad establecido en el artículo citado. 
Si no hay Vocal expedito, se llama por orden de antigüedad a los demás jueces de otras 
especialidades del mismo Distrito Judicial, comenzando por los de la misma Provincia, y así en 
orden sucesivamente, según la precedencia que establezca el Consejo Ejecutivo 
correspondiente. 
 
Artículo 148.- Suscripción de votos. 
En todas las causas vistas en discordia, los Vocales están obligados a suscribir sus respectivos 
votos, comenzando por el ponente, siguiendo por el menos antiguo y terminando por el 
Presidente, dentro del término establecido en el artículo 140º de esta Ley, sin lugar a 
prórroga, bajo responsabilidad. 
 
Artículo 149.- Emisión de votos. Obligatoriedad. 
Los Vocales tienen la obligación de emitir su voto escrito en todas las causas en cuya vista 
hubiesen intervenido, aún en caso de impedimento, traslado, licencia, vacaciones, cese o 
promoción. Dicho voto forma parte de la resolución, no siendo necesario la firma de ésta por 
el Vocal referido. 
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Si el Vocal no cumple con emitir su voto dentro del término correspondiente el Presidente de 
la Sala puede integrarla con el llamado por ley, de conformidad con los artículos precedentes, 
sin perjuicio de la sanción disciplinaria pertinente. 
 
Artículo 150.- Recusación o inhibición. 
La recusación o inhibición de un Vocal se tramita y resuelve por los otros miembros de la Sala. 
Dos votos conformes hacen resolución en las Cortes Superiores y tres en la Corte Suprema. 
Para completar Sala, si fuera necesario, se procede conforme al trámite establecido para la 
resolución de las causas en discordia. 
 
Artículo 151.- Sentencias de Tribunales Internacionales. 
Las sentencias expedidas por los Tribunales Internacionales, constituídos según Tratados de 
los que es parte el Perú, son transcritas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al 
Presidente de la Corte Suprema, quien las remite a la Sala en que se agotó la jurisdicción 
interna y dispone la ejecución de la sentencia supranacional por el Juez Especializado o Mixto 
competente. 
 
CAPITULO III 
TRAMITACION DE LOS PROCESOS EN LOS JUZGADOS 
 
Artículo 152.- Despacho Judicial. 
Los Jueces despachan no menos de seis horas diarias en la sede del respectivo Juzgado, salvo 
las diligencias que conforme a ley se pueden efectuar fuera del local del Juzgado y en horas 
extraordinarias. En ningún caso pueden dejar el despacho en las horas señaladas, salvo previa 
autorización por escrito del Presidente de la Corte. 
 
Artículo 153.- Proveimiento a escritos. 
Los escritos se proveen dentro de las cuarentiocho horas de su presentación, bajo 
responsabilidad. Es prohibido expedir resoluciones dilatorias que no guarden relación con el 
sentido del pedido, bajo responsabilidad. 
 
Artículo 154.- Término para sentenciar. 
Las sentencias se expiden dentro de los treinta días de quedar expedita la causa, dando 
prioridad a las causas más antiguas y a las demás que señale la ley, respetándose los casos en 
que la ley señale plazos menores. Para estos efectos se lleva un registro en el que constan las 
precedencias que correspondan. 
 
Artículo 155.- Informe de los Abogados. 
A los abogados les asiste el derecho de informar verbalmente o por escrito ante los jueces, 
antes de que se expida la sentencia. 
Para estos efectos rige lo previsto en el Artículo 132º, en cuanto le sea aplicable, debiendo 
necesariamente citarse al Abogado de la parte contraria. 
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CAPITULO IV 
EXHORTOS 
 
Artículo 156.- Casos. 
Los jueces encomiendan a otro igual o de inferior jerarquía que, resida en distinto lugar, las 
diligencias que no puedan practicar personalmente. Las Comisiones se confieren por medio de 
exhorto. En ningún caso puede librarse exhorto a Juez que radica en la misma localidad. 
 
Artículo 157.- Término. 
La actuación del exhorto debe realizarse dentro de un término no mayor de cinco días de 
recibida la comisión, salvo fuerza mayor debidamente acreditada. 
El Juez devuelve el exhorto tres días después de realizada la diligencia, bajo responsabilidad. 
 
Artículo 158.- Forma de librar exhorto. Contenido. 
Los exhortos comienzan en esta forma: "a nombre de la Nación, la Corte o Juzgado de ... a la 
Corte o Juzgado de...". En seguida se hace un resumen de la materia que da lugar a la 
expedición del exhorto y se concluye mandando o rogando, según el caso, que se cumpla la 
comisión. La fecha del exhorto precede a las firmas. 
 
Artículo 159.- Requisitos formales. 
Los exhortos que mande librar cualquiera de las Salas son firmados por el Presidente de la 
misma Sala y en las instancias inferiores por el Juez respectivo. En todos los casos son 
autorizados por el respectivo Secretario. 
 
Artículo 160.- Facultades del Juez Comisionado. 
El Juez comisionado está autorizado para ordenar todas las medidas conducentes al 
cumplimiento de la comisión, dictando de oficio las providencias y los apremios que sean 
necesarios. 
 
Artículo 161.- Sujeción del Juez a la comisión. 
El Juez comisionado se sujeta al tenor de la comisión. Concluida ésta o si no pudiera ser 
cumplida, se devuelve lo actuado al Juez comitente, precisando en su caso, el motivo de la 
inejecución de la comisión. 
 
Artículo 162.- Incidencias respecto al exhorto. 
El Juez comisionado para la práctica de una notificación está facultado para conocer y resolver 
las cuestiones que se suscitan por reclamos sobre la notificación o devolución de la cédula. Las 
partes pueden designar domicilio para los efectos del procedimiento que derive de la 
comisión, así como otorgar poderes por acta, tanto a nivel del comisionado como del 
comitente. 
 
Artículo 163.- Impedimento del Juez comisionado. 
Si el Juez comisionado está impedido, remite el exhorto para su cumplimiento al Juez que debe 
reemplazarlo, dando informe simultáneamente al comitente de su impedimento y la 
denominación del Juzgado que lo reemplaza. 
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Artículo 164.- Remisión de exhortos. 
Los exhortos se remiten y se devuelven por medio de correo certificado. A solicitud escrita 
puede ser entregado al interesado bajo cargo, debiendo éste presentarlo al Juez 
correspondiente en el término de la distancia, bajo responsabilidad penal. 
 
Artículo 165.- Registro del exhorto. 
El Secretario anota en el expediente la fecha en que se libra el exhorto y el conducto por el que 
se remite, anotando también en el reverso del sobre que contiene el exhorto, la exoneración 
de porte cuando el mandato es de oficio o cuando quien deba pagarlo goce e la gratuidad del 
proceso. 
 
Artículo 166.- Constancia de recepción. 
El Secretario que recibe el exhorto extiende, a continuación de éste, una constancia con la 
fecha de su recepción, registrándolo en el libro correspondiente y dá cuenta al Juez el mismo 
día, para el cumplimiento de la comisión. 
 
Artículo 167.- Exhorto urgente. 
Cuando sea urgente realizar alguna diligencia por medio de comisión, puede librarse el 
exhorto por telégrafo, cable, radiograma, faximil u otro medio análogo, por cuenta del 
interesado, previa comprobación de su autenticidad, cumpliéndose en todos los casos lo 
dispuesto en los artículos precedentes. 
 
Artículo 168.- Exhorto a Juez extranjero. 
Cuando se comisione a un Juez extranjero para la práctica de una diligencia judicial, se envía 
exhorto legalizado, utilizando el conducto establecido en el respectivo Tratado, y a falta de 
éste por el Ministerio de Relaciones Exteriores, invocando la recíproca conveniencia de 
celeridad procesal. 
Cuando los exhortos se libren a Cónsules y Agentes Diplomáticos del Perú en el extranjero, se 
remiten por conducto de Relaciones Exteriores. 
 
CAPITULO V 
EXPEDIENTE JUDICIAL 
 
Artículo 169.- Contenido. Formalidad. 
El expediente judicial contiene las piezas escritas del proceso, agregadas sucesivamente y en 
orden de presentación, con las que se forma un solo cuerpo foliado con número y letras. 
 
Artículo 170.- Identificación del expediente. 
Para cada proceso se organiza un expediente que se identifica con el número correlativo del 
órgano jurisdiccional correspondiente. En los casos que establece la ley se organizan anexos y 
cuadernos adjuntos. 
 
Artículo 171.- Acceso a los expedientes. 
Las partes, sus apoderados o sus abogados, tienen acceso a los expedientes en giro, con las 
excepciones que establece la ley. En ningún caso son retirados del despacho judicial, salvo los 
casos permitidos por la ley. 
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Artículo 172.- Adecuación a técnicas modernas. 
Los Organos de Gestión del Poder Judicial disponen las medidas necesarias a fin de adecuar a 
las modernas técnicas de administración, el trámite documentario, el manejo de los 
expedientes judiciales y el archivo. 
 
Artículo 173.- Franquicia Postal. 
Los expedientes y demás documentos judiciales, tienen franquicia postal, en aquellos casos 
cuya tramitación es gratuita y la que está exenta de todo pago, bajo responsabilidad del titular 
de la Dirección General de Correos y Telégrafos del Perú. 
 
Artículo 174.- Inamovilidad del expediente de la Sala o Juzgado. 
Los expedientes, libros, archivos y demás implementos necesarios, pertenecen a la Sala o 
Juzgado, no pudiendo ser retirados del mismo, salvo autorización del Magistrado competente. 
 
CAPITULO VI 
LOCALES JUDICIALES 
 
Artículo 175.- Ubicación. 
Las Cortes, Juzgados y demás dependencias judiciales, funcionan en locales señalados para 
estos fines. 
 
Artículo 176.- Uso del Escudo Nacional. Exclusividad de actividad jurisdiccional. 
Los locales judiciales deben ostentar el Escudo Nacional con la denominación de la Corte o 
Juzgado o dependencia judicial correspondientes. No pueden ser utilizados, para actuaciones 
distintas a las inherentes a la administración de justicia. 
 
SECCION CUARTA 
REGIMEN DE LOS MAGISTRADOS 
 
TITULO I 
 
CAPITULO UNICO 
REQUISITOS COMUNES 
 
Artículo 177.- Requisitos comunes para ser Magistrado 
Son requisitos comunes para ser Magistrado: 
 1.- Ser peruano de nacimiento; 
 2.- Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles; 
 3.- Tener título de Abogado expedido o revalidado conforme a ley, salvo el caso de los 
Jueces de Paz; 
 4.- Tener conducta intachable; 
 5.- No ser ciego, sordo o mudo, ni adolecer de enfermedad mental o incapacidad física 
permanente, que le impida ejercer el cargo con la diligencia necesaria; 
 6.- No haber sido condenado ni hallarse procesado, por delito doloso común; 
 7.- No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta; 
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 8.- No haber sido destituído de la Carrera Judicial o del Ministerio Público o de la 
Administración Pública o de empresas estatales, por medida disciplinaria, ni de la actividad 
privada, por causa o falta grave laboral; 
 9.- Tener el grado de especialista en Administración de Justicia, especialidad judicial 
otorgada por la Academia de Altos Estudios en Administración de Justicia y en cada caso 
haber cursado estudios de segunda y ulterior especialización; y, (*) 
 10.- No tener ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
 
(*)  Según el Artículo 151 de la Constitución de Política de 1993 es la Academia de la 
Magistratura. 
 
TITULO II 
 
CAPITULO UNICO 
REQUISITOS ESPECIALES 
 
Artículo 178º.- Vocal Supremo. 
Para ser nombrado Vocal de la Corte Suprema se requiere: 
 1.- Ser mayor de cuarenticinco años; 
 2.- Haber sido Vocal de la Corte Superior, Fiscal Supremo Adjunto o Fiscal Superior, 
cuando menos diez años o haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra universitaria en 
disciplina jurídica por un período no menor de veinte años; y, 
 3.- No estar incurso en alguna incompatibilidad establecida por ley. 
Para los magistrados de carrera, se les exigirá, además de los requisitos señalados en los 
incisos precedentes, haber cursado satisfactoriamente estudios de ulterior especialización 
judicial en la Academia de Altos Estudios en Administración de Justicia o un post-grado en el 
extranjero en materia relacionada con la especialización escogida, y la publicación de una 
obra jurídica relacionada con los estudios realizados. 
 
Artículo 179.- Vocal Superior 
Para ser nombrado Vocal de la Corte Superior se requiere: 
 1.- Ser mayor de treintidos años; 
 2.- Haber sido Juez Especializado o Mixto, Fiscal Superior Adjunto, o Fiscal Provincial, 
durante cinco años o haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra universitaria en 
disciplina jurídica, por un período no menor de siete años; y, 
 3.- No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley. 
Para los magistrados de carrera, se les exigirá, además de los requisitos señalados en los 
incisos precedentes, haber cursado satisfactoriamente estudios de ulterior especialización 
judicial en la Academia de Altos Estudios en Administración de Justicia. 
 
Artículo 180.- Juez Especializado o Mixto. 
Para ser nombrado Juez Especializado o Mixto se requiere: 
 1.- Ser mayor de veintiocho años; 
 2.- Haberse desempeñado como Juez de Paz Letrado durante más de dos años; o como 
Secretario o Relator de Sala o Fiscal Provincial Adjunto por más de tres años, o haber ejercido 
la abogacía o desempeñado docencia universitaria en materia jurídica por más de cinco años; 
 3.- No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley; y, 
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 4.- Haber cursado satisfactoriamente estudios superiores de post-grado en el 
Programa de Especialización Judicial y estudios de segunda especialización judicial de la 
Academia de Altos Estudios en Administración de Justicia. 
 
 
 
Artículo 180-A 
El tiempo dedicado al ejercicio de la abogacía, desempeño de la docencia universitaria en 
disciplina jurídica o en la carrera judicial, son acumulables para los efectos de lo dispuesto en 
la última parte del numeral 2) de los Artículos 179º y 180º, siempre que no se hubieran 
ejercicio en forma simultánea.(*) 
 
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley Nº 26717, publicada el 27.12.96. 
 
Artículo 181.- Juez de Familia 
Para ser nombrado Juez de Familia se requieren los mismos requisitos señalados en el 
Artículo 180º.(*) 
 
(*) Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Ley Nº26765, publicada el 08.04.97. 
 
Artículo 182.- Juez de Paz Letrado. 
Para ser nombrado Juez de Paz Letrado se requiere: 
 1.- Ser mayor de veinticinco años; 
 2.- Haberse desempeñado como Secretario o Relator de Sala por más de dos años o 
como Secretario de Juzgado por más de cuatro años; o haber ejercido la abogacía o 
desempeñado docencia universitaria por más de cuatro años; 
 3.- No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley; y, 
 4.- Haber cursado satisfactoriamente estudios superiores de post-grado en el 
Programa de Especialización Judicial de la Academia de Altos Estudios en Administración de 
Justicia. 
 
Artículo 183.- Juez de Paz. 
Para ser nombrado Juez de Paz se requiere: 
 1.- Ser mayor de treinta años; 
 2.- Ser vecino del lugar donde ha de ejercer el cargo; 
 3.- Haber cursado, cuando menos, instrucción primaria completa; 
 4.- Tener profesión u oficio conocidos; y, 
 5.- Conocer además del castellano, el idioma quechua o aymara o cualquier otro 
dialecto, si en el lugar donde va a actuar, predomina uno de ellos. 
El Consejo Ejecutivo Distrital puede disponer que se prescinda de los requisitos señalados en 
los incisos 3) y 5), en caso de no encontrarse persona que los reúna. 
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TITULO III 
DEBERES Y DERECHOS 
 
CAPITULO I 
DEBERES DE LOS MAGISTRADOS 
 
Artículo 184.- Deberes. 
Son deberes de los Magistrados: 
 1.- Resolver con celeridad y con sujeción a las garantías constitucionales del debido 
proceso; 
 2.- Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido 
invocada por las partes o lo haya sido erróneamente; 
 3.- A falta de norma jurídica pertinente, los Magistrados deben resolver aplicando los 
principios generales del Derecho y preferentemente los que inspiran el Derecho Peruano; 
 4.- Convalidar los actos procesales verificados con inobservancia de formalidades no 
esenciales, si han alcanzado su finalidad y no han sido observados, dentro del tercero día, por 
la parte a quien pueda afectar; 
 5.- Sanear en materia civil, agraria y laboral las irregularidades y nulidades del 
proceso, dictando el auto de saneamiento procesal correspondiente, conforme a ley; 
 6.- Guardar absoluta reserva sobre los asuntos en los que interviene; 
 7.- Observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado para los 
informes orales y otras diligencias. Su incumplimiento injustificado constituye inconducta 
funcional; 
 8.- Dedicarse exclusivamente a la función judicial. No obstante, puede ejercer la 
docencia universitaria en materias jurídicas, a tiempo parcial, hasta por ocho horas semanales 
de dictado de clases y en horas distintas de las que corresponden al despacho judicial. 
Igualmente, con las mismas limitaciones, puede realizar labor de investigación jurídica, fuera 
de las horas del despacho judicial, e intervenir a título personal en Congresos y Conferencias; 
 9.- Residir en el lugar donde ejerce el cargo, o en otro lugar cercano de fácil e 
inmediata comunicación. Para este último caso se requiere autorización previa del Consejo 
Ejecutivo respectivo; 
 10.- Exigir a las partes precisen sus pretensiones, cuando de la demanda, de la 
contestación o de la reconvención, en su caso, se advierten deficiencias o confusiones; 
 11.- Rechazar de plano la demanda o reconvención, cuando estén sujetas a un término 
de caducidad y se advierte que éste ha vencido; 
 12.- Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias así como todos 
aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe; 
 13.- Denegar de plano los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y exposiciones 
que sean contrarios a la decencia o la respetabilidad de las personas, haciendo testar las 
frases inconvenientes, sin perjuicio de la respectiva sanción; 
 14.- Denunciar ante el Ministerio Público los casos de ejercicio ilegal de la abogacía; 
 15.- Presentar su respectiva declaración jurada al asumir y al dejar el cargo, 
trianualmente, y cada vez que su patrimonio y rentas varíen significativamente; y 
 16.- Cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley. 
 
Artículo 185.- Facultades. 
Son facultades de los Magistrados: 
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 1.- Propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en cualquier 
estado del juicio. Si la conciliación se realiza en forma total se sienta acta indicando con 
precisión el acuerdo a que lleguen las partes. Si es sólo parcial, se indica en el acta los puntos 
en los que las partes están de acuerdo y aquellos otros en que no están conformes y que 
quedan pendientes para la resolución judicial. Ratificadas las partes en el texto del acta, con 
asistencia de su respectivo Abogado, proceden a firmarla, en cuyo caso los acuerdos que se 
hayan concertado son exigibles en vía de ejecución de sentencia, formando cuaderno 
separado cuando la conciliación es sólo parcial. 
No es de aplicación esta facultad, cuando la naturaleza del proceso no lo permita; 
 2.- Solicitar el o los expedientes fenecidos que ofrezcan las partes en prueba, o de 
oficio para mejor resolver, cuando la causa que conocen se halle en estado de sentencia. Los 
expedientes en trámite sólo pueden ser excepcionalmente pedidos de oficio, por resolución 
debidamente fundamentada. En caso de existir diligencia pendiente con día señalado, ésta se 
actúa antes de remitir el expediente. En cualquier otro caso, la remisión del expediente se 
efectúa al día siguiente de recibido el oficio que lo solicita y su devolución se hace en el plazo 
perentorio de cinco días después de recibido; 
 3.- Ordenar la detención, hasta por veinticuatro horas, de quienes, en su despacho o 
con ocasión de las actuaciones judiciales, los injurien, agravien, amenacen o coaccionen por 
escrito o de palabra, o que promuevan desórdenes, pudiendo denunciar el hecho ante el 
Ministerio Público; 
 4.- Solicitar de cualquier persona, autoridad o entidad pública o privada los informes 
que consideren pertinentes, para el esclarecimiento del proceso bajo su jurisdicción. El 
incumplimiento al mandato del Juez se sanciona con multa no mayor del 5% de la Unidad de 
Referencia Procesal, sin perjuicio de la acción penal que corresponda; 
 5.- Dictar las medidas disciplinarias que establecen las leyes y reglamentos; y, 
 6.- Solicitar rectificaciones a través de los medios de comunicación social, en defensa 
de su honorabilidad, cuando ésta haya sido cuestionada, dando cuenta a su superior 
jerárquico, sin perjuicio de formular la denuncia que corresponda. 
 
 
 
CAPITULO II 
DERECHOS 
 
Artículo 186.- Derechos. 
Son derechos de los Magistrados: 
 1.- La independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; 
 2.- La estabilidad en el cargo, de acuerdo a la Constitución y las leyes; 
 3.- A ser trasladados, a su solicitud y previa evaluación, cuando por razones de salud o 
de seguridad debidamente comprobadas, no sea posible continuar en el cargo; 
 4.- La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares; 
 5.- Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no 
puede ser disminuída de manera alguna. Para estos fines se toma en cuenta lo siguiente: 
a) El haber ordinario de los Vocales de la Corte Suprema, es siempre igual al que perciben los 
Senadores o Diputados. La homologación funciona automáticamente, para cuyo efecto los 
Tesoreros de las Cámaras, producido cualquier reajuste en los haberes, bonificaciones y 
asignaciones de los Parlamentarios, comunican de inmediato al Presidente de la Corte 
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Suprema, quien dicta la resolución de homologación correspondiente. La resolución antes 
señalada es puesta en conocimiento del Director del Tesoro Público para su debido 
cumplimiento. 
b) El haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los Vocales de la Corte 
Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados 
es del 70%, y 55% el de los Secretarios y Relatores de Sala, referidos también los tres últimos 
porcentajes al haber total de los Vocales de la Corte Suprema; 
c) Los Magistrados titulares comprendidos en la carrera judicial, perciben 16 haberes 
mensuales al año, siendo uno por vacaciones, otro por Navidad, otro por escolaridad y otro 
por Fiestas Patrias; 
d) Los Magistrados Supremos al jubilarse siguen gozando de los demás derechos adquiridos y 
los que les corresponda con arreglo a ley; y, 
e) Los Magistrados que queden inhabilitados para el trabajo, con ocasión del servicio judicial, 
perciben como pensión el íntegro de la remuneración que les corresponde. En caso de muerte 
el cónyuge e hijos perciben como pensión el haber que corresponde al grado inmediato 
superior; 
 6.- Los Magistrados comprendidos en la carrera judicial titulares y suplentes que 
hubieran desempeñado o desempeñen judicaturas provisionalmente, percibiendo 
remuneraciones correspondientes al cargo titular, tienen derecho a que su tiempo de 
servicios sea reconocido y considerado para el cómputo de la antigüedad en el cargo; 
 7.- Gozar de la cobertura de un seguro de vida cuando trabajan en zonas de 
emergencia; 
 8.- La Corte Suprema, promueve y apoya el estudio y ejecución de planes destinados a 
dotar progresivamente de viviendas a los Magistrados y demás trabajadores del Poder 
Judicial; y, 
 9.- Los demás que señalen las leyes. 
 
Artículo 187.- Bonificaciones por tiempo de servicios 
Los Magistrados, con excepción de los Vocales de la Corte Suprema, perciben una bonificación 
equivalente al 25% de su remuneración básica, al cumplir diez años en el cargo sin haber sido 
promovidos. Esta bonificación no es computable al ascender, requiriéndose nuevamente diez 
años en el nuevo grado para percibirla. 
Los Magistrados de la Corte Suprema que permanezcan más de cinco años en el ejercicio del 
cargo, perciben una bonificación adicional, equivalente a un 25% de su remuneración básica, 
sin considerar bonificaciones ni asignaciones especiales. Esta bonificación es pensionable sólo 
después que el Vocal cumpla treinta años de servicios al Estado, diez de los cuales deben 
corresponder al Poder Judicial. 
 
Artículo 188.- Pensión de cesantes y jubilados 
Los Magistrados cesantes y jubilados perciben como pensión las mismas remuneraciones, 
bonificaciones y demás beneficios que se otorga a los titulares de igual categoría, de acuerdo a 
los años de servicios con que cesan en el cargo, siempre que tengan más de diez años de 
servicios en el Poder Judicial. 
La nivelación se ejecuta de oficio y en forma automática, bajo responsabilidad del personal 
encargado de acuerdo a ley. 
 
Artículo 189.- Cómputo de años de formación profesional. 
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Los Magistrados comprendidos en la carrera judicial, que cuenten con quince años de 
servicios al Estado, computan de abono cuatro años de formación profesional, aun cuando 
éstos hayan sido simultáneos con servicios efectivos prestados. Este beneficio se otorga de 
oficio, bajo responsabilidad de la Oficina de Personal o la que haga las veces de ésta. 
 
Artículo 190.- Determinación de la especialidad. Criterios 
La especialidad de los Magistrados se mantiene durante el ejercicio del cargo. El ingreso a una 
función especializada no impide postular a distinta especialidad. 
El Magistrado puede recuperar su especialidad solamente cuando se produzca la vacante. 
La especialidad se determina por: 
 1.- La antigüedad en el ejercicio de la Magistratura; 
 2.- El ejercicio de cátedra universitaria; 
 3.- Las publicaciones sobre materia jurídica especializada; 
 4.- Los grados académicos de la especialidad; y, 
 5.- Los trabajos desempeñados en cargos afines.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 191.- Detención de Magistrados. 
Los Magistrados comprendidos en la carrera judicial, sólo pueden ser detenidos por orden del 
Juez competente o en caso de flagrante delito si la ley lo determina. En este último supuesto 
debe ser conducido de inmediato a la Fiscalía competente, con conocimiento del Presidente de 
la Corte respectiva, por la vía más rápida y bajo responsabilidad. 
 
Artículo 192.- Responsabilidad penal y civil de Magistrados. 
Los Magistrados comprendidos en la carrera judicial, responden penal o civilmente en los 
casos y en la forma determinada en las leyes y administrativamente de conformidad con lo 
establecido en esta ley. 
 
Artículo 193.- Derechos y beneficios intangibles. 
Los derechos y beneficios que esta ley reconoce a los Magistrados y, en general al Poder 
Judicial, no pueden ser recortados, modificados ni dejados sin efecto por ninguna disposición 
legal que no sea la modificación de esta Ley Orgánica, según las disposiciones constitucionales 
vigentes. 
 
Artículo 194.- Régimen laboral. Pensiones y compensaciones 
Los Magistrados incluídos en la carrera judicial, sin excepción están comprendidos en el 
régimen de pensiones y compensaciones que establece el Decreto Ley Nº 20530 y sus normas 
complementarias, siempre que hubieran laborado en el Poder Judicial por lo menos diez años. 
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La compensación por tiempo de servicios, en todos los casos, se calcula agregando a la 
remuneración principal toda otra cantidad que perciban en forma permanente, salvo las que 
tienen aplicación a un determinado gasto que no sea de libre disposición. 
 
Artículo 195.- Sepelio. 
El sepelio de los Magistrados del Poder Judicial, en actividad, cesantes o jubilados, corre por 
cuenta del Estado. El pago se efectúa con la sola presentación de los documentos respectivos. 
 
CONCORDANCIA: R.A. Nº 087-2001-P-CT-PJ 
 
CAPITULO III 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 
 
 
Artículo 196.- Prohibiciones. 
Es prohibido a los Magistrados: 
 1.- Defender o asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia, de su cónyuge, 
concubino, ascendiente o descendente y hermanos.(*) 
 2.- Aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, 
obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria a su favor o en favor de su cónyuge, 
concubino, ascendientes, descendientes o hermanos.(*) 
 3.- Ejercer el comercio o la industria o cualquier actividad lucrativa personalmente o 
como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de 
cualquier organismo de entidad dedicada a actividad lucrativa; 
 4.- Admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales; 
 5.- Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo el caso de vacaciones, licencia o 
autorización del Consejo Ejecutivo; 
 6.- Ejercer labores relacionadas con su función fuera del recinto judicial con las 
excepciones de ley. Esta prohibición es extensiva a todos los servidores del Poder Judicial; y, 
 7.- Conocer un proceso cuando él, su cónyuge o concubino, tenga o hubiera tenido 
interés o relación laboral con alguna de las partes. Exceptúase de la prohibición a que se 
refiere el presente inciso los procesos en los que fuera parte el Poder Judicial.(*) 
 8.- Realizar otras actividades expresamente prohibidas por ley.(**) 
 
(*) Incisos vigentes conforme a la modificaciones establecidas por el Artículo 1 de la Ley Nº 
27197, publicada el 08-11-99. 
(**) Inciso incorporado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27197, publicada el 08-11-99. 
 
Artículo 197.- Incompatibilidad por razón del cargo. 
No pueden ser propuestos para ningún cargo judicial, el Presidente de la República, los Vice- 
Presidentes, los Representantes al Congreso y a las Asambleas Regionales, el Contralor 
General de la República, los Ministros de Estado, los Miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura, el SubContralor General de la República, los Vice Ministros y Directores 
Generales de los Ministerios, los funcionarios que ejercen autoridad política, los Alcaldes y los 
demás impedidos por ley, mientras están en ejercicio de sus funciones y hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo. 
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Artículo 198.- Incompatibilidad por razón del parentesco. 
Hay incompatibilidad por razón del parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y por matrimonio: 
 1. Entre Vocales de la Corte Suprema, entre éstos y los Vocales Superiores y Jueces de 
los Distritos Judiciales de la República; así como, con los Secretarios y Relatores de Sala de la 
Corte Suprema y de las Cortes Superiores de la República y con los Secretarios de Juzgados de 
los Distritos Judiciales de la República. 
 2. En el mismo Distrito Judicial entre Vocales Superiores y entre éstos y los Jueces, 
Secretarios y Relatores de Sala y Secretarios de Juzgado; entre Jueces y entre éstos y los 
Secretarios y Relatores de Sala y Secretarios de Juzgado; y, los Secretatios y Relatores de Sala 
y Secretarios de Juzgado entre sí. 
 3. Entre el personal administrativo y entre éstos y el personal jurisdiccional, 
perteneciente al mismo Distrito Judicial.(**) 
 
(*) Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Ley Nº 26567, publicada el 31.12.95. 
 
(**) Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Ley Nº 26766, publicada el 08.04.97. 
 
CAPITULO IV 
ASOCIACIONES DE MAGISTRADOS 
 
Artículo 199.- Libertad de asociación. 
De conformidad con la Constitución y las leyes, se reconoce el derecho de libre asociación de 
los Magistrados. 
Las Asociaciones de Magistrados se constituyen y desarrollan sus actividades, conforme a las 
normas establecidas en el Código Civil, y se regulan conforme a sus disposiciones estatutarias. 
 
CAPITULO V 
RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 200.- Responsabilidad civil y penal. 
Los miembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los daños y perjuicios que 
causan, con arreglo a las leyes de la materia. 
Son igualmente responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. 
Las acciones derivadas de estas responsabilidades se rigen por las normas respectivas. 
 
Artículo 201.- Responsabilidad disciplinaria. 
Existe responsabilidad disciplinaria en los siguientes casos: 
 1.- Por infracción a los deberes y prohibiciones establecidas en esta Ley; 
 2.- Cuando se atente públicamente contra la respetabilidad del Poder Judicial o se 
instigue o aliente reacciones públicas contra el mismo; 
 3.- Por injuriar a los superiores jerárquicos, sea de palabra, por escrito o por medios 
de comunicación social; 
 4.- Cuando se abusa de las facultades que la ley señala respecto a sus subalternos o las 
personas que intervienen de cualquier manera en un proceso; 
 5.- Por no guardar consideración y respeto a los abogados; 
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 6.- Por notoria conducta irregular, vicios y costumbres que menoscaban el decoro y 
respetabilidad del cargo; 
 7.- Cuando valiéndose de la autoridad de su cargo, ejerce influencia ante otros 
miembros del Poder Judicial, para la tramitación o resolución de algún asunto judicial; 
 8.- Por inobservancia del horario de despacho y de los plazos legales para proveer 
escritos o expedir resoluciones o por no emitir los informes solicitados dentro de los plazos 
fijados; 
 9.- Por no ejercitar control permanente sobre sus auxiliares y subalternos y por no 
imponer las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique; y, 
 10.- En los demás que señalen las leyes. 
 
Artículo 202.- Responsabilidad disciplinaria. 
Los miembros del Poder Judicial son responsables disciplinariamente por las irregularidades 
que cometan en el ejercicio de sus funciones. 
Las sanciones se aplican por los siguientes Organos Disciplinarios: 
 1.- La Sala Plena de la Corte Suprema; 
 2.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
 3.- La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial; y, 
 4.- La Oficina Distrital de Control de la Magistratura del Poder Judicial, donde hubiere. 
La ley y los reglamentos establecen sus competencias. 
 
Artículo 203.- Quejas e investigaciones. Tramitación y Resolución. 
Las quejas e investigaciones de carácter disciplinario formuladas contra los Magistrados, se 
tramitan y resuelven por el Poder Judicial a través de los organismos que esta ley señala. 
Cuando las mismas se refieran a un Vocal de la Corte Suprema, se procede de acuerdo al 
artículo 249 de la Constitución y los reglamentos pertinentes.(*) Se inician de oficio por el 
Ministerio Público o a instancia de parte, en la forma señalada por la ley. 
En todos los casos debe correrse traslado de la queja y oirse al Magistrado quejado, antes de 
cualquier pronunciamiento o resolución de fondo, del órgano disciplinario competente. 
Es nula toda resolución que infrinja la garantía de defensa y del debido proceso. 
 
(*) Ver inciso 3º del Artículo 154 de la Constitución Política de 1993 
 
Artículo 204.- Plazo para interponer queja administrativa. 
El plazo para interponer la queja administrativa contra los magistrados caduca a los treinta 
días útiles de ocurrido el hecho. Interpuesta la queja, prescribe, de oficio a los dos años. 
Cumplida la sanción impuesta, el Magistrado sancionado queda rehabilitado automáticamente 
al año de haberse impuesto la misma. 
 
Artículo 205.- Queja maliciosa. Responsabilidad y Sanción. 
En caso de declararse infundada, improcedente o inadmisible la queja, por ser 
manifiestamente maliciosa, quien la formuló, solidariamente con el abogado que le patrocinó 
en la queja, paga una multa no mayor al 10% del haber total mensual del Magistrado quejado, 
sin perjuicio de las otras responsabilidades a que hubiere lugar. El hecho es comunicado al 
Colegio de Abogados respectivo. 
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CAPITULO VI 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
Artículo 206.- Sanciones y medidas disciplinarias. 
Las sanciones y medidas disciplinarias son: 
 1.- Apercibimiento; 
 2.- Multa no mayor al 10% de la remuneración total del magistrado; 
 3.- Suspensión; 
 4.- Separación; y, 
 5.- Destitución.(*) 
 
(*) Ver el inciso c) del Artículo 21 de la Ley Nº26397, publicada el 07.12.94. 
 
Artículo 207.- Proceso previo. Registro. 
Las sanciones se imponen previo proceso disciplinario, con excepción de las establecidas en 
los artículos 213 y 214 de esta ley. Las sanciones y medidas disciplinarias se anotan en el 
registro de medidas disciplinarias y en su legajo personal. 
 
Artículo 208.- Apercibimiento. 
El apercibimiento se aplica en los casos de omisión, retraso, o descuido en la tramitación de 
los procesos. Es dictado por el superior inmediato. 
 
Artículo 209.- Multa. 
La multa se aplica en caso de negligencia inexcusable o cuando se hayan impuesto dos 
medidas de apercibimiento en el Año Judicial. Se impone por el superior inmediato y se 
ejecuta por la Dirección General de Administración. 
 
Artículo 210.- Suspensión. 
La suspensión se aplica al Magistrado o funcionario contra quien se dicta orden de detención, 
o se formula acusación con pedido de pena privativa de la libertad, en proceso por delito 
doloso. 
Se aplica también al Magistrado que comete un hecho grave que sin ser delito compromete la 
dignidad del cargo o lo desmerezca en el concepto público o cuando se incurre en nueva 
infracción grave, después de haber sido sancionado tres veces con multa. 
La suspensión se acuerda por los organismos que esta ley establece. Es sin goce de haber y no 
puede ser mayor de dos meses. 
 
Artículo 211.- Destitución. 
La destitución es impuesta por los organismos que dispone esta ley, requiriéndose el voto 
sancionatorio de más de la mitad del número total de integrantes del organismo respectivo.(*) 
Procede aplicarse la destitución al Magistrado que atente gravemente contra la respetabilidad 
del Poder Judicial; al que ha cometido hecho grave que sin ser delito, compromete la dignidad 
del cargo y desmerezca en el concepto público, siempre que haya sido sancionado con 
suspensión anteriormente; al que se le ha condenado por delito contra la libertad sexual; al 
que actúa legalmente impedido, sabiendo esa circunstancia; al que es sentenciado a pena 
privativa de libertad por delito doloso; al que reincide en hecho que de lugar a la suspensión y 
en los demás casos que señala la ley. 
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(*) Ver el inciso c) del Artículo 21 de la Ley Nº26397, publicada el 07.12.94. 
 
Artículo 212.- Inaplicabilidad de sanción. 
No da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los procesos. 
 
Artículo 213.- Sanciones por irregularidades en tramitación de procesos. 
Los Magistrados, en el conocimiento de los procesos o medios impugnatorios, están obligados 
a aplicar las sanciones de apercibimiento o multa cuando advierten irregularidades o 
deficiencias en la tramitación de los procesos, no siendo necesario trámite previo. En la 
resolución se menciona el motivo de la sanción, la que es notificada al infractor y anotada en 
el registro de medidas disciplinarias y en su legajo personal. 
 
Artículo 214.- Separación del Cargo. 
La separación procede cuando se comprueba que el Magistrado, funcionario o auxiliar, no 
tiene los requisitos exigidos para el cargo. El Presidente de la Corte respectiva, da aviso 
inmediato al órgano encargado de aplicar la sanción. 
 
 
 
 
Artículo 215.- Infracción anterior a promoción. 
El Magistrado que haya sido promovido no puede ser sancionado por infracción cometida 
anteriormente, salvo que por la gravedad de ésta, merezca la separación o la destitución. 
 
Artículo 216.- Recurso de revisión y reconsideración. 
Contra todas las medidas disciplinarias impuestas, procede recurso de revisión. Contra la 
separación y destitución procede además la reconsideración. 
 
SECCION QUINTA 
LA CARRERA JUDICIAL 
 
TITULO I 
REGIMEN JERARQUICO 
 
CAPITULO I 
ESCALA DE GRADOS 
 
Artículo 217.- Reconocimiento y garantías de la carrera judicial. 
El Estado reconoce y garantiza la carrera judicial en la forma y con los límites que señala esta 
ley. 
 
Artículo 218.- Grados en la carrera judicial. 
La carrera judicial comprende los siguientes grados: 
 1.- Vocal de la Corte Suprema de Justicia; 
 2.- Vocal de la Corte Superior de Justicia; 
 3.- Juez Especializado o Mixto; 
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 4.- Juez de Paz Letrado; y 
 5.- Secretarios y Relatores de Sala. 
 
CAPITULO II 
CUADRO DE MERITOS Y ANTIGÜEDAD 
 
Artículo 219.- Cuadro de méritos y antigüedad. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, organiza el cuadro de antigüedad de Vocales Supremos 
y el de méritos y antigüedad de los Vocales Superiores, y los actualiza permanentemente. 
Los Consejos Ejecutivos Distritales y las Cortes Superiores en su caso, hacen lo propio con los 
Magistrados que les conciernen. 
 
Artículo 220.- Criterios para la formulación de cuadros. 
Los Consejos Ejecutivos y las Cortes Superiores, en su caso, para formular el cuadro de 
méritos toman en consideración: 
 1.- La oportuna y correcta tramitación y resolución de los procesos a su cargo; 
 2.- La puntualidad y correcta tramitación y resolución de los procesos a su cargo; 
 3.- Su idoneidad moral; 
 4.- Sanciones y medidas disciplinarias; 
 5.- Grados académicos y estudios de perfeccionamiento debidamente acreditados; 
 6.- Publicaciones de índole jurídica; y, 
 7.- Distinciones y condecoraciones. 
 
Artículo 221.- Cuadro de antigüedad. 
El cuadro de antigüedad contiene la relación de Magistrados de cada grado, ordenados de 
acuerdo a la fecha de ingreso en la carrera judicial. 
El cómputo se hace a partir de la fecha de juramento al cargo. 
La precedencia de los Magistrados depende de la antigüedad en el grado al que pertenecen. Si 
dos o más Magistrados han tomado posesión del cargo en la misma fecha, precede el que haya 
desempeñado durante mayor tiempo el cargo judicial anterior como titular o provisional, en 
el mismo cargo. En su defecto, el que tenga más tiempo como Abogado.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida hasta el 31 de diciembre de 1998 de conformidad con el Artículo 4 de 
la Ley Nº 26695, publicada el 03.12.96 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 222.- Conservación de la antiguedad. Cambio de cargo. 
El Magistrado que pase de un cargo a otro, manteniendo el mismo grado, conserva en el nuevo 
cargo la antigüedad que le corresponde, de acuerdo con el artículo 221º. 
 
Artículo 223.- Antigüedad del reingresante. 
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El Magistrado cesante que reingrese al servicio, computa su antigüedad, agregando a su nuevo 
tiempo de servicios, el que tenía al tiempo de cesar. 
 
CAPITULO III 
INGRESOS Y ASCENSOS 
 
Artículo 224.- Ingresos. 
Pueden ingresar a la carrera judicial en cualquiera de sus grados, los abogados que reúnan los 
requisitos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 225.- Ascenso. 
El ascenso es desde el cargo judicial en el que se desempeñó el postulante, al inmediato 
superior. 
 
Artículo 226.- Propuesta para nombramiento de magistrados (*) 
 
(*)Artículo derogado por la Décima Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 26397, 
publicada el 07.12.94. 
 
 
CAPITULO IV 
JURAMENTO 
 
Artículo 227.- Juramento al cargo. 
Es indispensable, para tomar posesión de un cargo judicial, prestar juramento de acuerdo a la 
siguiente fórmula: "Juro por Dios", o "Prometo por mi Honor", "Desempeñar fielmente los 
deberes del cargo que se me ha conferido". 
 
Artículo 228.- Juramentos de Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales. 
El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, recibe el juramento de los Vocales 
Supremos, Vocales Superiores y Jueces Especializados o Mixtos. 
Los Jueces de Paz  Letrados y Jueces de Paz, prestan juramento ante el Juez Decano 
Especializado o Mixto del Distrito Judicial correspondiente. 
Los Secretarios y Relatores de la Sala, juran ante el Presidente de la respectiva  Sala. 
Los Secretarios de Juzgado y Oficiales Judiciales, juran ante el Juez respectivo".(*) 
 
(*) Artículo vigente conforme a la modificación efectuada por el Artículo 2 de la Ley Nº 26640, 
publicada el 26.06.96. 
 
CAPITULO V 
UNIFORMES, INSIGNIAS, HONORES Y CONDECORACIONES 
 
Artículo 229.- Precedencia de Magistrados 
La precedencia de los Magistrados depende de la antigüedad en el grado al que pertenecen. En 
las ceremonias oficiales a las que concurran los miembros del Poder Judicial, en lo posible 
forman un solo cuerpo. 
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Artículo 230.- Honores por fallecimiento. 
En caso de fallecimiento, al Presidente de la Corte Suprema se le tributan, los honores que 
correspondan al Presidente de la República; a los Vocales de la misma Corte los que 
correspondan a los Ministros de Estado; a los Vocales de las Cortes Superiores, los 
correspondientes a los Prefectos; y a los Jueces Especializados o Mixtos y de Paz Letrados los 
que correspondan a los Subprefectos. 
 
Artículo 231.- Fallecimiento de jubilados y cesantes. 
En caso de fallecimiento, de los Magistrados jubilados y cesantes, se les tributa honores que 
correspondan a los Magistrados en ejercicio. 
 
Artículo 232.- Méritos excepcionales. Orden Peruana de la Justicia 
Los méritos excepcionales de los Magistrados son premiados con la condecoración de la 
Orden Peruana de la Justicia, de conformidad con lo dispuesto en las leyes pertinentes y sus 
reglamentos. 
 
Artículo 233.- Reconocimiento de la conducta funcional. 
La conducta funcional y el rendimiento de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales del 
Poder Judicial, será objeto de reconocimiento por parte del Consejo Ejecutivo. La resolución 
de reconocimiento felicita al Magistrado o auxiliar jurisdiccional, y se remite a la Oficina de 
Control de la Magistratura para los efectos a que se contrae el inciso 10) del artículo 105º de 
la presente Ley. 
 
Artículo 234.- Insignias. 
Las insignias de los Magistrados del Poder Judicial son las siguientes: 
 1.- Los Vocales de la Corte Suprema llevan pendiente del cuello una cinta de bicolor 
nacional de cinco centímetros de ancho, con una medalla dorada en forma de elíptica, de cinco 
centímetros en su diámetro mayor, con la figura a medio relieve de la Justicia; 
 2.- Los Vocales de las Cortes Superiores usan la misma insignia con cinta de color rojo; 
 3.- Los Jueces Especializados o Mixtos usan la misma insignia con cinta blanca; 
 4.- Los Jueces de Paz Letrados usan medalla igual, pendiente de una cinta color blanca 
en la solapa izquierda; y, 
 5.- Los Jueces de Paz usan la misma medalla plateada con cinta blanca, pendiente en la 
solapa izquierda. 
 
Artículo 235.- Vestimenta. 
Los Magistrados usan obligatoriamente sus insignias en el ejercicio público de sus funciones y 
en ceremonias oficiales. 
En todas las ceremonias oficiales a las que concurran los Magistrados, deben hacerlo con 
terno oscuro y las insignias respectivas. 
Las insignias de los Magistrados del Poder Judicial son de uso exclusivo de éstos. 
 
CAPITULO VI 
MAGISTRADOS PROVISIONALES 
 
Artículo 236.- Vocal Supremo Provisional. 
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En casos de vacancia, licencia o impedimento por más de sesenta días, de los Vocales de la 
Corte Suprema, son reemplazados por los Vocales Superiores más antiguos de la República, en 
riguroso orden de antigüedad. Si la ausencia es por menos tiempo, las Salas se completan con 
los Vocales Consejeros integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en defecto de 
éstos por los Vocales Superiores más antiguos de Lima en riguroso orden de antigüedad y 
siempre que reúnan los requisitos para acceder a la Corte Suprema.(*)(**) 
 
(*) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(**) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se dispone 
la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 237.- Vocal Superior Provisional. 
En casos de vacancia, licencia o impedimento por más de sesenta días los Vocales Superiores, 
son reemplazados por los Jueces Ecpecializados o Mixtos más antiguos del Distrito Judicial 
correspondiente, en riguroso orden de antigüedad, respetando la especialidad y siempre que 
reúnan los requisitos para acceder a Vocal de la Corte Superior. Si la ausencia es por menos 
tiempo, las Salas se completan con los Vocales Consejeros que cumplan con los requisitos para 
ser nombrado Vocal de la Corte Superior.(*)(**)(***) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Unico de la Ley Nº 26722, publicada el 28.12.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
Artículo 238.- Juez Especializado o Mixto Provisional. 
En casos de vacancia, licencia o impedimento por más de sesenta días de los Jueces 
Especializados o Mixtos, son reemplazados por los Jueces de Paz Letrados en orden de 
antigüedad por los Secretarios o Relatores de Sala, siempre que reúnan los requisitos para ser 
Jueces Especializados o Mixtos. Si la ausencia es por menos tiempo, asumen las funciones los 
Jueces Supernumerarios que reúnan los requisitos para ser Jueces Especializados o Mixtos, 
donde los hubiera.(*)(**)(***) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Unico de la Ley Nº 26722, publicada el 28.12.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
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(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 239.- Vocales y Jueces Suplentes. 
En la sesión de Sala Plena donde se elige al Presidente de la Corte Superior, se nombra Vocales 
y Jueces Suplentes, siempre que reúnan los requisitos de idoneidad que exige la ley y en 
número no mayor al 30% de los titulares, para cubrir las vacantes que se produzcan. Sólo 
asumen las funciones cuando no haya reemplazantes hábiles según lo establecido en los 
artículos 236º, 237º y 238º, previa designación de la Presidencia. Los Consejos Ejecutivos 
Distritales o las Cortes Superiores en su caso, reglamentan la aplicación del presente 
artículo.(*)(**) 
 
(*) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(**) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se dispone 
la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
CAPITULO VII 
LICENCIAS 
 
Artículo 240.- Derecho de solicitar licencia. Otorgamiento. 
Los Magistrados por justa causa gozan de licencia. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
otorga las que corresponden a los Vocales Supremos y demás personal de dicha Corte, y los 
Consejos Ejecutivos Distritales los que corresponden a los demás. 
Las Cortes Superiores en su caso dan aviso a la Corte Suprema, de las licencias que concedan. 
 
Artículo 241.- Licencias con goce de haber. 
Las licencias con goce de haber sólo pueden ser concedidas en los siguientes casos: 
 1.- Por enfermedad comprobada, hasta por dos años; 
 2.- Por motivo justificado, hasta por treinta días, no pudiendo otorgarse más de dos 
licencias en un año y siempre que ambas no excedan de los treinta días indicados; 
 3.- Por asistencia a eventos internacionales, a cursos de perfeccionamiento o becas de 
su especialidad, por el tiempo que abarcan las mismas no pudiendo exceder de dos años, 
previa autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo a informar 
documentadamente al término de los mismos, quedando obligados a permanecer en el Poder 
Judicial por lo menos el doble del tiempo requerido con tal fin; y, 
 4.- Por duelo, en caso de fallecimiento del cónyuge, ascendientes, descendientes o 
hermanos, hasta por quince días. 
 
Artículo 242.- Cómputo de licencias. 
La licencia empieza desde el día en que se entrega la transcripción de la resolución 
autoritativa o del telegrama que la comunica, con excepción de los incisos 1) y 4) del artículo 
241º. 
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Artículo 243.- Separación por no reincorporación. 
El que no se reincorpora al vencimiento de la licencia o en el plazo máximo de los cuatro días 
siguientes, es separado del cargo. En el caso del artículo 241º inciso 3), hay obligación de 
resarcir las remuneraciones percibidas durante el tiempo de licencia. 
 
Artículo 244.- Ausencia imprevista. 
El que por motivos justificados tenga que ausentarse de inmediato de la ciudad sede de su 
cargo, sin tiempo suficiente para obtener licencia, puede hacerlo dando cuenta por el medio 
más rápido a la Corte de la que depende, la cual, previa la debida comprobación, retrotrae la 
licencia al día de la ausencia. Si la causa alegada no es suficiente para justificarla, se aplica la 
correspondiente medida disciplinaria. 
 
CAPITULO VIII 
TERMINACION DEL CARGO DE MAGISTRADO 
 
Artículo 245.- Casos. 
Termina el cargo de Magistrado: 
 1.- Por muerte; 
 2.- Por cesantía o jubilación; 
 3.- Por renuncia, desde que es aceptada; 
 4.- Por destitución dictada en el correspondiente procedimiento; 
 5.- Por la separación de cargo; 
 6.- Por incurrir en incompatibilidad; y 
 7.- Por inhabilitación física o mental comprobada. 
 
CAPITULO IX 
VACACIONES 
 
Artículo 246.- Período y fecha de vacaciones. 
Las vacaciones de los Magistrados, se establecen en dos etapas sucesivas, cada una de treinta 
días, en los meses de Febrero y Marzo de cada año. Excepcionalmente el Consejo Ejecutivo 
puede señalar tiempo distinto.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por el Artículo 3 de la Ley Nº 26735, publicada el 01.01.97. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(***) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
CAPITULO X 
SUSPENSION DEL DESPACHO 
 
Artículo 247.- Suspensión del Despacho Judicial. 
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No hay Despacho Judicial los días Sábados, Domingos y feriados no laborables y los de duelo 
nacional y judicial. Asimismo por inicio del Año Judicial y por el día del Juez. 
 
Artículo 248.- Duelo judicial. 
Son días de duelo judicial los del sepelio de los siguientes Magistrados en ejercicio: 
 1.- Del Presidente de la Corte Suprema, en toda la República; 
 2.- De los Vocales Supremos, en la Capital de la República; 
 3.- De los miembros de las Cortes Superiores, en la Provincia sede de la Corte o Sala; 
 4.- De los Jueces Especializados o Mixtos, en la Provincia respectiva; 
 5.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, norma el duelo que corresponde a los 
demás Magistrados y servidores del Poder Judicial; y, 
 6.- En los casos de fallecimiento de Magistrados en actividad, jubilados o cesantes se 
iza a media asta el Pabellón Nacional el día de las exequias, en los locales que corresponda, 
considerándose la fecha como duelo judicial laborable, sin perjuicio de los honores señalados 
por el Reglamento. 
 
SECCION SEXTA 
ORGANOS AUXILIARES 
 
TITULO I 
AUXILIARES JURISDICCIONALES 
 
CAPITULO I 
LA CARRERA AUXILIAR JURISDICCIONAL 
 
Artículo 249.- Grados. 
La carrera auxiliar jurisdiccional comprende los siguientes grados: 
 1.- Secretarios y Relatores de Salas de la Corte Suprema; 
 2.- Secretarios y Relatores de Salas de las Cortes Superiores; 
 3.- Secretarios de Juzgados Especializados o Mixtos y de Paz Letrados; y, 
 4.- Oficiales Auxiliares de Justicia. 
 
Artículo 250.- Relator o Secretario de Sala Suprema. 
Para ser Relator o Secretario de Sala de la Corte Suprema se requiere: 
 1.- Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de veinticinco años de 
edad; 
 2.- Tener título de Abogado; 
 3.- Haber servido ininterrumpidamente durante más de dos años como Relator o 
Secretario de Sala de la Corte Superior o haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia 
universitaria en disciplina jurídica, por igual término; y, 
 4.- No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley. 
 
Artículo 251.- Relator o Secretario de Sala Superior. 
Para ser nombrado Relator o Secretario de Corte Superior se requiere: 
 1.- Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de veintitrés años de 
edad; 
 2.- Tener título de Abogado; 
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 3.- Haber servido ininterrumpidamente durante más de dos años como Secretario de 
Juzgado, o haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia universitaria por igual 
término; y, 
 4.- No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley. 
 
Artículo 252.- Secretario de Juzgado. 
Para ser Secretario de Juzgado Especializado o Mixto, o de Paz Letrado, se requiere: 
 1.- Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de veinticuatro años de 
edad; 
 2.- Tener título de Abogado; y, 
 3.- Carecer de antecedentes penales y no estar incurso en ninguna incompatibilidad 
establecida por ley. 
Sólo por excepción, en los lugares donde no haya postulantes letrados, se admite 
transitoriamente a bachilleres o egresados de Derecho o testigos actuarios, según este orden. 
 
Artículo 253.- Oficial Auxiliar de Justicia. 
Para ser Oficial Auxiliar de Justicia se requiere: 
 1.- Ser peruano, ciudadano en ejercicio y mayor de veintiún años de edad; 
 2.- Ser estudiante o egresado de Derecho, o en su defecto haber sido aprobado en 
educación secundaria, tener ortografía correcta y dominio de mecanografía; 
 3.- Haber sido examinado y aprobado por el Jurado designado por el Consejo Ejecutivo 
Distrital respectivo, salvo que el postulante sea bachiller o egresado de Derecho, casos en que 
no le será exigible esa prueba; 
 4.- Haber practicado un año en Secretaría de Juzgado; y, 
 5.- Carecer de antecedentes penales y no estar incurso en ninguna incompatibilidad 
establecida por ley. 
 
Artículo 254.- Reglamento y escalafón.(*) 
 
(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 26586, 
publicada el 11.04.96. 
 
Artículo 255.- Beneficios adicionales. 
Los Auxiliares Jurisdiccionales no comprendidos en la carrera judicial, al cabo de quince años 
de ejercicio ininterrumpido en el cargo, de los cuales cuando menos diez deben ser 
posteriores a la vigencia de esta Ley, y que hayan sido debidamente evaluados, tienen los 
beneficios adicionales que corresponden al nivel más alto de la carrera auxiliar jurisdiccional 
y están sometidos a las mismas incompatibilidades y prohibiciones.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
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(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 256.-Terminación del cargo. 
Termina el cargo de auxiliar jurisdiccional, por las causas que señala el artículo 245 de esta 
Ley. 
 
CAPITULO II 
SECRETARIOS DE SALA 
 
Artículo 257.- Secretarios de Sala. 
Las Salas de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, tienen su respectivo Secretario de 
Sala. 
 
Artículo 258.- Nombramiento por concurso. 
Los Secretarios de Sala son nombrados previo concurso por el Consejo Ejecutivo del Distrito 
Judicial correspondiente. 
 
Artículo 259.- Obligaciones. 
Son obligaciones de los Secretarios de Sala: 
 1.- Atender en su oficina dentro del horario establecido; 
 2.- Recibir mediante Mesa de Partes, los expedientes que los Magistrados o salas 
envien en grado o en consulta y los escritos o recursos que entreguen los interesados; 
 3.- Consignar al margen de las notas de remisión y de los escritos y recursos cuando 
sean de término o lo pida el interesado, bajo su firma o la del empleado que los recibe, la fecha 
y hora que llegan a la Mesa de Partes y anotar en la correspondiente libreta los procesos y 
copias que sean entregados; 
 4.- Entregar diariamente a la Sala los expedientes que están al despacho; 
 5.- Refrendar las resoluciones el mismo día que se expidan y autorizar las actas de 
comparendos, poderes y declaraciones en el acto en que se lleven a cabo, después de obtener 
las firmas de las personas que intervengan en dichas diligencias; 
 6.- Recibir de Relatoría, bajo cargo, el despacho de cada día para la prosecución de su 
trámite; 
 7.- Devolver inmediatamente a los Juzgados y Cortes Superiores de su procedencia los 
expedientes resueltos, después que estén vencidos los términos de ley, sin retardo alguno, 
bajo responsabilidad; 
 8.- Vigilar que se cumplan en el menor tiempo posible, las peticiones y devoluciones 
de expedientes en trámite para mejor resolver; 
 9.- Informar diariamente al Presidente de la Sala sobre los procesos en que hayan 
vencido los términos, para que sean resueltos; 
 10.- Guardar secreto de lo que ocurra en la Sala; 
 11.- Facilitar a los interesados y a sus abogados, en la Oficina de la Secretaría, el 
estudio de los expedientes; 
 12.- Cuidar que se notifiquen las resoluciones en los términos y formas de ley; y, 
 13.- Ejercer las demás atribuciones que señala la ley. 
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Artículo 260.- Secretarios de Salas Penales. 
Los Secretarios de Salas Penales tienen además las siguientes atribuciones: 
 1.- Controlar que el personal autorizado redacte las actas de audiencia, durante el 
juzgamiento; 
 2.- Cuidar que las actas de audiencia sean agregadas al expediente respectivo en el 
término de cuarentiocho horas de realizada la diligencia; y, 
 3.- Dar cuenta al Presidente de la Sala en forma inmediata, del retardo en que se 
incurra en la redacción de las actas correspondientes. 
 
CAPITULO III 
RELATORES 
 
Artículo 261.- Relatores. 
Las Salas de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores tienen su respectivo Relator Letrado. 
 
Artículo 262.- Nombramiento. 
Los Relatores son nombrados por el Consejo Ejecutivo del Distrito Judicial correspondiente, 
previo concurso. 
 
Artículo 263.- Obligaciones. 
Son obligaciones de los Relatores: 
 1.- Concurrir a las Cortes antes de que comience el Despacho; 
 2.- Guardar secreto de lo que ocurre en la Sala; 
 3.- No dar razón del despacho antes de que las resoluciones hayan sido autorizadas; 
 4.- Recibir, bajo constancia, los procesos que deben ser tramitados o resueltos durante 
las horas de despacho, dando cuenta a la Sala el mismo día; 
 5.- Hacer presente a la Sala y al Vocal ponente en su caso, las nulidades y omisiones 
que advierta en los autos y las insuficiencias de los poderes; 
 6.- Hacer presente a la Sala, antes de empezar la audiencia, si de autos resulta que 
alguno de los Vocales está impedido; 
 7.- Hacer relación verbal de las causas en el acto de su vista; 
 8.- Escribir las resoluciones que expide la Sala; 
 9.- Cuidar que no quede ninguna resolución sin ser firmada por los Magistrados, el 
mismo día que se dicta; 
 10.- Cuidar que la nominación de los Vocales, al margen de las resoluciones 
corresponda exactamente a los miembros de la Sala que las hayan dictado, bajo 
responsabilidad que les es exclusiva y que hace efectiva la misma Sala aplicando la medida 
disciplinaria que corresponda; 
 11.- Devolver los expedientes a la Secretaría, el mismo día en que son despachados 
bajo cargo firmado en el libro respectivo; 
 12.- Registrar en los libros respectivos, con el visto bueno del Presidente de la Sala, la 
distribución de las causas entre los ponentes y su devolución, así como los votos en caso de 
discordia; 
 13.- Llevar un registro en que se anota diariamente, con el visto bueno del Vocal 
menos antiguo de la Sala, las partidas relativas a los autos y sentencias que se dicten, 
extractando la parte resolutiva e indicando los nombres de los litigantes objeto de la causa y 
los nombres de los Magistrados; 
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 14.-Comunicar de palabra a los Magistrados llamados a dirimir discordia, el decreto 
por el que se les llama y poner en autos la constancia respectiva; 
 15.- Presentar semanalmente al Presidente de la Sala una razón de las causas que 
hayan quedado al voto, con indicación de la fecha en que se vieron; 
 16.- Concurrir a las audiencias e informes orales y leer las piezas del proceso que el 
Presidente ordene; 
 17.- Llevar un libro en que se anote el día y hora señalados para las audiencias o 
informes orales, con indicación del nombre de las partes, su situación procesal, del Fiscal que 
debe actuar, si fuera el caso, y de los defensores designados, así como el Juzgado del que 
procede la causa; y, 
 18.- Las demás que correspondan conforme a la ley y al Reglamento. 
 
CAPITULO IV 
SECRETARIOS DE JUZGADOS 
 
Artículo 264.- Areas de actividad procesal. 
En los Juzgados hay cuatro áreas básicas de actividad procesal: 
 1.- Mesa de Partes; 
 2.- Preparación del Despacho y diligencias en el local del Juzgado; 
 3.- Diligencias fuera del local del Juzgado; y, 
 4.- Notificaciones. 
 
Artículo 265.- Organización de las Secretarías de Juzgado. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, regula la organización de las Secretarías de Juzgado, 
determina su número, fija sus obligaciones específicas y reglamenta su funcionamiento, 
priorizando la atención de las áreas básicas de actividad procesal mencionadas. 
Los Secretarios de Juzgado, son nombrados mediante concurso por el Consejo Ejecutivo 
Distrital correspondiente. 
 
Artículo 266.- Obligaciones y atribuciones. 
Son obligaciones y atribuciones genéricas de los Secretarios de Juzgados: 
 1.- Actuar únicamente en su Juzgado y residir en la localidad donde aquel funciona; 
 2.- Cumplir estrictamente el horario establecido y atender personalmente a abogados 
y litigantes; 
 3.- Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo, hasta cuando se hayan traducido 
en actos procesales concretos; 
 4.- Vigilar se coloque al margen de los escritos y recursos el día y hora en que se 
reciben, firmando la constancia respectiva cuando no existe control automático de recepción; 
 5.- Dar cuenta al Juez de los recursos y escritos a mas tardar dentro del día siguiente 
de su recepción, bajo responsabilidad; 
 6.- Autorizar las diligencias y las resoluciones que correspondan según la ley y el 
Reglamento; 
 7.- Actuar personalmente en las diligencias a que están obligados, salvo en los casos en 
que por disposición de la ley o mandato del Juez pueda comisionarse a los Oficiales Auxiliares 
de Justicia u otro personal de auxilio judicial; 
 8.- Vigilar que se notifique la resolución al día siguiente de su expedición, salvo el caso 
de sentencia en que la notificación se debe hacer dentro de dos días de dictada, 
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 9.- Emitir las razones e informes que ordene su Superior; 
 10.- Facilitar el conocimiento de los expedientes a las partes y a sus abogados, y a las 
personas que tienen interés legítimo acreditado, con las respectivas seguridades. En el caso de 
expedientes archivados, pueden facilitar el conocimiento a cualquier persona, debidamente 
identificada, que los solicite por escrito; 
 11.-Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su cargo, 
siendo responsables por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades del personal auxiliar; 
 12.- Llevar los libros o tarjetas de control que establece el Consejo Ejecutivo Distrital, 
debidamente ordenados y actualizados; 
 13.- Expedir copias certificadas, previa orden judicial; 
 14.- Remitir los expedientes fenecidos, después de cinco años, al archivo del Juzgado; 
 15.- Admitir, en casos excepcionales, consignaciones en dinero efectivo o cheque 
certificado a cargo del Banco de la Nación, con autorización especial del Juez, que contiene al 
mismo tiempo, la orden para que el Secretario formalice el empoce a la entidad autorizada, el 
primer día útil; 
 16.- Cuidar que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo de 
presentación de los escritos y documentos, y que las resoluciones se enumeren en orden 
correlativo; 
 17.- Guardar los archivos que por orden judicial reciban de otros Secretarios; 
 18.- Atender con el apoyo de los Oficiales Auxiliares de Justicia del Juzgado, el 
despacho de los decretos de mero trámite y redactar las resoluciones dispuestas por el Juez; 
 19.- Confeccionar trimestralmente la relación de los procesos en estado de pronunciar 
sentencia, colocando la tabla de causas cerca de la puerta de la Sala de actuaciones del 
Juzgado; 
 20.- En los Juzgados Penales, confeccionar semanalmente una relación de las 
instrucciones en trámite, con indicación de su estado y si hay o no reo en cárcel. Dicha 
relación se coloca también cerca de la puerta de la Sala de actuaciones del Juzgado; 
 21.- Confeccionar trimestralmente la relación de las causas falladas y pendientes, con 
las referencias que sirven para distinguirlas, a fin de que oportunamente sean elevadas por el 
Juez al Consejo Ejecutivo Distrital; 
 22.- Compilar los datos necesarios para la formación de la estadística judicial, en lo 
que respecta al Juzgado, con indicación del número de causas ingresadas, falladas y 
pendientes; de las sentencias que hayan sido confirmadas, revocadas o declaradas 
insubsistentes por la Corte Superior y de aquellas en las que la Corte Suprema interviene 
conforme a ley, consignando el sentido de las resoluciones; 
 23.- Cuidar que los subalternos de su dependencia cumplan puntualmente las 
obligaciones de su cargo, dando cuenta al Juez de las faltas u omisiones en que incurran en las 
actuaciones, y de su comportamiento en general, a fin de que aquel imponga, en cada caso, la 
medida disciplinaria que corresponda; y, 
 24.- Cumplir las demás obligaciones que impone la Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 267.- Racionalización de la labor procesal. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, según el modelo de organización de las Secretarías de 
Juzgados que apruebe, establece en el reglamento pertinente las pautas a seguirse para la 
distribución de las obligaciones y atribuciones genéricas señaladas en el artículo 259º, 
convirtiéndolas en específicas, así como para la redistribución que puedan efectuar los jueces 
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por las necesidades del servicio, en casos extraordinarios dando cuenta al Consejo Ejecutivo 
Distrital o a la Corte Superior, según corresponda. 
 
Artículo 268.- Incompatibilidad por razón de parentesco. 
No pueden ser Secretarios de Juzgado quienes tienen parentesco con el Juez o con otro 
Secretario, o con los Oficiales Auxiliares de Justicia, en los grados que indica el artículo 198º 
de esta Ley. 
 
Artículo 269.- Reemplazo por impedimento del Secretario de Juzgado. 
Por impedimento de un Secretario de Juzgado en un proceso determinado, es reemplazado 
por el que corresponda, según lo establecido en el artículo 267º, o en su defecto por el 
designado por el Juez. 
 
Artículo 270.- Licencia. 
El Juez puede conceder licencia a los Secretarios de Juzgado y a los Oficiales Auxiliares de 
Justicia, por motivo de enfermedad hasta por ocho días, dando aviso al Consejo Ejecutivo 
Distrital. 
 
CAPITULO V 
OFICIALES AUXILIARES DE JUSTICIA 
 
Artículo 271.- Nombramiento. Número. 
Las Secretarías y Relatorías de Sala, así como las Secretarías de Juzgado, tienen el número de 
Oficiales Auxiliares de Justicia que determina el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Los 
nombra el Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, previo concurso.(*)(**)(***) 
 
(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
Artículo 272.- Obligaciones y atribuciones. 
Son obligaciones y atribuciones genéricas de los Oficiales Auxiliares de Justicia: 
 1.- Actuar únicamente en la Sala, el Juzgado o en la Secretaría a la que se encuentran 
adscritos y residir en el lugar en que aquellos funcionan; 
 2.- Cumplir estrictamente el horario establecido; 
 3.- Asistir a los Jueces, Secretarios y Relatores de Sala y a los Secretarios de Juzgado, 
en las actuaciones o diligencias que se realizan en o fuera del local jurisdiccional respectivo; y 
 4.- Emitir las razones e informes que se les soliciten.(*)(**)(***) 
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(*) Vigencia suspendida por la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 26623, publicada el 19.06.96, la misma que posteriormente fue derogada según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 06.11.96. 
 
(**) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hasta 
el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27009, publicada el 
05-12-98. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se 
dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.  
 
 
TITULO II 
ORGANOS DE AUXILIO JUDICIAL 
 
CAPITULO I 
PERITOS 
 
Artículo 273.- Requisitos. 
Los Peritos Judiciales deben reunir los requisitos que las leyes procesales exigen, tener 
conducta intachable y figurar en la nómina que remitan las instituciones representativas de 
cada profesión. 
 
Artículo 274.- Nómina de peritos. 
Los Colegios Profesionales y las instituciones representativas de cada actividad u oficio 
debidamente reconocidas, remiten anualmente a la Corte Superior del Distrito Judicial 
correspondiente, la nómina de sus miembros que consideren idóneos para el desempeño del 
cargo de Perito Judicial, a razón de dos por cada Juzgado. Estos deben residir dentro de la 
circunscripción de cada Juzgado y reunir los requisitos legales para el desempeño de tal 
función. Las nóminas son transcritas a los Juzgados para que éstos designen rotativamente, en 
cada caso y en presencia de las partes o de sus abogados, a quienes deban actuar. Las Cortes 
Superiores pueden solicitar, cuando lo consideren conveniente, se aumente el número de 
peritos que figuren en las nóminas. 
 
Artículo 275.- Informes ilustrativos de instituciones profesionales. 
Los Organos Jurisdiccionales pueden solicitar de oficio a las instituciones profesionales que 
emitan informes ilustrativos o peritajes sobre asuntos específicos. 
 
Artículo 276.- Informes o pericias de funcionarios. 
En caso de que se solicite informes o pericias a los funcionarios de la Administración Pública, 
éstos están obligados a presentar su colaboración bajo responsabilidad, salvo que se afecten 
las labores a su cargo, a juicio de su superior jerárquico, en cuyo caso deben excusarse. 
 
Artículo 277.- Falta de nóminas de peritos. 
En los lugares donde no se haya podido formular las nóminas a que se refiere el artículo 273º 
para el nombramiento de peritos, los Organos Jurisdiccionales se rigen por las disposiciones 
procesales pertinentes. 
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Artículo 278.- Irregularidades. 
Las irregularidades cometidas por los peritos en el desempeño de sus funciones, son puestas 
en conocimiento de las instituciones profesionales que los propusieron, sin perjuicio de 
aplicarse las sanciones que establece la ley. 
 
Artículo 279.- Honorarios. 
Los honorarios de los peritos, en los peritajes pedidos por las partes, se fijan y pagan con 
arreglo a las disposiciones procesales pertinentes. Quienes soliciten una pericia deben 
consignar previamente los honorarios correspondientes, conforme al arancel vigente. 
 
Artículo 280.- Peritos funcionarios de carácter permanente. 
Se exceptúan de las reglas que se precisan en este Capítulo, los Peritos Judiciales Contadores y 
Asistentes Sociales con que cuentan los Juzgados de Trabajo y de Juzgados de Familia(*), por 
ser funcionarios de carácter permanente cuyo régimen está señalado en el Reglamento y 
Escalafón a que se refiere el artículo 254 de esta Ley. 
En esta misma condición se encuentran aquellos profesionales universitarios no abogados 
que con carácter permanente prestan labores en el Poder Judicial. 
 
 
CAPITULO II 
OTROS ORGANOS DE AUXILIO JUDICIAL 
 
Artículo 281.- Órganos de auxilio judicial. 
El cuerpo médico forense, la Policía Judicial, el cuerpo de traducción e intérpretes, los 
martilleros públicos y otros órganos y personas de auxilio judicial se rigen por las leyes y 
reglamentos pertinentes. 
 
Artículo 282.- Policía Judicial. 
La Policía Judicial tiene por función realizar las citaciones y detenciones dispuestas por el 
Poder Judicial, para la comparecencia de los imputados, acusados, testigos y peritos, así como 
practicar las diligencias propias de sus funciones. 
 
Artículo 283.- Policía Nacional. 
El personal de la Policía Nacional, tiene bajo su responsabilidad, la custodia y seguridad de los 
magistrados e instalaciones del Poder Judicial, así como el traslado de imputados y 
sentenciados. 
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SECCION SETIMA 
DE LA DEFENSA ANTE EL PODER JUDICIAL 
 
TITULO I 
 
CAPITULO UNICO 
DE LOS ABOGADOS PATROCINANTES 
 
Artículo 284.- Función Social de la abogacía y derecho de defensa 
La abogacía es una función social al servicio de la Justicia y el Derecho. 
Toda persona tiene derecho a ser patrocinada por el Abogado de su libre elección. 
 
Artículo 285.- Patrocinio. Requisitos. 
Para patrocinar se requiere: 
 1. Tener título de abogado; 
 2. Hallarse en ejercicio de sus derechos civiles; 
 3. Tener inscrito el Título Profesional en la Corte Superior de Justicia correspondiente, 
y si no lo hubiere, en la Corte Superior de Justicia más cercana; y, 
 4. Estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente, y si no 
lo hubiere, en el Distrito Judicial más cercano.(*) 
 
(*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo Unico de la Ley Nº 
27020, publicada el 23-12-98. 
 
Artículo 286.- Impedimentos para patrocinar. 
No puede patrocinar el Abogado que: 
 1.- Ha sido suspendido en el ejercicio de la abogacía por resolución judicial firme; 
 2.- Ha sido suspendido en el ejercicio por medida disciplinaria del Colegio de 
Abogados en donde se encuentra inscrito, o no se halle hábil conforme al estatuto del 
respectivo colegio; 
 3.- Ha sido inhabilitado para ejercer la abogacía por sentencia judicial firme; 
 4.- Ha sufrido destitución de cargo judicial o público, en los cinco años siguientes a la 
aplicación de la sanción; y, 
 5.- Se encuentre sufriendo pena privativa de la libertad impuesta por sentencia 
judicial condenatoria firme. 
 
Artículo 287.- Incompatibilidad para patrocinar. 
Existe incompatibilidad, por razones de función para patrocinar, por parte de: 
 1.- Los Magistrados, Fiscales y Procuradores Públicos; 
 2.- El Presidente de la República y los Vice- Presidentes, los Ministros de Estado, los 
representantes al Congreso, los representantes a las Asambleas Regionales, los integrantes del 
Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor y el Sub-Contralor de la Contraloría General de la 
República, los Directores del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y 
Seguros, el Presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social, los miembros de los 
Tribunales Administrativos y los Alcaldes; 
 3.- Los Prefectos y Subprefectos; 
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 4.- Los Viceministros y Directores Generales de la Administración Pública Central, 
Regional y Municipal; 
 5.- Los Notarios Públicos; 
 6.- Los Registradores Públicos; 
 7.- Los Auxiliares de Justicia y los funcionarios y empleados del Poder Judicial y del 
Ministerio Público; y, 
 8.- Los Ex-Magistrados en los procesos en que han conocido. 
 
Artículo 288.- Deberes. 
Son deberes del Abogado Patrocinante: 
 1.- Actuar como servidor de la Justicia y como colaborador de los Magistrados; 
 2.- Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y 
buena fe; 
 3.- Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código 
de Etica Profesional; 
 4.- Guardar el secreto profesional; 
 5.- Actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones y en los 
escritos que autorice; 
 6.- Desempeñar diligentemente el cargo de defensor de oficio, herencia y ausentes, 
para el que se le ha designado; 
 7.- Instruir y exhortar a sus clientes para que acaten las indicaciones de los 
Magistrados y guarden el debido respeto a los mismos y a todas las personas que intervengan 
en el proceso; 
 8.- Cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su cliente; 
 9.- Abstenerse de promover la difusión pública de aspectos reservados del proceso 
aún no resuelto, en que intervenga; 
 10.- Consignar en todos los escritos que presenten en un proceso su nombre en 
caracteres legibles y el número de su registro en el Colegio de Abogados, y su firma en los 
originales, sin cuyos requisitos no se acepta el escrito; 
 11.- Denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía; y, 
 12.- Ejercer obligatoriamente, cuando menos una defensa gratuita al año, según el 
reporte que realizase el respectivo Colegio de Abogados, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 289º de esta ley. 
 
Artículo 289.- Derechos. 
Son derechos del Abogado Patrocinante: 
 1.- Defender con independencia a quienes se lo soliciten en cualquier etapa del 
proceso; 
 2.- Concertar libremente sus honorarios profesionales; 
 3.- Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia; 
 4.- Exigir el cumplimiento de la defensa cautiva; 
 5.- Informar verbalmente o por escrito en todo proceso judicial, antes que se ponga fin 
a la instancia; 
 6.- Exigir el cumplimiento del horario del Despacho Judicial y de las diligencias o actos 
procesales; 
 7.- Ser atendido personalmente por los Magistrados, cuando así lo requiera el ejercicio 
de su patrocinio; y, 
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 8.- Recibir de toda autoridad el trato que corresponde a su función. 
 
Artículo 290.- Presentación de escritos. 
En los procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, 
suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción  de aquellos para los que se requiere 
poder especial con arreglo a ley. 
El abogado no requiere poder especial para interponer medios impugnatorios, en 
representación de su cliente.(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26624, publicada el 20.06.96. 
 
Artículo 291.- Patrocinio colectivo. 
Los abogados que integran estudios colectivos pueden sustituirse indistintamente en el 
patrocinio de los asuntos a su cargo y se representan, unos a otros, para fines profesionales, 
ante las Salas y Juzgados correspondientes. 
La conformación de un estudio colectivo es puesta en conocimiento de las Cortes y del Colegio 
de Abogados del Distrito Judicial correspondiente. Dicha nómina no afecta las obligaciones y 
derechos que corresponden a cada uno de sus miembros, siendo la responsabilidad 
individual. 
 
Artículo 292.- Sanción disciplinaria a abogados. 
Los Magistrados sancionan a los abogados que formulen pedidos maliciosos o 
manifiestamente ilegales, falseen a sabiendas la verdad de los hechos, o no cumplan los 
deberes indicados en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 9), 11), y 12) del artículo 288. Las sanciones 
pueden ser de amonestación y multa no menor de una (01) ni mayor de veinte (20) Unidades 
de Referencia Procesal, así como suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por seis 
meses. 
Las resoluciones que impongan sanción de multa superior a dos (02) Unidades de Referencia 
Procesal o de suspensión, son apelables en efecto suspensivo, formándose el cuaderno 
respectivo. Las demás sanciones son apelables sin efecto suspensivo. 
Las sanciones son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados 
del Distrito Judicial respectivo. 
 
Artículo 293.- Derecho de defensa irrestricto. 
El Abogado tiene derecho a defender o prestar asesoramiento a sus patrocinados ante las 
autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, policiales y militares y ante 
las entidades o corporaciones de derecho privado y ninguna autoridad puede impedir este 
ejercicio, bajo responsabilidad. 
 
Artículo 294.- Pago de honorarios. 
El pago de honorarios de los abogados cualquiera que fuese su monto, se sustancia como 
incidente, ante el Juez del proceso. 
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TITULO II 
 
CAPITULO UNICO 
DE LA DEFENSA GRATUITA 
 
Artículo 295.- Gratuidad de la defensa como debr del Estado. 
El Estado provee gratuitamente de defensa a las personas de escasos recursos económicos, así 
como los casos que las leyes procesales determinan. 
 
Artículo 296.- Servicios de defensa gratuita. 
En los lugares donde funcionen servicios de defensa gratuita para personas de escasos 
recursos económicos, sostenidos por los Colegios de Abogados, Universidades, 
Municipalidades o Parroquias, los Magistrados solicitan directamente al respectivo Colegio de 
Abogados que designe al Abogado que debe encargarse de una defensa, cada vez que se 
presente la necesidad de hacerlo. Los Colegios de Abogados, remiten anualmente a la Corte 
Superior, la nómina de Abogados hábiles. 
 
Artículo 297.- Beneficio de gratuidad. 
Las personas que sean patrocinadas por los Consultorios Jurídicos del Ministerio de Justicia, 
como del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, por el Consultorio Jurídico de un Colegio 
de Abogados, de alguna Universidad, Municipalidad o Parroquia, gozan de la gratuidad del 
proceso, sin más requisito que la petición que hagan dichas entidades, indicando haber 
comprobado el estado de necesidad de la persona patrocinada. 
 
Artículo 298.- Defensores de oficio gratuitos.(*) 
 
(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 27019, publicada el 23-
12-98. 
 
Artículo 299.- Defensa gratuita en materia penal.(*) 
 
(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 27019, publicada el 23-
12-98. 
 
Artículo 300.- Nombramiento de Defensores de oficio en materia penal.(*) 
 
(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 27019, publicada el 23-
12-98. 
 
Artículo 301.- Obligaciones de los defensores de oficio.(*) 
 
(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 27019, publicada el 23-
12-98. 
 
Artículo 302.- Sustitución de defensores de oficio gratuitos.(*) 
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(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 27019, publicada el 23-
12-98. 
 
Artículo 303.- Solicitud de sanciones disciplinarias.(*) 
 
(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 27019, publicada el 23-
12-98. 
 
Artículo 304.- Comunicación del incumplimiento de obligaciones. 
En caso que los Defensores Gratuitos no cumplan con sus obligaciones, por negligencia o 
ignorancia inexcusables, los Magistrados comunican el hecho a los respectivos Colegios de 
Abogados, para la aplicación de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA UNICA 
 
PRIMERA.-Unidad de Referencia Procesal. 
Para los efectos de fijación de cuantías, tasas, aranceles y multas previstas en esta Ley o las 
establecidas en la legislación procesal especial, se aplica la Unidad de Referencia Procesal 
(URP). Toda alusión en la norma procesal a la Remuneración Mínima Vital, se entenderá 
efectuada a la Unidad de Referencia Procesal. Corresponde al órgano de gobierno y gestión del 
Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial, el monto de la Unidad de Referencia Procesal. 
 
(*)Texto según modificación del artículo 4° de la Ley N° 26846, publicada el 27.07.97 
 
 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Fueros Agrario y de Trabajo. 
Las Salas y Juzgados de los Fueros Agrario y de Trabajo se incorporan como Salas y Juzgados 
Especializados de las Cortes Superiores del Distrito Judicial donde están ubicados, con todo su 
personal de Magistrados, funcionarios y trabajadores, así como su infraestructura, 
equipamiento y acervo documentario. 
En aquellos Distritos Judiciales, cuyas Cortes Superiores cuentan con infraestructura física 
desocupada, sus respectivos Presidentes, bajo responsabilidad, y sin necesidad de acuerdo de 
Sala Plena, organizan y disponen su inmediata ocupación por las dependencias de las Salas 
Laborales y Agrarias y sus respectivos Juzgados, hasta donde lo permita el área física 
disponible. La disposición contenida en este párrafo tiene vigencia a partir de la publicación 
de la presente Ley. 
Las Salas Laborales incorporadas a las Cortes de Lima, Callao, Arequipa, La Libertad y Junín 
continúan con la jurisdicción que les asigna el Decreto Legislativo Nº 384, y hasta que se creen 
nuevas Salas Especializadas en otros Distritos Judiciales y se ejerciten las facultades señaladas 
en el artículo 82 inciso 28) de esta ley. Se modifica únicamente la competencia territorial de 
las Salas Laborales de Lima, la cual se restringe a la Provincia de Lima, correspondiendo en 
adelante a las del Callao las demás Provincias del Departamento de Lima, juntamente con los 
ex-Departamentos de Ica, Loreto y Ucayali. 
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Dentro de los 180 días de la promulgación de esta Ley, el Tribunal Agrario se desdobla 
inicialmente en tres Salas Agrarias Superiores, con sede en las Cortes Superiores de las 
ciudades de Chiclayo, Lima y Puno, con la siguiente jurisdicción supradistrital: Regiones Grau, 
Nor Oriental de Marañón y La Libertad; Regiones Arequipa, Inca y Tacna-Moquegua-Puno 
(José Carlos Mariátegui); y las demás Regiones, más los departamentos de Lima, San Martín y 
la Provincia Constitucional del Callao, respectivamente. En tanto se inicie el funcionamiento 
de estas Salas, el Tribunal Agrario continúa con la competencia territorial que tiene a la fecha 
de promulgación de esta Ley. 
Igualmente créase una Sala Especializada Penal en las Cortes Superiores que tienen sus sedes 
en las ciudades de Tacna e Iquitos, asumiendo las ya existentes el carácter de Salas 
Especializadas Civiles. Además, una Sala Especializada Laboral en la Corte Superior cuya sede 
es la ciudad de Chiclayo y otra en la de Lima. 
Créanse asimismo Juzgados Especializados Penales en aquellas Provincias que sólo tengan un 
Juez Civil o Mixto y ninguno Penal, cuando su volúmen demográfico supere los cien mil 
habitantes, y adicionalmente un Juez Mixto cuando su población supere los doscientos mil 
habitantes. Su implementación y funcionamiento se harán efectivos durante los años 1992 y 
1993. 
A los Magistrados titulares que estén integrando los Fueros antes señalados a la fecha de 
promulgación de la presente Ley, se les reconoce la antigüedad que tienen en el cargo para 
todos los efectos que esta Ley establece, los cuales continúan gozando de los derechos, 
preeminencias y beneficios que respectivamente tengan hasta dicha fecha. 
A partir de la promulgación de la presente Ley, el funcionamiento de los Fueros Agrario y de 
Trabajo, hasta su plena integración al Poder Judicial, queda sujeto a la autoridad de la Sala 
Plena de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
SEGUNDA.- Ejecutores coactivos. 
Los actuales Jueces Coactivos, en adelante se denominan Ejecutores Coactivos y continúan 
incorporados al sector del que dependen, conforme a ley. 
 
TERCERA.- Jueces de Ejecución Penal. 
A partir del 1º de Enero de 1992, los actuales Jueces de Ejecución Penal asumen las funciones 
de Jueces Penales en sus respectivas sedes. 
 
CUARTA.- Salas Descentralizadas. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la presente ley créanse Salas 
Descentralizadas en las ciudades de Moquegua, Chimbote, Juliaca, Huacho, Tumbes, Sicuani, 
Cerro de Pasco, Puerto Maldonado, La Merced, Tarapoto, Sullana, Puquio (Lucanas), Camaná, 
Jaén y Andahuaylas, debiendo programarse su funcionamiento en forma progresiva dentro de 
los ocho años siguientes a la publicación de esta Ley. 
La competencia de las referidas Salas es establecida por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, a propuesta de los respectivos Consejos Ejecutivos Distritales. 
 
QUINTA.- Distrito Judicial de Lima. 
Dentro del quinquenio siguiente a la publicación de esta Ley, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial procede al desdoblamiento, con carácter desconcentrado y descentralizado, del 
Distrito Judicial de Lima, en no menos de dos, ni más de cinco Distritos Judiciales, 
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redistribuyendo con este fin al personal de Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y 
administrativos que se hallen en ejercicio. 
 
SEXTA.- Distrito Judicial de Ucayali. 
Incorpórase al Distrito Judicial de Ucayali, creado por Ley Nº 25147, la zona de Selva de la 
Provincia de Pachitea que forma la cuenca del río del mismo nombre, en la Región Andrés 
Avelino Cáceres. 
 
SETIMA.- Derrama Judicial. 
La Derrama Judicial, creada por la Ley Nº 24032, queda constituída por las aportaciones de 
sus beneficiarios, los frutos de sus bienes y capitales y el 10% de lo que se recaude según el 
artículo 120, no pudiendo afectarse para ella fondos del Erario Nacional. 
 
OCTAVA.- Procesos disciplinarios vigentes. 
Los procesos disciplinarios iniciados hasta antes de la vigencia de esta Ley, siguen 
tramitándose conforme a las normas procesales con las que se iniciaron, siempre que sean 
más favorables al Magistrado, funcionario o trabajador. En todo caso prescribe al año de 
vigencia de la mencionada ley. 
 
NOVENA.- Denuncias sobre violación de disposiciones laborales. 
Las denuncias sobre violación o incumplimiento de disposiciones laborales, que presenten los 
trabajadores con vínculo laboral vigente a partir de la publicación de la presente Ley, se 
interpone ante los Juzgados de Trabajo o Juzgados de Paz Letrados en su caso. El trámite de 
las mismas se sujeta a las normas procesales judiciales correspondientes. El Poder Ejecutivo 
en un plazo de sesenta días calendario a partir de la misma, adecúa para ello el procedimiento 
contenido en el Decreto Supremo 003-80-TR. Las dependencias del Ministerio de Trabajo que 
correspondan, continúan con el trámite de las denuncias que tienen a su cargo, hasta su 
conclusión. 
 
DECIMA.- Beneficios y derechos de Magistrados cesantes. 
Los Magistrados cesantes con veinte años de servicios o más, de los cuales no menos de diez 
deben ser al Poder Judicial, y los jubilados, gozan de los mismos beneficios y derechos de los 
Magistrados titulares, debiendo reajustarse y nivelarse sus pensiones dentro de los noventa 
días de puesta en vigencia de esta Ley. 
Los Secretarios de Sala y Relatores titulares nombrados antes de la promulgación de esta Ley, 
gozan de todos los beneficios y prerrogativas que se reconocen a los Jueces de Paz Letrados en 
esta Ley, de conformidad con los derechos reconocidos por el Decreto Ley Nº 14605. 
 
DECIMO PRIMERA.- Cuadro de antigüedad de Magistrados 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en sus sesiones preparatorias, dentro de los cuatro 
meses de instalado, elabora el cuadro de antigüedad de los Magistrados de la República en sus 
diferentes grados. Para los efectos de acreditar su antigüedad, los Magistrados presentan por 
conducto regular, obligatoriamente, en el plazo de treinta días de promulgada esta Ley, la 
documentación probatoria requerida. 
 
DECIMO SEGUNDA.- Monto de cuantías. Cuadro de términos de la distancia. 
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El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el mismo término antes señalado para sus sesiones 
preparatorias, establece el monto de las cuantías que determina la competencia de los 
órganos jurisdiccionales en los casos que corresponda de acuerdo a ley. Asimismo actualiza en 
igual plazo el Cuadro de Términos de la Distancia. 
 
DECIMO TERCERA.- Magistrados no ratificados. 
Se reconoce exclusivamente a los Magistrados no ratificados en los años 1980 a 1982, el 
derecho a participar en los concursos para ocupar cargos judiciales, cumpliendo con los 
requisitos que las leyes establecen. 
En caso de producirse su reingreso no es de abono para su tiempo de servicios, el 
transcurrido desde su no ratificación. 
Los Consejos de la Magistratura tienen a la vista, de hallarse disponibles, los antecedentes en 
los que se fundamentó la no ratificación, disponiendo además la publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano", o el de mayor circulación local, para los fines que los interesados tengan 
por conveniente. 
Esta disposición rige desde el día siguiente de publicada la presente Ley. 
 
DECIMO CUARTA.- Secretarios de Juzgados No Letrados. 
Los actuales Secretarios de Juzgados que no sean letrados y que a la fecha de vigencia de la 
presente Ley, se encuentran laborando, continúan en sus cargos y gozan de los mismos 
derechos y beneficios, mientras mantengan la idoneidad requerida. 
 
DECIMO QUINTA.- Juzgados de Trabajo. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pondrá a disposición del Poder Judicial los 
locales y mobiliario que estén ocupando las Divisiones de Denuncias a la fecha de publicación 
de esta Ley, a fin de habilitar transitoriamente su funcionamiento como Juzgados de Trabajo, 
en tanto éstos sean adecuadamente implementados. 
Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social transfiere el personal de 
trabajadores, que viene laborando en dichas Divisiones, que sea requerido, previa evaluación, 
debiendo reubicar dicho Ministerio, dentro de sus demás dependencias, a los que resulten 
excedentes. 
 
DECIMO SEXTA.- Reestructuración de distritos judiciales. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial procederá a restructurar los Distritos Judiciales hasta 
el 31 de Diciembre de 1992, aplicando al efecto lo establecido en el inciso 28) del artículo 82 y 
lo que determinan las Disposiciones Finales y Transitorias de esta Ley. 
 
DECIMO SETIMA.- Convocatoria a concursos de Vocalías Supremas. 
Dentro de los treinta días de promulgada esta Ley, el Consejo Nacional de la Magistratura 
convocará a concurso las nuevas Vocalías Supremas que correspondan según el Artículo 29 
precedente, debiendo alcanzar las ternas respectivas al Presidente de la República antes del 
15 de Marzo de 1992. La designación de los nuevos Vocales Supremos se producirá hasta el 31 
del mismo mes y su ratificación por el Senado en el mes de Abril del mismo año. 
 
DECIMO OCTAVA.- Reorganización de Dirección General de Administración.(*) 
 
(*) Caducó 
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DECIMO NOVENA.- Procuraduría del Poder Judicial. 
Créase la Procuraduría del Poder Judicial, encargada exclusivamente de los asuntos que le 
conciernen, la que es designada e implementada por el Consejo de Gobierno con sujeción a las 
disposiciones legales pertinentes. 
 
VIGESIMA.- Reglamento y escalafón de auxiliares jurisdiccionales. 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el plazo de seis meses expedirá el Reglamento y 
Escalafón a que se refiere el artículo 254 de esta Ley. 
 
VIGESIMA PRIMERA.- Determinación de especialidad de Vocales. 
Por esta única vez, con la finalidad de determinar la especialidad de los Vocales Supremos y 
Superiores, se reúnen a partir de las cuarentiocho horas de publicada esta Ley, los siete 
Vocales Supremos más antiguos y los siete Vocales Superiores más antiguos de la Corte 
Superior de Lima, y los tres Vocales más antiguos de las demás Cortes Superiores, debiendo 
culminar su labor improrrogablemente hasta el 28 de Diciembre de 1991. 
 
VIGESIMA SEGUNDA.- Incompatibilidad por razón de parentesco de Magistrados. 
Las incompatibilidades señaladas en el artículo 198 de la presente Ley, rigen a partir de su 
publicación, sin afectar a los Magistrados que se hallan en ejercicio hasta dicha fecha. 
 
VIGESIMA TERCERA.- Aplicación supletoria de normas procesales. 
Las disposiciones de carácter procesal contenidas en esta Ley, son de aplicación supletoria a 
las normas procesales específicas. 
 
VIGESIMA CUARTA.- Saneamiento procesal y conciliación de las partes. 
Lo establecido en los incisos 5) del artículo 184 y 1) del 185, de esta Ley, es aplicable en 
materia civil, agraria y laboral, teniendo vigencia para los procesos que se inicien con 
posterioridad a la fecha de su publicación. 
 
VIGESIMA QUINTA.- Acumulación de servicios prestados en actividad privada. 
Para los efectos del artículo 194, no procede la acumulación por servicios prestados bajo el 
amparo del Régimen Laboral de la actividad privada. 
 
VIGESIMA SEXTA.- Efectivización progresiva de beneficios a Magistrados. 
Los mayores beneficios que corresponden a los Magistrados, de conformidad con el artículo 
186 inciso 5), parágrafo c), se harán efectivos progresivamente según las disponibilidades del 
Presupuesto General de la República, dentro de los cinco años siguientes a la publicación de 
esta Ley. 
 
VIGESIMA SETIMA.- Salas Especializadas en lo Constitucional y Contencioso Administrativo y 
en lo Comercial en la Corte Superior de Lima. 
A partir del año judicial de 1994, en la Corte Superior de Lima, además de las Salas 
Especializadas a que se refieren los artículos 40º, 41º, 42º y 43º de la presente Ley, existirán 
una (01) Sala Especializada en lo Constitucional y Contencioso-Administrativo y una (01) Sala 
Especializada en lo Comercial. 
 1. La Sala en lo Constitucional y Contencioso - Administrativo conocerá: 
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a. En segunda instancia de las acciones de hábeas corpus y amparo;(*) 
b. De las contiendas de competencia y los conflictos de autoridad que le son propios; 
c. Como primera instancia en las acciones contencioso-administrativas de su competencia; 
d. De los procesos promovidos por acción popular; 
e. En segunda instancia de las acciones de expropiación, conforme a ley; y, 
f. De los demás asuntos que establece la ley. 
 2. La Sala en lo Comercial conocerá: 
a. En segunda instancia de las acciones cambiarias y causales derivadas de títulos valores, que 
sean de su competencia en razón de la cuantía; 
b. De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad que le son propios; 
c. En segunda instancia de las acciones referentes al Derecho Societario, de Quiebras, de 
Transporte Marítimo y Aeronáutico, de Seguros, Bancario, Minero y otras materias análogas; 
y, 
d. De los demás asuntos que establece la ley. 
Cualquier cuestionamiento referente a la competencia de la Sala en lo Comercial sobre los 
asuntos señalados en los incisos precedentes, será resuelto, sin trámite alguno y en decisión 
inimpugnable, por la propia Sala. 
 
(*) Ver el inciso 1º del Artículo 1 de la Resolución Administrativa Nº 126-CME-PJ, publicada el 
27.06.96. 
 
VIGESIMA OCTAVA.- Sala Especializada en lo Contencioso-Administrativo en la Corte 
Suprema. 
A partir del año judicial de 1994, en la Corte Suprema existirá, además de las Salas 
Especializadas previstas en el artículo 30 de la presente Ley, una Sala Especializada en lo 
Contencioso-Administrativo. 
 1. La Sala en lo Contencioso-Administrativo conocerá: 
a. Del recurso de apelación de las resoluciones dictadas por las Salas Superiores y como 
primera instancia en los casos que corresponde conforme a ley, en las acciones contencioso-
administrativas; 
b. De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad que le son propios; 
c. En última instancia de los procesos promovidos por acción popular; 
d. Del recurso de casación en las acciones de expropiación, conforme a ley; y, 
e. De los demás asuntos que establece la Ley. 
 2. A partir de esa misma fecha, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema conocerá: 
a. En última instancia de las acciones de hábeas corpus y amparo; (*) 
b. De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad que le son propios; 
c. De los recursos de casación en materia de Derecho Laboral y Agrario, cuando la ley 
expresamente lo señale; 
d. En última instancia de los procesos de responsabilidad civil en los casos señalados en el 
inciso 3) del artículo 33 de esta Ley; y, 
e. De los demás asuntos que establece la Ley. 
 
(*) Ver Artículos 41, 42 y Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 26435, publicada el 
10.01.95. 
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VIGESIMA NOVENA.- Mandato del actual Presidente de la Corte Suprema. 
Prorróguese el mandato del actual Presidente de la Corte Suprema hasta el 31 de diciembre 
de 1994, oportunidad en la cual la elección del nuevo Presidente se realizará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 74 de la presente ley. 
Hasta esa misma fecha el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estará integrado por las 
siguientes personas: 
1. Dr. Luis Serpa Segura. 
2. Dr. David Ruelas Terrazas. 
3. Dr. Manuel Sánchez Palacios Paiva. 
4. Dr. Orestes Zegarra Zevallos. 
5. Dr. Guillermo Lohmann Luca de Tena. 
 
TRIGESIMA.- Jefe actual de la Oficina de Control de la Magistratura. 
El actual Jefe de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial ejercerá el cargo de Jefe de la 
Oficina de Control de la Magistratura de dicho Poder hasta el 31 de diciembre de 1994. 
A partir del año judicial de 1995, la designación del Jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura se realizará con arreglo a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 80 de la 
presente Ley. 
 
TRIGESIMA PRIMERA.- Creación de Comisión Multisectorial encargada de revisar las normas 
de la Justicia de Paz. 
Constitúyase una Comisión Multisectorial encargada de revisar las normas que rigen la 
justicia de paz en el Perú; así como de determinar sus necesidades en infraestructura, la 
consecuencia de crear una instancia específica para la revisión de sus fallos, y el número de 
juzgados de paz letrados y no letrados que deben existir en cada distrito judicial, de acuerdo a 
las necesidades propias de cada uno de ellos. La Comisión Multisectorial deberá proponer al 
Ministro de Justicia en el plazo improrrogable de 60 días hábiles contados a partir de la fecha 
de su instalación, los proyectos de normas legales, de ser el caso, así como sus propuestas y 
recomendaciones con relación a los aspectos señalados en párrafo anterior. 
La Comisión estará integrada por las siguientes personas: 
 1)  Un representante del Ministerio de Justicia, quien la presidirá; 
 2)   Un representante del Poder Judicial; 
 3)   Un representante del Ministerio Público; y, 
 4)  Un representante de las Facultades de Derecho de las Universidades del país, 
nacionales y privadas, designadas por la Asamblea Nacional de Rectores. 
 
TRIGESIMA SEGUNDA.- Entrada en vigencia de la Ley. 
El Decreto Legislativo Nº 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial - entró en plena vigencia el 1º 
de Enero de 1992, con excepción de sus Disposiciones Finales y Transitorias vigentes desde el 
04 de Diciembre de 1991. 
El Decreto Ley Nº 25869 entró en plena vigencia el 26 de Noviembre de 1992. 
 
TRIGESIMA TERCERA.- Disposiciones derogadas. 
Quedan derogadas el Decreto Ley Nº 14605, el Decreto Legislativo Nº 612 y todas las normas 
legales que se opongan al Decreto Legislativo Nº 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial - y al 
Decreto Ley Nº 25869. LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 

Ley de la Carrera Judicial 
 

LEY Nº 29277 
 
  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
POR CUANTO: 
 
El Congreso de la República 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA CARRERA JUDICIAL 
 
 Artículo I.- Independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional 
 Los jueces ejercen sus funciones jurisdiccionales con independencia e imparcialidad, sujetos 
únicamente a la Constitución y a la ley. 
 
 Artículo II.- Permanencia e inamovilidad de los jueces 
 La carrera judicial garantiza la permanencia de los jueces en la función que ejercen; así como el 
derecho a no ser trasladados sin su consentimiento. 
 
 Artículo III.- Mérito 
 El ingreso, la permanencia y la promoción en la carrera judicial y cualquier beneficio que se 
otorgue a los jueces se rigen por un sistema de méritos que reconozca y promueva a quienes 
demuestren capacidad e idoneidad. 
 
 Artículo IV.- Eticidad y probidad 
 La ética y la probidad son componentes esenciales de los jueces en la carrera judicial. 
 
 Artículo V.- Capacitación permanente 
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 La carrera judicial garantiza la permanente y óptima capacitación de los jueces. 
 
 Artículo VI.- Especialización 
 La carrera judicial garantiza y preserva la especialización de los jueces, salvo las excepciones de 
ley. 
 
 Artículo VII.- Debido proceso, tipicidad y legalidad 
 La carrera judicial asegura que las decisiones que afecten la permanencia de los jueces en sus 
cargos se adopten previo procedimiento en el que se observen las garantías del debido proceso; y, en 
el caso que se trate de la imposición de una sanción, los principios constitucionales de tipicidad y 
legalidad. 
 
 Artículo VIII.- Organización funcional 
 Los niveles y el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces se sujetan a lo dispuesto en la 
Constitución y la ley. 
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1.- Concepto y objetivos de la carrera judicial 
 La carrera judicial regula el ingreso, permanencia, ascenso y terminación en el cargo de juez; 
asimismo, la responsabilidad disciplinaria en que incurran los jueces en el ejercicio de sus funciones 
y los demás derechos y obligaciones esenciales para el desarrollo de la función jurisdiccional. 
 
 La carrera judicial tiene como objetivos: 
 
 1. Garantizar la independencia, idoneidad, permanencia y especialización de los jueces. 
 2. Optimizar el servicio de impartición de justicia. 
 
 Artículo 2.- Perfil del juez 
 El perfil del juez está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades personales que 
permiten asegurar que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces responderán de manera idónea a 
las demandas de justicia. En tal sentido, las principales características de un juez son: 
 
 1. Formación jurídica sólida; 
 
 2. capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos; 
 
 3. aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento; 
 
 4. conocimiento de la organización y manejo del despacho judicial; 
 
 5. independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del Estado de Derecho; 
 
 6. conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde desempeña su 
función; 
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 7. propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia; y 
 
 8. trayectoria personal éticamente irreprochable. 
 
 A efectos de la implementación de la presente norma, los órganos competentes del Poder Judicial, 
Consejo Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura desarrollan, coordinadamente, las 
disposiciones previstas sobre el perfil del juez. 
 
 La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y 
capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles para los efectos de su selección. 
 
 Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia. 
 
 Artículo 3.- Niveles y sistema de acceso a la carrera 
 La carrera judicial se organiza en los siguientes niveles: 
 
 1. Jueces de Paz Letrados; 
 2. Jueces Especializados o Mixtos; 
 3. Jueces Superiores; y 
 4. Jueces Supremos. 
 
 El acceso al primer y cuarto nivel de la carrera judicial, Jueces de Paz Letrados y Jueces Supremos, 
es abierto. 
 
 En el segundo y tercer nivel, Jueces Especializados o Mixtos y Jueces Superiores, el acceso es 
abierto con reserva del treinta por ciento (30%) de plazas para los jueces que pertenecen a la 
carrera, quienes acceden por ascenso. 
 
 En ningún caso, los jueces de carrera pueden ser impedidos de postular en igualdad de 
condiciones en el proceso de selección para las plazas del porcentaje abierto. 
 
CONCORDANCIAS: Exp. Nº 00019-2010-PI-TC (Declaran infundada demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 3 de la Ley Nº 29277 e 
improcedente en lo referente al Proyecto de Reglamento de Concursos 
publicado por el Consejo Nacional de la Magistratura)  

 
 Artículo 4.- Requisitos generales para acceder y permanecer en la carrera judicial 
 Son requisitos generales para el ingreso y permanencia en la carrera judicial: 
 
 1. Ser peruano de nacimiento; 
 
 2. tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles; 
 
 3. tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como encontrarse hábil en el 
ejercicio profesional; 
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 4. no haber sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo 
condenatorio por la comisión de un delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia 
condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera judicial; 
 
 5. no encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta ni ser deudor alimentario moroso; 
 
 6. no presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada, que lo imposibilite 
para cumplir con sus funciones; 
 
 7. no haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio Público ni 
despedido de cualquier otra dependencia de la Administración Pública, empresas estatales o de la 
actividad privada por falta grave; y 
 
 8. no estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
 
TÍTULO II 
 
INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 5.- Sistema de ingreso a la carrera judicial 
 El ingreso a la carrera judicial es consecuencia de un proceso de selección y formación, que 
culmina con el nombramiento y la juramentación del cargo ante el Consejo Nacional de la 
Magistratura. 
 
 El sistema de ingreso a la carrera judicial se realiza mediante un concurso de selección a cargo del 
Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
CAPÍTULO II 
 
REQUISITOS ESPECIALES 
 
 Artículo 6.- Requisitos especiales para Juez Supremo 
 Para ser Juez Supremo se exige, además de los requisitos generales: 
 
 1. Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años; 
 
 2. haber ejercido el cargo de Juez Superior Titular o Fiscal del mismo nivel cuando menos diez 
(10) años o, alternativamente, haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en 
materia jurídica por quince (15) años; 
 
 3. haber superado la evaluación prevista para tal caso por el Consejo Nacional de la Magistratura; 
y 
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 4. participar del programa de inducción. 
 
 Artículo 7.- Requisitos especiales para Juez Superior 
 Para ser Juez Superior se exige, además de los requisitos generales: 
 
 1. Ser mayor de treinta y cinco (35) años; 
 
 2. haber ejercido el cargo de Juez Especializado o Mixto Titular o Fiscal del mismo nivel durante 
cinco (5) años o haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia 
jurídica por un período no menor de diez (10) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la 
docencia universitaria, los períodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el mayor, 
en tanto no se hayan prestado en forma simultánea; 
 
 3. haber superado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura para el 
porcentaje de acceso abierto; 
 
 4. ser propuesto por la Comisión de Evaluación del Desempeño y haber aprobado los cursos 
especiales de ascenso que requiera la Academia de la Magistratura, para el porcentaje de acceso 
cerrado; y 
 
 5. participar del programa de inducción para los que ingresen por este nivel. 
 
 Artículo 8.- Requisitos especiales para Juez Especializado o Mixto 
 Para ser Juez Especializado o Mixto se exige, además de los requisitos generales: 
 
 1. Ser mayor de treinta (30) años; 
 
 2. haber sido Juez de Paz Letrado o Fiscal Adjunto Provincial o Secretario o Relator de Sala al 
menos por cuatro (4) años, o haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en 
materia jurídica por un período no menor de cinco (5) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y 
la docencia universitaria, los períodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el 
mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea; 
 
 3. haber superado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura para el 
porcentaje de acceso abierto; 
 
 4. ser propuesto por la Comisión de Evaluación del Desempeño y haber aprobado los cursos 
especiales de ascenso que requiera la Academia de la Magistratura, para el porcentaje de acceso 
cerrado; y 
 
 5. participar del programa de habilitación para los postulantes que ingresen a la carrera por este 
nivel. 
 
 Artículo 9.- Requisitos especiales para Juez de Paz Letrado 
 Para ser Juez de Paz Letrado se exige, además de los requisitos generales: 
 
 1. Ser mayor de veinticinco (25) años; 



247 

 

 
 2. haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica por un 
período no menor de tres (3) años; o haberse desempeñado como Secretario o Relator de Sala por 
más de dos (2) años o como Secretario de Juzgado por más de cuatro (4) años. Para el caso del 
ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los períodos en una y otra condición son 
acumulables, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea; 
 
 3. haber superado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura; y 
 
 4. participar del programa de habilitación. 
 
 Artículo 10.- Requisitos especiales para Juez de Paz 
 Los requisitos para el acceso al cargo de Juez de Paz se regulan por la ley de la materia. 
 
CAPÍTULO III 
 
SELECCIÓN 
 
 Artículo 11.- Finalidad y órgano competente 
 El proceso de selección, a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene por finalidad elegir 
a los postulantes que cumplan con las características establecidas en el artículo 2. 
 
 Artículo 12.- Ingreso a la carrera judicial 
 El ingreso a la carrera judicial comprende las siguientes fases: 
 
 1. Convocatoria pública al concurso; 
 2. selección de los postulantes; 
 3. declaración de los candidatos aptos; 
 4. participación en los programas de habilitación y de inducción, según corresponda; y 
 5. nombramiento en el cargo judicial. 
 
 Artículo 13.- Convocatoria 
 La convocatoria para el ingreso a la carrera judicial comprende las vacantes existentes y futuras. 
En este último caso, únicamente pueden preverse las que resulten inminentes conforme a los 
requerimientos del Poder Judicial. La convocatoria debe indicar el nivel, la especialidad, los plazos de 
las fases del proceso de selección, la nota mínima aprobatoria y la valoración que se da a los distintos 
componentes de la evaluación. 
 
 Dicha convocatoria se realiza mediante publicación por tres (3) veces consecutivas en el Diario 
Oficial El Peruano, y en uno de mayor circulación del distrito judicial donde se realiza el concurso. 
 
 Artículo 14.- Proceso de selección 
 Los postulantes que hayan superado el proceso de selección son nombrados Jueces Titulares en 
estricto orden de méritos, conforme al artículo 33 de la presente Ley. 
 
 Quienes no alcancen plaza de titular adquieren la condición de Jueces Supernumerarios o 
candidatos en reserva, según su elección. 
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 Artículo 15.- Inscripción 
 El postulante se inscribe al concurso convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura, de 
acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento respectivo. 
 
 Los datos consignados por el postulante en la ficha de inscripción tienen el carácter de 
declaración jurada. 
 
 Artículo 16.- Etapas 
 Las etapas del proceso de selección son las siguientes: 
 
 1. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para el ejercicio de la función 
jurisdiccional, mediante examen escrito; 
 
 2. evaluación de antecedentes o desarrollo profesional del postulante (currículum vítae 
documentado); 
 
 3. evaluación psicológica y/o psicométrica; y 
 
 4. entrevista personal. 
 
 Artículo 17.- Proceso de evaluación 
 Los resultados del examen escrito y de la calificación curricular tienen carácter eliminatorio, 
quien no apruebe cada una de ellas no continúa en el proceso. Para aprobarlas se debe obtener la 
nota aprobatoria de dos tercios sobre el máximo obtenible, conforme al reglamento respectivo. Los 
postulantes que aprueben las dos (2) primeras etapas del concurso pasan a la evaluación psicológica 
y/o psicométrica y continúan en el proceso hasta el resultado final del concurso de selección y 
nombramiento. 
 
 Artículo 18.- Carácter de la evaluación 
 Solo la evaluación escrita y la evaluación psicológica y/o psicométrica son privadas. Sin embargo, 
los resultados de todas las pruebas realizadas, salvo la de esta última, son públicos. 
 
 La entrevista personal se realiza en sesión pública. 
 
 Artículo 19.- Examen escrito 
 El examen escrito tiene por finalidad evaluar habilidades, destrezas y conocimientos para el 
ejercicio de la función jurisdiccional. Son componentes esenciales de estos el razonamiento jurídico, 
la capacidad creativa y de interpretación, la cultura jurídica, la capacidad de redacción y las demás 
que establezca el reglamento para el proceso de selección. 
 
 En cada caso, se busca que la evaluación del examen pondere los requerimientos para cada nivel o 
especialidad. 
 
 Artículo 20.- Evaluación del currículum vítae 
 
 1. Criterios generales para la evaluación del currículum vítae documentado: 
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 La calificación asigna un puntaje a cada mérito acreditado documentalmente, conforme al 
reglamento de selección aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
 La evaluación del mismo considera los rubros de experiencia en función de la condición del 
postulante o candidato, es decir, como juez o fiscal, o bien como abogado o docente universitario en 
materia jurídica. 
 
 La calificación consta en el acta correspondiente para cada postulante. Solo es firmada por los 
consejeros participantes y puesta en conocimiento del Pleno para su aprobación. 
 
 2. Méritos a ser considerados para la evaluación del currículum vítae: 
 
 La evaluación considera los siguientes componentes por separado:  i) formación académica; ii) 
capacitación; iii) experiencia profesional; iv) publicaciones; y, v) idiomas. 
 
 La calificación de la formación académica debe tener como parámetros los grados académicos 
(maestría y/o doctorado), así como los estudios curriculares de postgrado, acreditados con 
certificado oficial de notas.  También se valoran los títulos o grados académicos obtenidos en otras 
disciplinas profesionales. 
 
 La evaluación del rubro de capacitación considera los certámenes en los que el candidato hubiera 
participado durante los últimos siete (7) años anteriores a la convocatoria del concurso respectivo. 
Tratándose de eventos de carácter jurídico, se deben acreditar la presentación de ponencias en 
seminarios, talleres, foros, mesas redondas, ciclos de conferencias, etc. Se adjunta, si correspondiese, 
el certificado de estudios de la Academia de la Magistratura. 
 
 La evaluación de la experiencia profesional del candidato valora el campo de trabajo al que 
pertenece. 
 
 Se considerará para este efecto: i) la magistratura, ponderando en cada caso la especialidad y el 
cargo; ii) la docencia universitaria en materia jurídica; y, iii) el ejercicio de la abogacía. 
 
 Las publicaciones se acreditan con los originales correspondientes de libros o textos 
universitarios; investigaciones jurídicas doctrinarias o de campo; ensayos y artículos editados en 
publicaciones. También otras publicaciones académicas en materias no jurídicas. 
 
 La evaluación de idiomas considera el dominio de lenguas extranjeras y originarias en los casos 
que el reglamento de selección lo establezca. 
 
 3. Observar las demás previsiones que establezcan los reglamentos de selección. 
 
 Artículo 21.- Evaluación psicológica y/o psicométrica 
 Esta etapa tiene por finalidad evaluar las aptitudes y condiciones psicológicas requeridas para el 
ejercicio de la función jurisdiccional, así como identificar los casos que impidan a un candidato ser 
juez. 
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 La evaluación psicológica y la evaluación psicométrica se realizan en estricto acto privado, salvo 
que el interesado solicite su publicidad. Sólo el interesado conoce su aprobación o no. 
 
 La elaboración de las pruebas psicológicas y/o psicométricas está a cargo de un ente especializado 
elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
 Artículo 22.- Entrevista personal 
 La entrevista personal tiene por finalidad conocer el desenvolvimiento del postulante y su 
relación con el entorno. Para ello el Consejo Nacional de la Magistratura debe: 
 
 1. Revisar la experiencia profesional del postulante. Se toman en cuenta las diferentes condiciones 
en que se puede postular a un cargo de juez, según lo señalado en el artículo 20; 
 
 2. evaluar la vocación del postulante en relación con la magistratura; 
 
 3. conocer sus criterios sobre los principios jurídicos, valores éticos, morales y sociales; 
 
 4. conocer sus opiniones sustentadas sobre la función del Poder Judicial o del Ministerio Público y 
la reforma del sistema de justicia; 
 
 5. analizar su grado de conocimiento del sistema de justicia; 
 
 6. indagar sobre su conocimiento de la realidad nacional y contemporánea; 
 
 7. conocer su capacidad de buen trato con el público y operadores jurídicos; 
 
 8. saber si tiene una visión clara de qué se espera de su función; y 
 
 9. observar las demás previsiones que establezca el reglamento de selección. 
 
 En ningún caso, la entrevista personal afectará el derecho a la intimidad del postulante. 
 
 Artículo 23.- Tachas 
 La ciudadanía puede interponer tachas a los postulantes a jueces. El procedimiento es normado 
por el Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
 Las tachas declaradas fundadas eliminan la candidatura del postulante. 
 
SUB CAPÍTULO I 
 
SELECCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ LETRADOS Y JUECES ESPECIALIZADOS O MIXTOS EN EL 
SISTEMA ABIERTO 
 
 Artículo 24.- Valoración de las etapas de evaluación 
 La valoración de cada etapa de la evaluación de los postulantes a Jueces de Paz Letrados y Jueces 
Especializados o Mixtos es: 
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 1. Examen escrito, cincuenta por ciento (50%) del total de la calificación; 
 2. currículum vítae, veinticinco por ciento (25%) del total de la calificación; y 
 3. entrevista personal, veinticinco por ciento (25%) del total de la calificación. 
 
SUB CAPÍTULO II 
 
SELECCIÓN DE LOS JUECES SUPERIORES Y JUECES SUPREMOS EN EL SISTEMA ABIERTO 
 
 Artículo 25.- Valoración de las etapas de evaluación 
 La valoración de cada etapa de la evaluación de los postulantes a Jueces Superiores y Jueces 
Supremos es la siguiente: 
 
 1. Examen escrito, cuarenta por ciento (40%) del total de la calificación; 
 2. currículum vítae, cuarenta por ciento (40%) del total de la calificación; y 
 3. entrevista personal, veinte por ciento (20%) del total de la calificación. 
 
 Artículo 26.- Examen escrito para los Jueces Supremos 
 El contenido del examen escrito de los candidatos a Jueces Supremos es diferente al 
correspondiente a los demás niveles. Este consiste en preparar, en el acto del examen, un trabajo 
sobre un aspecto de la temática judicial y su reforma, que se les plantee, y en emitir opinión sobre 
casos judiciales, reales o hipotéticos, que les sean sometidos a su consideración. 
 
CAPÍTULO IV 
 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE Y PARA EL ASCENSO 
 
 Artículo 27.- Habilitación y capacitación permanente y para el ascenso 
 La Academia de la Magistratura proveerá programas específicos dirigidos a proporcionar: 
 
 1. Habilitación para los candidatos que hayan sido seleccionados como resultado de haber 
superado las pruebas previstas para cubrir las plazas de Jueces de Paz Letrado y Jueces 
Especializados o Mixtos que ingresen a la carrera por estos niveles; 
 
 2. inducción para el ejercicio del cargo de Jueces Superiores y Jueces Supremos, cuando los 
elegidos no provengan de la carrera judicial; 
 
 3. capacitación permanente, para todos los niveles, a través de programas de actualización 
obligatoria, especialización y perfeccionamiento; y 
 
 4. capacitación previa para el ascenso. 
 
CAPÍTULO V 
 
PROGRAMAS DE HABILITACIÓN E INDUCCIÓN 
 
 Artículo 28.- Objetivos y configuración del programa de habilitación 
 El programa de habilitación de los seleccionados, a cargo de la Academia de la Magistratura, es 



252 

 

requisito para ejercer la función jurisdiccional en los dos (2) primeros niveles. 
 
 Los objetivos del programa de habilitación son: 
 
 1. Preparar al futuro juez para su desempeño; y 
 2. desarrollar las destrezas, habilidades y conocimientos requeridos. 
 
 Artículo 29.- Contenido del programa de habilitación 
 El contenido temático del programa de habilitación debe tener en cuenta las necesidades 
específicas de la función jurisdiccional y el perfil del juez. Las áreas temáticas mínimas son: 
 
 1. Destrezas para la argumentación jurídica; 
 2. formación en ética judicial; 
 3. conocimientos sobre los tópicos generales del derecho; 
 4. conocimientos sobre materias especializadas del derecho; 
 5. gestión del despacho judicial; y 
 6. elaboración de propuestas de solución para problemas de nivel legal y funcional. 
 
 Artículo 30.- Finalidad del programa de habilitación 
 Los seleccionados son capacitados para ejercer la función jurisdiccional en cualquier especialidad. 
Solo las materias no jurídicas ni judiciales son optativas. 
 
 Artículo 31.- Pasantías del programa de habilitación 
 Pueden establecerse pasantías en instituciones públicas del sistema de justicia. La Academia de la 
Magistratura realizará los convenios que correspondan. 
 
 Artículo 32.- Objetivos y configuración del programa de inducción 
 El programa de inducción, a cargo de la Academia de la Magistratura, es requisito para ejercer la 
función jurisdiccional en los dos (2) últimos niveles. 
 
 El objetivo del programa de inducción es vincular a los seleccionados con el despacho judicial. 
 
CAPÍTULO VI 
 
NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN 
 
 Artículo 33.- Nombramiento y designación 
 El nombramiento de los jueces, en todos los niveles y especialidades, corresponde al Consejo 
Nacional de la Magistratura. La designación en la plaza específica, para el órgano jurisdiccional 
respectivo, compete al Poder Judicial sobre la base de la especialidad. 
 
 Los Consejeros, reunidos, proceden a nombrar al postulante o postulantes aptos, según el orden 
de mérito alcanzado y hasta cubrir las plazas vacantes en los niveles y/o especialidades. 
 
 Para efectuar el nombramiento en cada cargo se requiere la mayoría prevista por el artículo 154 
de la Constitución. En el caso de que la persona a quien correspondiese nombrar según el orden de 
méritos no obtuviese la mayoría establecida por la disposición constitucional, el Consejo puede elegir 
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entre las dos (2) siguientes en el orden de méritos, con obligación de fundamentar claramente las 
razones por las que no se eligió a la primera. Si ninguno de los tres (3) candidatos mejor situados en 
el orden de méritos alcanzase mayoría para ser nombrado, el concurso de esa plaza será declarado 
desierto. 
 
TÍTULO III 
 
DEBERES Y DERECHOS, PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES DE LOS JUECES 
 
CAPÍTULO I 
 
DEBERES 
 
 Artículo 34.- Deberes 
 Son deberes de los jueces: 
 
 1. Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido 
proceso; 
 
 2. no dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley; 
 
 3. mantener un alto nivel profesional y preocupación por su permanente capacitación y 
actualización; 
 
 4. someterse a la evaluación del desempeño; 
 
 5. observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado para las sesiones de 
audiencias, informes orales y otras diligencias. El incumplimiento injustificado constituye inconducta 
funcional; 
 
 6. observar los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así como vigilar el 
cumplimiento de la debida celeridad procesal; (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 5 de la Ley Nº 29574, publicada el 17 septiembre 2010, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
 “6. Observar con diligencia los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así 
como vigilar el cumplimiento de la debida celeridad procesal. En caso de incurrir en retardo respecto 
a los plazos legales, deben informar a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) las razones 
que lo motivaron, bajo responsabilidad disciplinaria.” 
 
 7. respetar estrictamente y exigir a los auxiliares el cumplimiento del horario de trabajo para la 
atención del despacho, informes orales y otras diligencias; 
 
 8. atender diligentemente el juzgado o sala a su cargo; 
 
 9. guardar la reserva debida en aquellos casos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o 
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reglamentos, así lo requieran; 
 
 10. denegar pedidos maliciosos; 
 
 11. sancionar a las partes cuando practiquen maniobras dilatorias; 
 
 12. denunciar los casos de ejercicio ilegal de la abogacía, conductas que contravengan la ética 
profesional y otros comportamientos delictivos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones; 
 
 13. dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional. No obstante, pueden ejercer la docencia 
universitaria en materia jurídica, a tiempo parcial, hasta por ocho (8) horas semanales de dictado de 
clases y en horas distintas de las que corresponden al despacho judicial. Igualmente, con las mismas 
limitaciones, pueden realizar labores de investigación e intervenir, a título personal, en congresos y 
conferencias; 
 
 14. presentar una declaración jurada de bienes y rentas al inicio del cargo, anualmente, al dejar el 
cargo y cada vez que sus bienes y/o rentas varíen en más de un veinte por ciento (20%); 
 
 15. residir en el distrito judicial donde ejerce el cargo; 
 
 16. seguir los cursos de capacitación programados por la Academia de la Magistratura y los cursos 
considerados obligatorios como consecuencia del resultado de la evaluación parcial; 
 
 17. guardar en todo momento conducta intachable; y 
 
 18. cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley. 
 
CAPÍTULO II 
 
DERECHOS 
 
 Artículo 35.- Derechos 
 Son derechos de los jueces: 
 
 1. La independencia en el desempeño de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendientes ante ellos o interferir en su actuación; 
 
 2. la permanencia en el servicio hasta los setenta (70) años, de acuerdo con la Constitución y la 
ley; 
 
 3. ser trasladados, a su solicitud y previa evaluación, cuando por razones de salud o de seguridad 
debidamente comprobadas, no sea posible continuar en el cargo; 
 
 4. no ser trasladados sin su consentimiento, salvo en los casos establecidos por ley; 
 
 5. integrar la carrera judicial, diferenciada del régimen general del empleo público, conforme a la 
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naturaleza especial de las funciones jurisdiccionales y atribuciones consagradas en la Constitución; 
 
 6. la determinación, el mantenimiento y desarrollo de la especialidad, salvo en los casos previstos 
en la ley; 
 
 7. evaluación de su desempeño a fin de identificar los méritos alcanzados, garantizar la 
permanencia en la carrera y obtener promociones; 
 
 8. la protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares, cuando sea necesario; 
 
 9. capacitación y especialización permanentes; 
 
 10. permisos y licencias, conforme a ley; 
 
 11. percibir una retribución acorde a la dignidad de la función jurisdiccional y tener un régimen 
de seguridad social que los proteja durante el servicio activo y la jubilación. La retribución, derechos 
y beneficios que perciben los jueces no pueden ser disminuidos ni dejados sin efecto; 
 
 12. a la libre asociación. Las asociaciones de jueces se constituyen y desarrollan sus actividades 
conforme a las normas establecidas en el Código Civil y se regulan conforme a sus disposiciones 
estatutarias; 
 
 13. recibir de toda autoridad el trato correspondiente a su investidura, bajo responsabilidad; 
 
 14. no ser detenidos sino por orden del juez competente o en caso de flagrante delito. En este 
último supuesto, deben ser conducidos de inmediato a la Fiscalía competente, con conocimiento del 
Presidente de la Corte respectiva, por la vía más rápida y bajo responsabilidad; 
 
 15. gozar de la cobertura de un seguro de vida cuando trabajen en zonas de emergencia y en 
órganos jurisdiccionales declarados de alto riesgo por el órgano de gobierno del Poder Judicial; y 
 
 16. los demás que señalen la Constitución y la ley. 
 
 Para el caso de los Jueces Supernumerarios, los derechos enumerados serán reconocidos cuando 
correspondan a las características propias de dicha función. 
 
 Artículo 36.- Derecho a la evaluación del desempeño 
 Los jueces comprendidos en la carrera judicial tienen derecho a la evaluación del desempeño en 
forma periódica a través de un sistema técnico, objetivo, imparcial y equitativo. 
 
 Los resultados de las evaluaciones son publicados y constituyen el elemento central para los 
ascensos y promociones. 
 
 Artículo 37.- Derecho al mantenimiento de la especialidad 
 La especialidad de los jueces se mantiene durante el ejercicio del cargo, salvo que, por razones de 
necesidad en el servicio de impartición de justicia, se requiera el cambio de especialización. 
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 El ingreso a una función especializada no impide postular a distinta especialidad. El juez puede 
recuperar su especialidad solamente cuando se produzca vacante. 
 
 En el caso de crearse nuevas especialidades, el juez podrá solicitar su cambio de especialidad. 
 
 Artículo 38.- Determinación de la especialidad 
 La especialidad se determina por: 
 
 1. La aprobación de los programas de especialización impartidos por la Academia de la 
Magistratura; 
 
 2. la antigüedad en la especialidad durante el ejercicio de la función jurisdiccional; 
 
 3. el ejercicio de la docencia universitaria en la materia; 
 
 4. la realización de investigaciones y otros trabajos académicos similares en la materia; 
 
 5. las publicaciones sobre materia jurídica especializada; 
 
 6. los grados académicos de la especialidad; y 
 
 7. los trabajos desempeñados en materias afines. 
 
 Artículo 39.- Capacitación 
 La capacitación de los jueces es un derecho de su función y un factor indispensable para evaluar 
su desempeño. Está a cargo, fundamentalmente, de la Academia de la Magistratura. 
 
 Todos los jueces tienen el derecho a perfeccionarse y actualizarse continuamente, en igualdad de 
condiciones y oportunidades. La capacitación se realiza con el objetivo de impulsar el desarrollo 
profesional pleno del juez y eliminar cualquier deficiencia en el servicio de justicia. 
 
 La capacitación se puede realizar a través de cursos y actividades académicas que brindan la 
Academia de la Magistratura, universidades, centros de estudios especializados, así como los que se 
dictan periódicamente en cada distrito judicial. 
 
CAPÍTULO III 
 
PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES 
 
 Artículo 40.- Prohibiciones 
 Está prohibido a los jueces: 
 
 1. Defender o asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia, a su cónyuge o conviviente 
y a sus padres e hijos; 
 
 2. aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, 
atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o conviviente y 
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parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica 
en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional o 
internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado; 
 
 3. aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción del 
ejercicio de la docencia universitaria en materias jurídicas;(*) 
 
(*)  De conformidad con el Resolutivo A del Expediente Nº 0019-2009-PI-TC, publicado el 13 abril 
2011, se declara FUNDADA en parte la demanda y, en consecuencia, inconstitucional la expresión “en 
materias jurídicas” del artículo 40, inciso 3), de la presente Ley, de la Carrera Judicial, quedando 
subsistente la disposición con el siguiente contenido:  
 
 "3. aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción del 
ejercicio de la docencia universitaria”.  
 
 4. ejercer el comercio, industria o cualquier actividad lucrativa personalmente o como gestor, 
asesor, socio, accionista (a excepción de adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de 
la asunción al cargo), empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de 
cualquier organismo o entidad dedicada a actividad lucrativa; 
 
 5. variar su domicilio del lugar donde ejerce el cargo, salvo el caso de vacaciones, licencia o 
autorización del órgano competente; 
 
 6. participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga; 
 
 7. influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de los procesos judiciales que 
no estén a su cargo; 
 
 8. ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo motivadas excepciones; 
 
 9. ejercer labores relacionadas con su función fuera del recinto judicial, con las excepciones de ley; 
 
 10. adquirir, bajo cualquier título, para sí, su cónyuge o conviviente, sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, directamente o por intermedio de terceros, 
los bienes objeto de litigio en los procesos que él conozca o haya conocido, y aunque hayan dejado de 
ser litigiosos durante los cuatro (4) años siguientes a que dejarán de serlo. Todo acto que 
contravenga esta prohibición es nulo, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a 
ley; 
 
 11. conocer un proceso cuando él, su cónyuge o conviviente, sus apoderados, sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o estudio jurídico del que forme parte 
tengan o hubieran tenido interés o relación laboral con alguna de las partes. En este último caso, el 
impedimento se extiende hasta un (1) año después de producido el cese de la relación laboral o la 
culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual. Se exceptúan de la 
presente prohibición los procesos en los que fuera parte el Poder Judicial; 
 
CONCORDANCIAS: R.A. Nº 276-2011-CE-PJ (Aprueban Directiva “Lineamientos que 
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desarrollan la aplicación del artículo 40, inciso 11, de la Ley de la Carrera 
Judicial”) 

 
 12. adelantar opinión respecto de los asuntos que conozcan o deban conocer; y 
 
 13. lo demás señalado por ley. 
 
 Artículo 41.- Impedimentos 
 Están impedidos para postular al cargo de juez de cualquier nivel, mientras ejerzan función 
pública: 
 
 1. El Presidente de la República y los Vicepresidentes; 
 
 2. los congresistas, presidentes regionales, alcaldes, regidores y demás funcionarios cuyos cargos 
provengan de elección popular, salvo los jueces de paz; 
 
 3. los ministros de Estado, viceministros y directores generales de los ministerios; 
 
 4. los gobernadores y tenientes gobernadores o cualquier otro funcionario que ejerza autoridad 
política; 
 
 5. los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal Constitucional, del Jurado 
Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo; 
 
 6. el Contralor General de la República y el Subcontralor; 
 
 7. los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
 
 Artículo 42.- Incompatibilidades 
 Hay incompatibilidad por razón del parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad, por matrimonio y unión de hecho: 
 
 1. Entre jueces de la Corte Suprema, entre éstos y los jueces superiores y jueces de los distritos 
judiciales de la República; así como, con los secretarios y relatores de Sala de la Corte Suprema y de 
las Cortes Superiores de la República y con los secretarios de juzgados de los distritos judiciales de la 
República; 
 
 2. en el mismo distrito judicial entre jueces superiores y entre éstos y los jueces, secretarios y 
relatores de sala y secretarios de juzgado; entre jueces y entre éstos y los secretarios y relatores de 
sala y secretarios de juzgado; y, los secretarios y relatores de sala y secretarios de juzgado entre sí; y, 
 
 3. entre el personal administrativo y entre éstos y el personal jurisdiccional, perteneciente al 
mismo distrito judicial. 
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CAPÍTULO IV 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 Artículo 43.- Responsabilidad civil, penal y administrativa 
 Los miembros del Poder Judicial son responsables civil, penal y administrativamente con arreglo a 
la ley de la materia. 
 
CAPÍTULO V 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
SUB CAPÍTULO I 
 
FALTAS 
 
 Artículo 44.- Objeto 
 Son objeto de control, por la función disciplinaria, aquellas conductas señaladas expresamente 
como faltas en la ley. Contra todas las medidas disciplinarias impuestas proceden los recursos que 
correspondan según las garantías del debido proceso. 
 
 No da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los procesos. 
 
 Artículo 45.- Tipos 
 Los tipos de faltas son los siguientes: leves, graves y muy graves. 
 
 Artículo 46.- Faltas leves 
 Son faltas leves: 
 
 1. Incurrir en tardanza injustificada al despacho judicial hasta por dos (2) veces. 
 
 2. Proveer escritos o resoluciones fuera de los plazos legales injustificadamente. 
 
 3. Emitir los informes administrativos solicitados fuera de los plazos fijados injustificadamente. 
 
 4. No ejercitar control permanente sobre los auxiliares y subalternos o no imponerles las 
sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique. 
 
 5. Abusar de las facultades que la ley otorga respecto a sus subalternos o sobre las personas que 
intervienen en cualquier forma en un proceso. 
 
 6. Incurrir injustificadamente en retraso, omisión o descuido en la tramitación de procesos. 
 
 7. Faltar el respeto debido al público, compañeros y subalternos, funcionarios judiciales, 
representantes de órganos auxiliares de la justicia, miembros del Ministerio Público, de la defensa de 
oficio y abogados, en el desempeño del cargo. 
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 8. Desacatar las disposiciones administrativas internas del órgano de gobierno judicial, siempre 
que no implique una falta de mayor gravedad. 
 
 9. No llevar los cursos impartidos por la Academia de la Magistratura dentro del programa de 
capacitación regular. 
 
 10. Incurrir en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, establecidos en 
esta ley, cuando no constituyan falta grave o muy grave. 
 
 11. Ausentarse injustificadamente de sus labores por un (1) día. 
 
 Artículo 47.- Faltas graves 
 Son faltas graves: 
 
 1. Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo judicial. 
 
 2. Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso, frustrando o 
retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales. 
 
 3. Ejercer injustificadamente labores relacionadas con su función fuera del despacho judicial. 
 
 4. Admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales. 
 
 5. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes 
o reglamentos, requieran reserva. 
 
 6. Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de un 
proceso en curso. 
 
 7. Incurrir en conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo. 
 
 8. Desacatar las disposiciones contenidas en reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la 
Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional. 
 
 9. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública. 
 
 10. Asistir a sus labores en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas. 
 
 11. Delegar a los auxiliares jurisdiccionales la realización de diligencias que, por ley o por la 
naturaleza de las circunstancias, requieren de su presencia. 
 
 12. No llevar injustificadamente los cursos que la Academia de la Magistratura imparte y que le 
hayan sido asignados como resultado de la evaluación parcial del desempeño del juez. 
 
 13. La tercera falta leve que se cometa durante los dos (2) años posteriores a la comisión de la 
primera. 
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 14. Incumplir el deber de dedicarse exclusivamente a la labor jurisdiccional o dedicar más de las 
horas previstas a otras funciones permitidas por disposición constitucional, legal o autorizadas por el 
órgano de gobierno competente. 
 
 15. Abusar de la condición de juez para obtener un trato favorable o injustificado. 
 
 16. Utilizar en resoluciones judiciales expresiones improcedentes o manifiestamente ofensivas 
desde el punto de vista del razonamiento jurídico. 
 
 17. Acumular indebida o inmotivadamente causas judiciales. 
 
 18. Adoptar medidas disímiles, sin la debida motivación, respecto de partes procesales que se 
encuentran en la misma situación o condición jurídica. 
 
 “19. Inobservar los deberes establecidos en el numeral 6 del artículo 34.” (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 5 de la Ley Nº 29574, publicada el 17 septiembre 2010. 
 
 Artículo 48.- Faltas muy graves 
 Son faltas muy graves: 
 
 1. Desempeñar simultáneamente a la función jurisdiccional empleos o cargos públicos 
remunerados o prestar cualquier clase de servicios profesionales remunerados, salvo lo previsto en 
la Constitución para la docencia universitaria. 
 
 2. Ejercer la defensa o asesoría legal, pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley. 
 
 3. Actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo. 
 
 4. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o 
representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente 
contra el órgano judicial o la función jurisdiccional. 
 
 5. Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de 
informar una causal sobrevenida. 
 
 6. No justificar documentalmente, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, los signos 
exteriores de riqueza que evidencien, previo requerimiento del órgano de control. Los signos 
exteriores de riqueza se aprecian con relación a la declaración jurada de bienes y rentas efectuada 
anualmente. 
 
 7. Interferir en el criterio de los jueces de grado inferior por razón de competencia en la 
interpretación o aplicación de la ley, salvo cuando se halle en conocimiento de la causa a través de los 
recursos legalmente establecidos. 
 
 8. Cometer actos de acoso sexual debidamente comprobados. 
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 9. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su imparcialidad e 
independencia, o la de otros, en el desempeño de la función jurisdiccional. 
 
 10. La tercera falta grave que se cometa durante los dos (2) años posteriores a la comisión de la 
primera. 
 
 11. La afiliación a partidos, grupos políticos, grupos de presión; o el desarrollo de actos propios de 
estos grupos o en interés de aquellos en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
 
 12. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo 
previstos en la ley. 
 
 13. No motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los 
deberes judiciales. 
 
 14. Incumplir, injustificada o inmotivadamente, los plazos legalmente establecidos para dictar 
resolución. 
 
SUB CAPÍTULO II 
 
SANCIONES 
 
 Artículo 49.- Sanciones 
 Las sanciones son consecuencia de la comprobación de las faltas cometidas. Deben estar previstas 
legalmente y ser impuestas previo procedimiento disciplinario. 
 
 Las sanciones serán anotadas en el registro personal del juez. 
 
 Artículo 50.- Sanciones y medidas disciplinarias 
 Las sanciones y medidas disciplinarias aplicables a los jueces son: 
 
 1. Amonestación; 
 2. multa; 
 3. suspensión; y, 
 4. destitución. 
 
 Artículo 51.- Proporcionalidad entre tipos de faltas y sanciones 
 Las sanciones previstas en el artículo anterior se impondrán según los siguientes lineamientos: 
 
 1. Las faltas leves solo podrán sancionarse, en su primera comisión, con amonestación; y, en su 
segunda comisión, con multa; 
 
 2. las faltas graves se sancionan con multa o suspensión. La suspensión tendrá una duración 
mínima de quince (15) días y una duración máxima de tres (3) meses; y 
 
 3. las faltas muy graves se sancionan con suspensión, con una duración mínima de cuatro (4) 
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meses y una duración máxima de seis (6) meses, o con destitución. 
 
 No obstante, los órganos disciplinarios competentes pueden imponer sanciones de menor 
gravedad que las que tienen ordinariamente atribuidas, salvo el supuesto de amonestación, si al 
examinar el caso resulta que los hechos objeto del procedimiento merecen un inferior reproche 
disciplinario. 
 
 En la imposición de sanciones deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre 
la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. También se deberá valorar 
el nivel del juez en la carrera judicial, el grado de participación en la infracción, el concurso de otras 
personas, así como el grado de perturbación del servicio judicial, la trascendencia social de la 
infracción o el perjuicio causado. También deberá atenderse al grado de culpabilidad del autor, al 
motivo determinante del comportamiento, al cuidado empleado en la preparación de la infracción o, 
entre otros, a la presencia de situaciones personales excepcionales que aminoran la capacidad de 
autodeterminación. 
 
 Artículo 52.- Amonestación 
 La amonestación se materializa a través de una llamada de atención escrita que se hace al juez, 
dejándose constancia en su registro y legajo personal respectivos. 
 
 Artículo 53.- Multa 
 La multa consiste en el pago por una sanción impuesta. El límite de la sanción de multa será el 
diez por ciento (10%) de la remuneración total mensual del juez. 
 
 Artículo 54.- Suspensión 
 La suspensión es sin goce de haber y consiste en la separación temporal del juez del ejercicio del 
cargo. 
 
 La suspensión tendrá una duración mínima de quince (15) días y una duración máxima de seis (6) 
meses. 
 
 Artículo 55.- Destitución 
 La destitución consiste en la cancelación del título de juez debido a falta disciplinaria muy grave o, 
en su caso, por sentencia condenatoria o reserva del fallo condenatorio por la comisión de un delito 
doloso. 
 
 El juez destituido no podrá reingresar a la carrera judicial. 
 
 Artículo 56.- Anotación y cancelación de sanciones 
 Las sanciones disciplinarias se anotarán en el expediente personal del juez, con expresión de los 
hechos cometidos. 
 
 La anotación de la sanción de amonestación se cancelará por el transcurso del plazo de un (1) año 
desde que adquirió firmeza, si durante ese tiempo no hubiere dado lugar a otro procedimiento 
disciplinario que termine en la imposición de sanción. 
 
 La anotación de la sanción de multa se cancelará, a instancia del juez sancionado, cuando hayan 



264 

 

transcurrido al menos dos (2) años desde la imposición firme de la sanción, y durante ese tiempo el 
sancionado no ha dado lugar a un nuevo procedimiento disciplinario que termina con la imposición 
de sanción. La cancelación en el caso de la suspensión, bajo los mismos presupuestos y condiciones, 
requerirá el plazo de tres (3) años. 
 
SUB CAPÍTULO III 
 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
 Artículo 57.- Procedimiento disciplinario 
 El procedimiento disciplinario es aquel en el cual se determina la comisión o no de una falta a 
través de la actuación y valoración de todas las pruebas existentes, aplicándose la sanción 
correspondiente, de ser el caso. 
 
 Artículo 58.- Quejas e investigaciones de oficio 
 Las quejas e investigaciones de oficio de carácter disciplinario formuladas contra los jueces se 
tramitan y resuelven por el órgano disciplinario que corresponda, conforme a la Constitución y la ley. 
 
 Las investigaciones se pueden iniciar de oficio por el órgano de control y a instancia del afectado, 
en la forma señalada por la ley. Asimismo, se iniciará por acuerdo o disposición de un órgano de 
gobierno del Poder Judicial o por requerimiento razonado del Ministerio Público. 
 
 En todos los casos se debe correr traslado de la queja o investigación y oírse al juez quejado o 
investigado, otorgar un tiempo razonable para que estructure su defensa, permitir se revise las 
actuaciones, ofrezca las pruebas pertinentes de descargo e intervenga en la actuación de los actos de 
investigación que se realicen, cuya realización debe notificársele oportunamente. 
 
 Es nula toda resolución que vulnere esos derechos mínimos, así como los demás derechos que 
integran la garantía del debido proceso. 
 
 Artículo 59.- Desarrollo de la investigación 
 La investigación es aquella en la cual el órgano encargado investiga una presunta falta en busca de 
los elementos de prueba necesarios que le permitan aperturar el procedimiento disciplinario 
respectivo. 
 
 Artículo 60.- Suspensión preventiva del cargo 
 El juez sometido a investigación o procedimiento disciplinario mediante resolución especialmente 
motivada podrá ser suspendido en el cargo, siempre que (1) existan fundados y graves elementos de 
convicción de la responsabilidad disciplinaria por la comisión de una falta muy grave y (2) resulte 
indispensable para garantizar el normal desarrollo de la causa o la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, o para impedir la obstaculización de la misma, o para evitar la continuación o 
repetición de los hechos objeto de averiguación u otros de similar significación o el mantenimiento 
de los daños que aquellos hayan ocasionado a la Administración de Justicia o para mitigarlos. 
 
 Esta medida podrá decidirse en la resolución que ordena abrir investigación. Para su imposición 
no es de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68. 
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 La medida de suspensión preventiva del cargo caduca a los seis (6) meses de consentida o 
ejecutoriada la decisión. Mediante resolución especialmente motivada puede prorrogarse por una 
sola vez y por un plazo no mayor al previsto anteriormente, cuando concurran circunstancias que 
importen una especial dificultad o prolongación de la causa. Culminado el procedimiento 
disciplinario a nivel del órgano de control del Poder Judicial, la medida se prorroga automáticamente 
en tanto el Consejo Nacional de la Magistratura resuelva definitivamente el procedimiento. 
 
 La impugnación de la citada resolución no suspende sus efectos y se interpondrá dentro del plazo 
de cinco (5) días. 
 
 El juez suspendido preventivamente percibirá el ochenta por ciento (80%) de la retribución 
mensual que le corresponde, la misma que en caso de ser destituido se tendrá como pago a cuenta de 
la compensación por tiempos de servicios que le corresponda. 
 
 Asimismo, el órgano encargado del procedimiento disciplinario podrá solicitar al juez competente 
el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a ley. 
 
 Artículo 61.- Plazo de caducidad y de prescripción de la queja y de la investigación 
 El plazo para interponer la queja contra los jueces caduca a los seis (6) meses de ocurrido el 
hecho. La facultad del órgano de control para iniciar investigaciones de oficio por faltas disciplinarias 
prescribe a los dos (2) años de iniciada la investigación. 
 
 Cumplida la sanción, el juez queda rehabilitado automáticamente al año de haberse impuesto la 
misma, siempre que la sanción sea de apercibimiento, multa o suspensión. 
 
 Los plazos de prescripción y la rehabilitación no impiden que sean considerados como 
antecedentes disciplinarios al momento de la evaluación del desempeño. 
 
 Artículo 62.- Queja maliciosa 
 En caso de declararse infundada la queja, por ser manifiestamente maliciosa, quien la formuló 
debe pagar una multa no mayor a cuatro (4) URP (Unidad de Referencia Procesal) sin perjuicio de las 
otras responsabilidades a que hubiere lugar. El patrocinio de la queja maliciosa será puesto en 
conocimiento del Colegio de Abogados respectivo. 
 
SUB CAPÍTULO IV 
 
ÓRGANOS COMPETENTES 
 
 Artículo 63.- Órganos sancionadores por responsabilidad disciplinaria 
 Las sanciones se aplican por el Consejo Nacional de la Magistratura o por los órganos de control 
del Poder Judicial, conforme a la Constitución y a la ley. 
 
 Artículo 64.- Órganos competentes y legitimidad 
 El órgano encargado de la investigación preliminar debe ser distinto de aquel que es competente 
para tramitar el procedimiento disciplinario, salvo las excepciones previstas por ley. 
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TÍTULO IV 
 
JUECES TITULARES, JUECES PROVISIONALES, JUECES SUPERNUMERARIOS Y CANDIDATOS EN 
RESERVA 
 
 Artículo 65.- Definiciones 
 
 65.1 Jueces Titulares son aquellos a los que se nombra de manera permanente para el ejercicio de 
la función jurisdiccional en el nivel que corresponde. 
 
 65.2 Jueces Provisionales son aquellos Jueces Titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia o 
impedimento el nivel superior inmediato vacante. 
 
 65.3 Jueces Supernumerarios son aquellos que no habiendo obtenido la plaza de Juez Titular 
aceptan incorporarse al registro de Jueces Supernumerarios en su nivel, siempre y cuando se 
encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de 
cubrir plazas vacantes conforme al artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
 
 65.4 Candidatos en Reserva son aquellos que no habiendo obtenido un cargo como Juez Titular o 
Supernumerario opten por esperar la existencia de una plaza vacante, siempre y cuando se 
encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta 
condición podrá mantenerse solo por un (1) año, en tanto se cumpla con los requisitos para ser juez, 
determinados por la presente Ley, en estricto orden de mérito. 
 
 Artículo 66.- Prioridad en la provisionalidad 
 El juez llamado a cubrir provisionalmente una plaza superior será aquel que ocupe el puesto más 
alto en el cuadro de méritos de su nivel, como consecuencia del proceso de evaluación del 
desempeño parcial. 
 
CONCORDANCIAS: R.A. Nº 169-2011-CE-PJ, Art. Segundo (Establecen procedimiento a seguir 
en casos de vacancia, licencia u otras circunstancias análogas para la conformación de Salas de la 
Corte 
    Suprema de Justicia  de la República) 
 
TÍTULO V 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARCIAL E INTEGRAL 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 67.- Finalidad y campos de evaluación 
 La evaluación del desempeño parcial tiene por finalidad conocer el rendimiento y méritos de los 
jueces, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores 
prácticas para optimizar la impartición de justicia. 
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 La evaluación del desempeño integral tiene por finalidad separar o mantener al juez en el cargo. 
 
 La evaluación del desempeño parcial e integral medirán la eficacia y eficiencia en el ejercicio de la 
función, para lo cual se considerarán los siguientes aspectos: 
 
 1. Las decisiones o resoluciones finales emitidas por el juez, que equivaldrá al treinta por ciento 
(30%) de la calificación final; 
 
 2. la gestión del proceso, que equivaldrá al veinte por ciento (20%) de la calificación final; 
 
 3. la celeridad y rendimiento, que equivaldrá al treinta por ciento (30%) de la nota final; 
 
 4. la organización del trabajo, que equivaldrá al diez por ciento (10%) de la calificación final; 
 
 5. las publicaciones jurídicas y de temas afines, que equivaldrá al cinco por ciento (5%) de la 
calificación final; y 
 
 6. el desarrollo profesional durante el ejercicio de la función, que equivaldrá al cinco por ciento 
(5%) de la calificación final. 
 
 Artículo 68.- Principios que rigen la evaluación 
 Las evaluaciones del desempeño parcial e integral se sustentan en los siguientes principios: 
 
 1. Igualdad de condiciones: los jueces sin distinción deben ser evaluados bajo los mismos 
criterios; 
 
 2. transparencia: los jueces deben conocer oportunamente los períodos de evaluación, aspectos y 
puntajes de las evaluaciones, así como los resultados de las mismas, que son a la vez de acceso 
público; 
 
 3. objetividad: las evaluaciones deben efectuarse con objetividad y en estricta sujeción a los 
criterios de evaluación, previamente establecidos en la ley; 
 
 4. medición: las evaluaciones son medidas a través de indicadores previamente definidos; y 
 
 5. comprobación: los resultados de las evaluaciones deben ser posibles de verificar tanto por el 
funcionario evaluado como por las autoridades a cargo de la evaluación. 
 
 Artículo 69.- Escala de rendimiento 
 La escala de rendimiento satisfactorio de los jueces: 
 
 1. De ochenta y cinco por ciento (85%) hasta cien por ciento (100%) de la nota: Excelente; 
 2. de setenta por ciento (70%) hasta ochenta y cuatro por ciento (84%) de la nota: Buena; 
 3. de sesenta por ciento (60%) hasta sesenta y nueve por ciento (69%) de la nota: Insuficiente; y 
 4. De cero por ciento (0%) hasta cincuenta y nueve por ciento (59%) de la nota: Deficiente. 
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CAPÍTULO II 
 
ASPECTOS DEL DESEMPEÑO JUDICIAL OBJETO DE EVALUACIÓN SUB 
 
CAPÍTULO I 
 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RESOLUCIONES 
 
 Artículo 70.- Criterios de evaluación 
 Los aspectos evaluados en las resoluciones judiciales, que deben tener igual puntaje, son: 
 
 1. La comprensión del problema jurídico y la claridad de su exposición; 
 
 2. la coherencia lógica y solidez de la argumentación utilizada para sustentar la tesis que se acepta 
y refutar la que se rechaza; 
 
 3. la congruencia procesal; y 
 
 4. el manejo de jurisprudencia pertinente al caso, en la medida de las posibilidades de acceso a la 
misma. 
 
 Artículo 71.- Muestra de resoluciones a evaluar 
 La evaluación se realiza solo sobre las resoluciones que hayan sido emitidas dentro del período 
evaluado. 
 
 El total de resoluciones a evaluar es seleccionado, en partes iguales, por el juez que es evaluado y 
el órgano evaluador. En este último caso, las resoluciones son escogidas mediante un método 
aleatorio dentro del total de resoluciones. 
 
 En ningún caso, el total de la muestra puede comprender menos de dieciséis (16) resoluciones, las 
mismas que deben corresponder a providencias cautelares, autos de apertura de instrucción o que 
ponen fin al proceso y sentencias, en los porcentajes en que cada una de estas resoluciones 
corresponde al total de resoluciones emitidas en el período a ser evaluado. 
 
 Cuando el juez evaluado tenga varias especialidades, la muestra de las resoluciones que será 
evaluada debe conformarse de todas las materias que conoce, en el porcentaje que cada una de ellas 
tiene en el total de causas que aquel conoce. 
 
SUB CAPÍTULO II 
 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 Artículo 72.- Objeto de evaluación 
 La calidad en la gestión de los procesos se evalúa analizando las decisiones tomadas en ejercicio 
del poder de dirección del proceso. 
 
 Artículo 73.- Criterios de evaluación 
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 Los aspectos evaluados en las decisiones judiciales, que deben tener igual puntaje, son: 
 
 1. La conducción de audiencias; 
 
 2. la conducción del debate probatorio; 
 
 3. la resolución de nulidades de oficio; 
 
 4. las declaraciones de abandono; 
 
 5. la conclusión anticipada del proceso; 
 
 6. el cumplimiento de los plazos procesales y el rechazo de las prácticas dilatorias; y 
 
 7. las medidas adoptadas para efectivizar el trámite y/o la ejecución de las resoluciones judiciales. 
 
 Artículo 74.- Muestra de los procesos a ser evaluados 
 La gestión de los procesos es evaluada en virtud de las actuaciones judiciales que se desprendan 
de los respectivos expedientes judiciales. Estos expedientes son fijados, en partes iguales, por el juez 
evaluado y el órgano evaluador. Dichos expedientes son escogidos por un método aleatorio dentro de 
los correspondientes universos. 
 
 En total, el número de los procesos evaluados no debe ser menor de doce (12), de los cuales la 
mitad pertenecen al primer año evaluado y la otra mitad, al segundo. 
 
 Si agotado el procedimiento de determinación no es posible completar el mínimo de expedientes 
establecido, la evaluación se realiza con los que hubiese. 
 
SUB CAPÍTULO III 
 
EVALUACIÓN DE LA CELERIDAD Y DEL RENDIMIENTO 
 
 Artículo 75.- Objeto de evaluación 
 Esta evaluación se efectúa sobre la celeridad y el rendimiento de los jueces durante el período a 
evaluar. 
 
 Artículo 76.- Información requerida para la evaluación 
 Para llevar adelante esta evaluación, se requiere contar con la siguiente información: 
 
 1. El número de procesos ingresados al despacho del juez evaluado, ya sea porque se iniciaron o 
porque deben continuar el trámite que comenzó en otro despacho; 
 
 2. el número de procesos no concluidos que no se encontraban en trámite desde el período 
anterior y que fueron reactivados; 
 
 3. el número de procesos en trámite; 
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 4. el número de procesos concluidos, ya sea con pronunciamiento sobre el fondo o por abandono, 
desistimiento, formas alternativas de solución de conflictos o por vicios de forma; 
 
 5. el número de autos y sentencias definitivas emitidos en el período a evaluar; 
 
 6. el número de procesos cuyo trámite se encuentre suspendido, por recurso interpuesto ante 
instancia superior, en los últimos seis (6) meses; 
 
 7. el número de los procesos enviados a otros funcionarios para que ellos continúen el trámite; 
 
 8. el número de procesos devueltos a la instancia por no haberse admitido el recurso 
correspondiente o porque se ha resuelto un incidente; 
 
 9. el número de audiencias y diligencias realizadas; 
 
 10. el número de veces que la expedición de una sentencia o una diligencia se difirieron 
injustificadamente; 
 
 11. el número de audiencias frustradas por decisión del juez; 
 
 12. el número de procesos considerados de especial complejidad; y 
 
 13. las demás previsiones que establezcan los reglamentos de evaluación. 
 
 Esta información es recabada por el órgano evaluador. En el caso de que el juez se haya 
desempeñado en más de un despacho durante el período evaluado, corresponde su evaluación 
conforme a cada cargo desempeñado. 
 
 Si se establece que la información otorgada al órgano evaluador es errónea, ya sea por parte del 
juez o de algún ente institucional, sin perjuicio de las acciones a las que hubiere lugar, se le asignará 
la calificación de cero (0) puntos en este factor, salvo que se demuestre la ausencia de culpa del juez 
evaluado, en cuyo caso se procede a una nueva evaluación sobre la base de información veraz. 
 
 Artículo 77.- Criterios de evaluación 
 El rendimiento es medido teniendo en cuenta la producción efectiva y los factores ajenos al juez 
evaluado que en ella incidan, los mismos que son medidos en términos objetivos. Tales factores a 
tener en cuenta, son la carga procesal y la complejidad de los casos, los cuales son determinados 
cuantitativamente mediante un sistema de información estadística con criterios adecuados. 
 
 Para determinar la productividad, teniendo en cuenta la carga procesal, se consideran los criterios 
de la carga procesal efectiva y la carga estándar. 
 
 1. La carga procesal efectiva es aquella que el juzgador tiene realmente como casos a resolver. 
Para efectos de determinarla se tiene en cuenta que: 
 
 a) La carga efectiva no considera las causas que, de acuerdo a ley, no exigían, dentro del período a 
ser evaluado, el desarrollo de la función jurisdiccional por parte del juez; y que, 
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 b) el egreso efectivo no considera aquellos procesos que, de acuerdo a ley, hayan dejado de formar 
parte de la carga del juzgado por causas diferentes al desarrollo de la función jurisdiccional del juez, 
o que no le correspondiesen en instancia. 
 
 2. La carga estándar es la máxima que cada juzgado puede tramitar de manera eficiente, de 
acuerdo a los recursos humanos y materiales con los que cuenta. El establecimiento de la misma es 
bianual y le compete a la gerencia de planificación del Poder Judicial bajo la supervisión del Consejo 
Nacional de la Magistratura. 
 
 3. Para la evaluación, los juzgados se diferencian en razón del índice que resulte de comparar la 
carga efectiva que tramitan en el período a evaluar con la carga estándar para el mismo período. De 
tal manera que los juzgados pueden ser de tres (3) clases: 
 
 a) Primer nivel: juzgados que tengan una carga efectiva menor que la carga estándar; 
 
 b) segundo nivel: juzgados que tengan una carga efectiva igual a la carga estándar o mayor que 
ella hasta un cuarenta por ciento (40%); y 
 
 c) tercer nivel: juzgados que tengan una carga efectiva superior al cuarenta por ciento (40%) 
respecto de la carga estándar. 
 
 4. De acuerdo a la división anterior, los jueces evaluados de cada uno de estos niveles son 
calificados de acuerdo al criterio de expedientes dejados de tramitar. A mayor cantidad de 
expedientes no tramitados, el puntaje a otorgar es menor. La escala de puntajes a otorgar es indicada 
por el órgano competente de la evaluación. A cada tipo de carga se le debe asignar un índice, donde el 
número cien (100) indica una carga normalizada. A partir de estos índices se efectúa la evaluación, 
contrastando el índice de carga procesal con la producción del juez evaluado. Para determinar la 
productividad se tiene en cuenta el grado de complejidad y la cantidad de los mismos. 
 
 5. Para efectos de determinar el grado de complejidad de los procesos, se tiene en cuenta los 
siguientes criterios: el número de encausados o partes, el número de delitos o petitorios, la 
naturaleza de los hechos y derechos controvertidos, así como la acumulación. Estos criterios definen 
el carácter de complejo o no del caso, de manera conjunta o independiente, según corresponda. 
 
 Para la evaluación, solo se consideran los casos de excepcional complejidad, es decir, aquellos que 
por la concurrencia o presencia de alguno de los criterios anteriormente mencionados se tornan en 
objeto de una especial dedicación. 
 
 El órgano evaluador es el que define el carácter de complejo de los casos. Los jueces evaluados 
deben reportar los casos complejos al ente competente a fin de que sean considerados en la 
evaluación, sin perjuicio de los casos que el mismo ente esté considerando como tales. 
 
 La evaluación del factor complejidad en la producción del juez se relaciona con el factor de la 
carga procesal mediante índices de reducción, relacionados al rendimiento o productividad 
esperados. 
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SUB CAPÍTULO IV 
 
EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
 Artículo 78.- Objeto de la evaluación 
 Esta evaluación se efectúa sobre la oportuna utilización que haga el juez de los recursos humanos 
y materiales de los que dispone su despacho para mejorar la calidad del servicio ofrecido a los 
litigantes, ordenar las causas y mejorar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del trabajo. La 
información pertinente está contenida en un informe que el juez presenta anualmente. 
 
 Artículo 79.- Criterios de evaluación 
 Los aspectos evaluados en la organización del trabajo, que deben tener igual puntaje, son: 
 
 1. Los procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos; 
 
 2. el registro y control de la información; 
 
 3. el manejo de expedientes y archivo; 
 
 4. la atención a los usuarios; 
 
 5. la capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de las actividades, 
planes y programas; y 
 
 6. las demás previsiones que establezcan los reglamentos de evaluación. 
 
 
SUB CAPÍTULO V 
 
EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES 
 
 Artículo 80.- Objeto de la evaluación 
 Esta evaluación se efectúa sobre la producción de trabajos de investigación teóricos o de campo 
respecto de la impartición de justicia, Derecho o ramas afines que haya publicado el juez durante el 
período evaluado. 
 
 Las obras que serán objeto de evaluación son: 
 
 1. Libros; 
 2. capítulos de libro; 
 3. publicaciones realizadas en revistas especializadas en Derecho; 
 4. ponencias; y 
 5. los demás que consideren los reglamentos de evaluación. 
 
 Artículo 81.- Criterios de evaluación 
 La evaluación de cada obra tiene en cuenta: 
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 1. La originalidad o la creación autónoma de la obra; 
 2. la calidad científica, académica o pedagógica de la obra; 
 3. la relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas en materia judicial; 
 4. la contribución al desarrollo del derecho; y 
 5. las demás previsiones que establezcan los reglamentos de evaluación. 
 
 No se tienen en cuenta las reimpresiones que no contengan un trabajo de corrección o 
actualización sustancial. 
 
SUB CAPÍTULO VI 
 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL 
 
 Artículo 82.- Objeto de la evaluación 
 Esta evaluación se efectúa respecto de los cursos de capacitación o especialización que el juez 
haya superado satisfactoriamente en la Academia de la Magistratura, universidad u otra entidad 
académica de reconocido prestigio, en el período a ser evaluado. 
 
 Artículo 83.- Criterios de evaluación 
 La evaluación debe realizarse sobre la base de la nota obtenida en los cursos aprobados que se 
presentan para el caso. 
 
CAPÍTULO III 
 
ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
SUB CAPÍTULO I 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 
 
 Artículo 84.- Evaluación integral del desempeño 
 El Consejo Nacional de la Magistratura efectúa la evaluación integral del desempeño de los jueces 
de todos los niveles cada siete (7) años. 
 
 El Consejo Nacional de la Magistratura a través de la evaluación integral, desde la perspectiva de 
la idoneidad profesional, da su conformidad o no para la permanencia del juez en la función 
jurisdiccional. 
 
 La decisión que adopte el Consejo Nacional de la Magistratura requiere el voto de la mayoría legal 
de sus miembros y de resolución debidamente motivada. 
 
 Artículo 85.- Régimen especial de evaluación integral de Jueces Supremos 
 Los Jueces Supremos son evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura sobre la base de la 
calidad de sus resoluciones y desarrollo profesional. 
 
 Cuando de la evaluación se desprende que se encuentran bajo algún supuesto de separación, el 
Consejo Nacional de la Magistratura procede a realizarla, a menos que los dos tercios de sus 
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integrantes decidan mantenerlo en la carrera judicial, mediante resolución debidamente motivada. 
 
 Artículo 86.- Órganos de apoyo y de colaboración para la evaluación integral 
 El Consejo Nacional de la Magistratura recibe de la Comisión de Evaluación del Desempeño el 
expediente del juez a evaluar integralmente, asimismo puede solicitar los demás documentos que 
considere necesarios, seis (6) meses antes de la evaluación integral. 
 
 De ser necesario, puede contar con órganos de apoyo que permitan el correcto y oportuno 
desarrollo de la función de evaluación integral. Estos pueden ser órganos de alguna entidad 
perteneciente al sistema de justicia o una entidad académica de prestigio. Asimismo, de personal 
especializado a efectos de compulsar el expediente y demás documentos producto de la evaluación 
parcial. 
 
SUB CAPÍTULO II 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 Artículo 87.- Evaluación parcial del desempeño 
 La Comisión de Evaluación del Desempeño efectúa la evaluación parcial del desempeño de los 
Jueces Superiores, Especializados y/o Mixtos y Jueces de Paz Letrados cada tres (3) años y seis (6) 
meses. 
 
 Para tal efecto, la Comisión de Evaluación del Desempeño elabora un expediente con el registro de 
los aspectos evaluados previstos en la ley, así como de las medidas disciplinarias impuestas durante 
dicho período. Con estos elementos, elabora el Cuadro de Méritos a fin de determinar las medidas 
establecidas en el artículo siguiente. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
 Artículo 88.- Composición y Funciones de la Comisión de Evaluación del Desempeño 
 La Comisión de Evaluación del Desempeño se compone de seis (6) miembros. Tres (3) del Consejo 
Nacional de la Magistratura y tres (3) del Poder Judicial. 
 
 Le corresponde: 
 
 1. Evaluar parcialmente el desempeño de los Jueces Superiores, Jueces Especializados y/o Mixtos 
y Jueces de Paz Letrados cada tres (3) años y seis (6) meses; así como desarrollar las acciones 
posteriores de control de la evaluación parcial hasta seis (6) meses antes de la evaluación integral. 
 
 2. Elaborar el Cuadro de Méritos como resultado de la evaluación parcial para proponer: 
 
 a) Ascensos, que se solicitan al Consejo Nacional de la Magistratura; 
 
 b) promociones, que se solicitan al Poder Judicial; y 
 
 c) medidas correctivas que son implementadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, el 
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Poder Judicial, la Academia de la Magistratura y el evaluado según corresponda, en el período 
siguiente hasta la evaluación integral. 
 
 La Comisión de Evaluación del Desempeño goza de autonomía en sus funciones, cuenta con una 
Secretaría Técnica y está adscrita al Consejo Nacional de la Magistratura. La presidencia de la 
Comisión le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. (*) 
 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
 Artículo 89.- Órganos de apoyo para la evaluación parcial del desempeño 
 La Comisión de Evaluación del Desempeño puede contar con órganos de auxilio que permitan el 
correcto y oportuno desarrollo de la función de evaluación. Estos pueden ser órganos de alguna 
entidad perteneciente al sistema de justicia o una entidad académica de prestigio. 
 
 Los informes de los órganos auxiliares sobre la calificación de cada uno de los factores deben ir 
acompañados de los datos relevantes para la evaluación de cada factor, los mismos que son recogidos 
en formularios especialmente diseñados y distribuidos para estos fines. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
 Artículo 90.- Órganos auxiliares para la evaluación parcial de la calidad 
 Para evaluar la calidad de las resoluciones y de la gestión de los procesos de los jueces, la 
Comisión de Evaluación del Desempeño puede contratar los servicios de las universidades públicas o 
privadas que cuenten con facultad de Derecho que tenga más de veinte (20) años de antigüedad, para 
que realicen el recojo de la información en los formularios y elaboren los informes respectivos de 
cada parte de la evaluación. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
 Artículo 91.- Órganos colaboradores para la evaluación parcial de la eficiencia y rendimiento 
 El Poder Judicial debe proporcionar a la Comisión de Evaluación del Desempeño, dentro de los 
tres (3) primeros meses de cada año, la información necesaria para el cumplimiento de las funciones 
que le encarga la ley. En su defecto, deben colaborar las Cortes Superiores o el Centro de 
Investigaciones Judiciales, en ese orden. 
 
 Esta información comprende, además, el desagregado por juzgado, especialidad y materia. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
 Artículo 92.- Medidas correctivas en la evaluación parcial del desempeño 
 La Comisión de Evaluación del Desempeño puede recomendar medidas correctivas que permitan 
superar las falencias en el ejercicio de la función jurisdiccional. Para ello, comunica al Poder Judicial y 
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a la Academia de la Magistratura a efectos de que coadyuven al cumplimiento de dichas 
recomendaciones. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
 Artículo 93.- Visitas a los juzgados 
 Desde la fecha en que la Comisión de Evaluación del Desempeño recibe los informes sobre la 
organización del trabajo, se encuentra habilitada para realizar las visitas en los despachos judiciales 
que considere necesario, sin previo aviso al juez encargado. 
 
 Estas visitas tienen como finalidad corroborar si el informe presentado por el juez, sobre la 
organización de su trabajo, se condice con las condiciones reales de su despacho. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
 Artículo 94.- Resultados de la evaluación parcial del desempeño 
 Una vez recibidos los informes y realizadas las visitas, la Comisión de Evaluación del Desempeño 
procede a la evaluación de cada juez, conformando un expediente por cada uno de ellos. 
 
 Efectuada la evaluación parcial, el Juez evaluado es notificado oportunamente de su resultado, el 
que consta en su expediente personal y registros correspondientes, a los que puede acceder, de 
requerirlo. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
 Artículo 95.- Finalidad de los resultados de la evaluación parcial del desempeño 
 Los resultados de la evaluación parcial del desempeño sirven para definir: 
 
 1. La elaboración del cuadro de méritos; 
 
 2. el inicio de las acciones necesarias a fin de reforzar los aspectos detectados que generan 
deficiencia en el desempeño judicial; 
 
 3. los criterios en base a los cuales la Academia de la Magistratura elabora el plan de estudios de 
los cursos regulares, dirigidos a la capacitación de los jueces; 
 
 4. la necesidad de indicar al juez los cursos o actividades necesarias que debe llevar en la 
Academia de la Magistratura, a fin de mejorar su desempeño. La Comisión de Evaluación del 
Desempeño verifica que tales indicaciones sean cumplidas; y 
 
 5. el impedimento temporal para ascender u ocupar provisionalmente un cargo superior. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
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 Artículo 96.- Consecuencias de la calificación de la evaluación parcial del desempeño 
 El resultado de la evaluación parcial del desempeño determina el acceso a los beneficios e 
incentivos o la necesidad de capacitación obligatoria de los jueces. 
 
 En el caso de obtener la calificación de insuficiente, el juez debe participar en los cursos de 
reforzamiento de la Academia de la Magistratura. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 29354, publicada el 07 mayo 2009, el presente 
artículo, entró en vigor a los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de la citada Ley. 
 
SUBCAPÍTULO III 
 
RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE EVALUACIÓN DE JUEZ EN NUEVO CARGO 
 
 Artículo 97.- Evaluación de juez en nuevo cargo 
 En caso de que un juez accediera por concurso público o ascenso al nivel inmediato superior de la 
judicatura, el cómputo a efectos de las evaluaciones se inicia a partir del acceso al nuevo cargo. 
 
CAPÍTULO IV 
 
CUADRO DE MÉRITOS POR EVALUACIÓN PARCIAL DEL DESEMPEÑO 
 
 Artículo 98.- Cuadro de méritos  
 Para la formulación del cuadro de méritos por la evaluación parcial del desempeño se toman en 
consideración los factores siguientes:  
 
 1. Los resultados obtenidos; y  
 2. las sanciones y medidas disciplinarias. 
 
 La evaluación de desempeño tiene un peso igual al ochenta y cinco por ciento (85%) y las 
sanciones y medidas disciplinarias igual al quince por ciento (15%). 
 
 Artículo 99.- Objetivos del cuadro de méritos  
 El cuadro de méritos sirve para determinar el ascenso de los jueces de carrera y el otorgamiento 
de promociones. 
 
CAPÍTULO V 
 
BENEFICIOS E INCENTIVOS DE LA EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 Artículo 100.- Tipos de beneficios e incentivos  
 La Comisión de Evaluación del Desempeño establece un programa de beneficios e incentivos para 
recompensar el buen desempeño de los jueces de carrera que ocupan los primeros puestos del 
cuadro de méritos. 
 
 Los incentivos son de tres (3) tipos:  
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 1. Ascensos al nivel inmediato superior;  
 2. promociones; y  
 3. otros beneficios distintos a los de naturaleza económica. 
 
 Artículo 101.- De los ascensos  
 Según el orden establecido en el cuadro de méritos, los jueces titulares ocupan de manera 
permanente las vacantes que se producen en los niveles inmediatos superiores, siempre y cuando 
correspondan a su misma especialidad dentro del margen de reserva. 
 
 En este caso, la Comisión de Evaluación del Desempeño remite la propuesta al Consejo Nacional 
de la Magistratura para los efectos del nombramiento del porcentaje del treinta por ciento (30%). 
 
 Artículo 102.- De las promociones  
 Los jueces, en estricto orden de méritos, tienen derecho a:  
 
 1. Ocupar una vacante provisional en el nivel inmediato superior, siempre y cuando corresponda a 
su misma especialidad;  
 
 2. licencias para especialización o capacitación;  
 
 3. traslados;  
 
 4. ser preferentemente considerados para cargos administrativos, en caso lo solicitasen; y  
 
 5. acceso a becas, cursos gratuitos de especialización, participación en congresos y demás eventos 
de capacitación, con estricto apego al cuadro de méritos. 
 
 Para tal efecto, la Comisión de Evaluación del Desempeño desarrolla acciones de coordinación con 
el órgano de gobierno del Poder Judicial a fin de viabilizar las promociones a que haya lugar. 
 
CAPÍTULO VI 
 
DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS DE LA EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 Artículo 103.- Queja y audiencia del juez evaluado  
 Si el juez evaluado advierte un defecto grave en los resultados de la evaluación del desempeño 
parcial, puede presentar una queja al Consejo Nacional de la Magistratura, quien resolverá previa 
audiencia. 
 
 Artículo 104.- Impedimento y recusación del órgano competente y/o los órganos auxiliares  
 El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y/o de la Comisión de Evaluación del 
Desempeño y/o de los órganos auxiliares que incurra en las causales de impedimento o recusación, a 
las que se refieren los artículos pertinentes del Código Procesal Civil, no puede participar en la 
evaluación. Tanto el impedimento como la recusación son planteados en la primera oportunidad que 
se tuviera para ello. 
 



279 

 

 La recusación es resuelta por el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en instancia única. 
 
CAPÍTULO VII 
 
REGÍMENES ESPECIALES DE EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 Artículo 105.- Jueces en régimen de evaluación especial  
 La Comisión de Evaluación del Desempeño establece un régimen especial para evaluar a los jueces 
que ocupan cargos administrativos y a los jueces que han sido destacados a un juzgado bajo un 
programa de descongestión, el cual es tomado como base para la evaluación integral que desarrolle 
el Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
 Artículo 106.- Responsabilidad disciplinaria  
 Si como consecuencia de la evaluación de desempeño se detectan indicios de haberse cometido 
una falta disciplinaria, se da cuenta al órgano de control competente para la adopción de las medidas 
correspondientes. 
 
TÍTULO VI 
 
TERMINACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL 
 
 Artículo 107.- Terminación del cargo  
 El cargo de juez termina por:  
 
 1. Muerte;  
 
 2. cesantía o jubilación;  
 
 3. renuncia, desde que es aceptada;  
 
 4. destitución dictada en el correspondiente procedimiento;  
 
 5. separación;  
 
 6. incompatibilidad sobreviniente;  
 
 7. causa física o mental permanente, debidamente comprobada, que impida el ejercicio de la 
función jurisdiccional;  
 
 8. haber sido condenado u objeto de sentencia con reserva de fallo condenatorio por delito doloso;  
 
 9. por alcanzar la edad límite de setenta (70) años; y  
 
 10. los demás casos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
CONCORDANCIAS: R.A. Nº 066-2011-CE-PJ (Otorgan la facultad de aceptar solicitudes de 

renuncia de jueces al Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial) 
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R.A. Nº 101-2011-CE-PJ (Otorgan diversas facultades al Presidente del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial) 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 PRIMERA.- Naturaleza de la ley  
 La presente Ley es de naturaleza orgánica, de conformidad con lo prescrito por el artículo 106 de 
la Constitución. 
 
 SEGUNDA.- Denominación de jueces  
 Entiéndese que la denominación de juez, empleada en esta Ley, también se refiere a los vocales y 
magistrados del Poder Judicial. 
 
 TERCERA.- Precisión de la evaluación  
 Precísase que la evaluación de desempeño integral constituye el proceso de ratificación al que 
hace alusión el artículo 154, inciso 2, de la Constitución. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
 PRIMERA.- Reglas de transición  
 En tanto no se implemente el nuevo sistema de ingreso a la carrera judicial, se aplican las 
siguientes disposiciones:  
 
 1. Hasta que se establezca el sistema de evaluación, la designación para ocupar un cargo judicial, 
en calidad de provisional, se realiza de acuerdo al cuadro de méritos transitorio que considerará los 
siguientes aspectos:  
 
 a) El desarrollo profesional, es decir, el nivel de estudios, el número y la calidad de las 
publicaciones jurídicas y no jurídicas en materias afines;  
 
 b) la producción del juez en relación con la carga procesal que asume;  
 
 c) los antecedentes de sanciones disciplinarias que presente; y  
 
 d) los resultados de la evaluación de la calidad de las decisiones o resoluciones finales que emite 
el juez, con los mismos requisitos exigidos para las ratificaciones en este régimen transitorio. La 
elaboración de este cuadro de méritos transitorio está a cargo del órgano de gobierno del Poder 
Judicial. 
 
 SEGUNDA.- Prórroga de cese de Jueces Supremos  
 Los Jueces Supremos titulares en actividad que hayan superado la edad de setenta (70) años al 
momento de la entrada en vigencia de la presente Ley permanecerán en sus cargos hasta cumplir los 
setenta y cinco (75) años de edad. 
 
 TERCERA.- Régimen disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales  
 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial regula el régimen disciplinario de los auxiliares 
jurisdiccionales en un plazo de sesenta (60) días de publicada la presente Ley. 
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CONCORDANCIAS: R. N° 227-2009-CE-PJ (Aprueban el “Reglamento de Régimen Disciplinario 

de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial”) 
 
 CUARTA.- Vacatio Legis  
 La presente Ley entra en vigencia en un plazo de ciento ochenta (180) días contados desde su 
publicación. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
 
 ÚNICA.- Modifícanse los artículos 10, 219 y 239 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, con los siguientes textos:  
 
 “Artículo 10.- Principio de publicidad. Derecho de análisis y crítica de las decisiones judiciales  
 Toda actuación judicial es pública, con las excepciones que la Constitución y las leyes autorizan.  
 
 Tienen el mismo carácter los registros, archivos y copias de los actuados judiciales fenecidos que 
se conserven, de acuerdo a ley. Cualquier persona debidamente identificada puede acceder a los 
mismos para solicitar su estudio o copia certificada, con las restricciones y requisitos que establece la 
ley. 
 
 Cualquier decisión judicial, recaída en un proceso fenecido, puede ser objeto de análisis y crítica, 
con las limitaciones que expresamente la ley señala. 
 
 Todas las sentencias emitidas por los jueces se publican en la página web del Poder Judicial, bajo 
responsabilidad de la Corte Suprema y/o de las Cortes Superiores, según corresponda. 
 
 Los jueces tienen el deber de remitir sus sentencias a los órganos correspondientes en tiempo 
oportuno. 
 
 Artículo 219.- Cuadro de méritos y antigüedad  
 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, organiza el cuadro de antigüedad de Jueces Supremos y 
Jueces Superiores, y los actualiza permanentemente. 
 
 Los Consejos Ejecutivos Distritales y las Cortes Superiores, en su caso, hacen lo propio con los 
Jueces Especializados o Mixtos y los Jueces de Paz Letrados. 
 
 Artículo 239.- Jueces Supernumerarios  
 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nombra Jueces Supernumerarios Superiores y 
Especializados, de la lista de aptos elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en estricto 
orden de méritos y en número no mayor al treinta por ciento (30%) de los titulares, para cubrir las 
vacantes que se produzcan. Sólo asumen las funciones cuando no haya reemplazantes hábiles 
conforme a ley, previa designación de la Presidencia. Los Consejos Ejecutivos Distritales o las Cortes 
Superiores en su caso, reglamentan la aplicación del presente artículo.” 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 
 ÚNICA.- Normas derogadas 
 Deróganse los artículos 107, 177 al 182, 184, 186 incisos 1 al 4, 7 y 9, 190 al 192, 196 al 198, 199, 
201, 203, 204, 205, 206 al 216, 217, 218, 224 al 226, 236 al 238; y 245 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS. 
 
 Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil ocho. 
 
 JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 FABIOLA MORALES CASTILLO 
 Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil 
ocho. 

 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 YEHUDE SIMON MUNARO 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial 

 
 
 
PARTE GENERAL 
 
TÍTULO I 
 
ASPECTOS PRELIMINARES 
 
CAPÍTULO I 
 
GENERALIDADES 
 
 Artículo 1.- Ámbito de competencia y aplicación.- El presente Reglamento de Organización y 
Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, constituye el documento 
técnico - normativo de gestión administrativa que regula su organización, estructura y funciones; 
teniendo como ámbito de aplicación el supervisar la conducta de los magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales, señalada en la Ley como supuesto de responsabilidad. 
 
 Artículo 2.- Objeto.- Es objeto del presente Reglamento propender al apropiado, oportuno y 
efectivo ejercicio de la función de control, orientado a garantizar la corrección, transparencia y 
probidad en la gestión de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales; sancionando conductas 
disfuncionales. 
 
 Artículo 3.- Modalidades de control.- La Oficina de Control de la Magistratura tiene facultades 
preventivas y disciplinarias, que se ejercen mediante el control previo, concurrente y posterior. 
 
 Artículo 4.- Funciones y Estructura.- La función de control es independiente y autónoma. Su 
organización y dirección está a cargo del Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, que es un 
Vocal Supremo Titular, electo en Sala Plena, conforme al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; además, dicha oficina está integrada por los representantes de la sociedad, elegidos 
conforme a la Ley Nº 28149 y su Reglamento, dependiendo orgánicamente del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 
 
 Los Órganos de línea y apoyo, tanto en la Oficina Central como en las Oficinas Desconcentradas en 
todos los distritos judiciales del país, se rigen según lo dispuesto por el presente Reglamento, 
contando con magistrados adscritos a los mismos. 
 
 Artículo 5.- Abreviaturas.- Cuando en el presente Reglamento se haga alusión a OCMA y ODECMA, 
debe entenderse que se esta refiriendo a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
de competencia nacional, y a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, con 
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competencia en el ámbito de cada Corte Superior, respectivamente. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN CONTRALORA 
 
 Artículo 6.- Principios.- Son principios que guían la función de control:  
 
 1. Universalidad.- Comprendida como la potestad de la Oficina de Control de la Magistratura de 
efectuar el control, respecto de todos los Magistrados de la República, con excepción de los Vocales 
Supremos. Alcanzando su competencia a los auxiliares de justicia y de control de todas las instancias. 
 
 2. Carácter integral.- Consistente en un conjunto de acciones destinadas a evaluar la conducta de 
los magistrados, auxiliares de justicia y personal contralor, señalada en la Ley como supuesto de 
responsabilidad. 
 
 3. Autonomía funcional.- La Oficina de Control de la Magistratura, es autónoma en su organización 
y funciones e independiente en la expedición y ejecución de sus decisiones, dentro del marco de las 
facultades señaladas en el presente Reglamento; formando parte de la estructura orgánica del Poder 
Judicial. 
 
 4. Publicidad.- Es la difusión periódica, con fines preventivos de los resultados de las acciones de 
control y de los procedimientos disciplinarios fenecidos. 
 
 5. Atribución de acceder a todo tipo de información.- Implica la facultad que se reconoce a los 
magistrados contralores a examinar los expedientes judiciales, libros, registros, sistemas 
informáticos y demás información que obre en poder de los órganos jurisdiccionales y 
administrativos del Poder Judicial, así como obtener copias certificadas de tales actuados, y la 
potestad de solicitar informes a cualquier autoridad o dependencia judicial, entidades públicas o 
privadas en general; para los fines propios de la investigación contralora a su cargo. 
 
 Si como consecuencia del ejercicio de una acción de control, surgen indicios razonables de la 
existencia de signos exteriores de riqueza no justificados, o de cualquier otro ilícito penal, en un 
magistrado o auxiliar jurisdiccional, así como de personal contralor, la Oficina de Control de la 
Magistratura y las ODECMAs a través de su Jefatura, comunicarán al Ministerio Público tal hecho, 
para que ejerza su atribución de investigación conforme a la Constitución y a la Ley. 
 
 6. No interrupción del funcionamiento de la Oficina u Órgano Jurisdiccional.- Consistente en la no 
paralización de las actividades o despacho judicial, durante la ejecución de las acciones de control, 
bajo responsabilidad. 
 
 7. Objetividad.- Las acciones de control deben efectuarse sobre la base de hechos concretos, 
respetándose los derechos fundamentales, apreciados con imparcialidad y objetividad; ello no 
excluye la convicción de certeza que pueda obtenerse del análisis de los indicios que fluyen de la 
conducta del magistrado, auxiliar de justicia o personal contralor procesados. 
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 8. Proceso de Oficio.- La OCMA y las ODECMAs están facultadas para iniciar de oficio acciones de 
control. Una vez conocida por cualquier medio, sobre alguna irregularidad o su posible comisión, 
están obligadas a actuar de oficio, con la finalidad de reunir los medios probatorios que ratifiquen o 
desvirtúen la presunta irregularidad. El incumplimiento de este deber genera responsabilidad 
funcional. 
 
 9. Doble Instancia.- Todas las resoluciones recaídas en los procedimientos disciplinarios, son 
susceptibles de ser recurridas por las partes cuando les cause agravio. La actividad contralora 
garantiza en todos los casos la existencia de una instancia de revisión de las resoluciones que causen 
agravio, ante la OCMA o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, según fuere el caso. 
 
 10. Principio de legalidad.- Todas las actuaciones del órgano de control central o desconcentrado 
deberán estar amparadas en la Ley y su Reglamento. Las quejas e investigaciones deberán estar 
fundamentadas en norma preexistente. 
 
 11. Principio de gratuidad.- Acción que no representa costo u onerosidad para el usuario 
(justiciable, abogado, magistrado y/o servidor judicial). Todos los trámites, actuaciones y diligencias 
son gratuitas, salvo la expedición de copias, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
 12. Congruencia.- Ningún procesado podrá ser sancionado por irregularidad funcional cuyo cargo 
no haya sido formulado en la resolución que manda abrir o ampliar el procedimiento. Su 
incumplimiento genera vicio de nulidad. 
 
 13. Irrenunciabilidad de la queja.- Una vez presentada la queja ante el Órgano de Control u 
ofrecido el medio probatorio, no se admitirá el desistimiento de la parte interesada ni el retiro de la 
queja; el procedimiento continuará de oficio. 
 
 14. Eficacia.- Los operadores del procedimiento contralor deben hacer prevalecer el cumplimiento 
de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su 
validez, no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen indefensión. 
 
 15. Reserva.- La información conocida durante el ejercicio de la función de control tiene carácter 
confidencial, a fin de garantizar la eficacia de la acción; en esta medida los magistrados, 
representantes de la sociedad y demás servidores de los órganos contralores tienen la obligación de 
guardar la reserva respectiva, bajo responsabilidad funcional. 
 
 16. Presunción de licitud.- Se presume que los magistrados y auxiliares de justicia, en el 
desempeño de sus funciones, actúan con arreglo a las normas legales y administrativas de su 
competencia, salvo prueba en contrario. 
 
 17. Concurso de infracciones.- Cuando una misma conducta califique simultáneamente más de una 
infracción o cuando, en un mismo procedimiento disciplinario se verifique la comisión de diversas 
irregularidades cuya comisión se imputa al mismo magistrado o servidor, se aplicará la sanción 
prevista para la infracción de mayor gravedad. 
 
 18. Inmediación.- El magistrado contralor está obligado a participar personalmente en las 
diligencias programadas. 
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 19. Proporcionalidad.- Las decisiones del órgano contralor cuando califiquen infracciones, 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los magistrados y auxiliares de justicia sujetos a 
control, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida.  
 
 La sanción disciplinaria debe ser proporcional a la gravedad de los hechos, las condiciones 
personales del quejado o investigado, así como las circunstancias de su comisión. 
 
 20. Debido proceso.- La tramitación de quejas o investigaciones de oficio por faltas disciplinarias, 
la verificación de todos sus actuados, así como la actuación de diligencias de control, se sujetarán a 
las reglas del debido proceso. 
 
 Artículo 7.- Observancia de Principios.- La Jefatura de la OCMA y los demás Magistrados 
contralores a nivel nacional, están sometidos al imperio de los principios antes enunciados, así como 
al respeto de los derechos fundamentales, en sus intervenciones y en la tramitación de los procesos 
disciplinarios de su competencia, bajo responsabilidad funcional. 
 
 La inobservancia a tales principios, será puesta a conocimiento de las instancias 
correspondientes, de la siguiente manera:  
 
 a) Jefe de la OCMA, ante el Consejo Nacional de la Magistratura por disposición del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
 b) Magistrados de la OCMA, ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quién tendrá la facultad 
de oficio de dejar sin efecto la designación como tales, según fuera el caso y disponer que 
disciplinariamente el órgano competente proceda acorde a sus facultades. 
 
 c) Magistrados Contralores de las ODECMAs, ante la Jefatura de la OCMA; quién deberá proceder 
acorde a sus facultades. 
 
TÍTULO II 
 
DE LA NATURALEZA, FINALIDAD Y ÁMBITO 
 
 Artículo 8.- Naturaleza.- La OCMA es el órgano de control que tiene por función investigar la 
conducta de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales señalada expresamente en la ley como 
supuesto de responsabilidad, con excepción de Vocales Supremos. 
 
 Artículo 9.- Finalidad.- Es finalidad de la OCMA:  
 
 1. Coadyuvar a que los magistrados y auxiliares jurisdiccionales se desempeñen con observancia a 
los principios de la administración de justicia, desarrollando sus labores con eficiencia y eficacia 
acorde a los valores éticos de la función judicial. 
 
 2. Actuar con autonomía e independencia, garantizando el pleno respeto a la Constitución, las 
Leyes y Reglamentos. 
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 3. Evaluar permanentemente la conducta funcional de los magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales. 
 
 Artículo 10.- Ámbito.- La OCMA, ejerce sus funciones y atribuciones en todo el territorio nacional, 
tiene su sede en la ciudad de Lima y desarrolla su actividad contralora en todos los distritos 
judiciales del país, a través de sus Órganos Desconcentrados. 
 
TÍTULO III 
 
FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 Artículo 11.- Funciones.- Son funciones y atribuciones de la OCMA las siguientes:  
 
 1. Las señaladas en el artículo 105 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 2. Implementar acciones de inteligencia que permitan detectar irregularidades que atenten contra 
la eficacia y correcta prestación del servicio de justicia que brindan las dependencias judiciales de la 
República. 
 
 3. Desarrollar un sistema automatizado para el registro, control, seguimiento y comprobación de 
las declaraciones juradas de los magistrados de todas las instancias del Poder Judicial. 
 
 4. Auditar periódica e inopinadamente el funcionamiento de los sistemas informáticos a nivel 
nacional, vinculados a la gestión de los procesos y trámites judiciales; con motivo de los 
procedimientos disciplinarios instaurados. 
 
 5. Desarrollar acciones de prevención mediante campañas de orientación y sensibilización a 
magistrados y auxiliares jurisdiccionales, así como a litigantes, abogados y demás usuarios del 
servicio de justicia. 
 
 6. Establecer mecanismos de transparencia sobre las acciones de control judicial, con las 
limitaciones de ley y las expresamente señaladas en el presente Reglamento. 
 
 7. Establecer mecanismos de coordinación permanente con los organismos vinculados en la lucha 
contra la corrupción, con conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo. 
 
 8. Recabar permanente información para orientar y definir adecuadamente las estrategias de 
lucha contra la corrupción, con conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial y del Consejo 
Ejecutivo. 
 
 9. Las demás que señala el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de 
Carrera Judicial y los reglamentos sobre la materia. 
 
 Artículo 12.- Oficinas.- La OCMA, para el desarrollo de sus funciones se compone de la manera 
siguiente:  
 
 1. Oficina Central de Control de la Magistratura: OCMA  
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 2. Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura: ODECMAs 
 
 Artículo 13.- Estructura.- La estructura orgánica de la OCMA es la siguiente:  
 
 ÓRGANO DE DIRECCIÓN  
 - Jefatura de OCMA  
 
 ORGANO DE FISCALIZACION Y VEEDURÍA  
 - Representantes de la Sociedad ante la OCMA  
 
 ÓRGANOS DE LÍNEA  
 - Unidad de Procedimientos Disciplinarios. 
 - Unidad de Visitas y Prevención. 
 - Unidad de Investigación y Anticorrupción. (*) 
 - Unidad de Defensoría del Usuario Judicial. 
 
(*) De conformidad con el Artículo Tercero de la Resolución de Jefatura Nº 064-2009-J-OCMA-PJ, 
publicada el 14 mayo 2009, se incorpora, al Área de Apoyo Técnico Especializado en la Unidad de 
Investigación y Anticorrupción a cargo del magistrado responsable de dicha Unidad, donde se 
brindara el soporte táctico para los operativos que se realicen, grabaciones en audio y video, 
transcripciones y demás acciones que fueran necesarias para las investigaciones a cargo de esta 
Unidad. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. Nº 064-2009-J-OCMA-PJ, Art, Primero 
 
 ÓRGANOS DE APOYO  
 - Equipo de Asistentes  
 - Unidad de Sistemas  
 - Sub Unidad de Investigación Patrimonial y Financiera. 
 - Sub Unidad de Auditoria de Sistemas. 
 - Unidad Documentaria. 
 - Unidad de Desarrollo. (*) 
 
CONCORDANCIAS: R.J. Nº 064-2009-J-OCMA-PJ, Art, Primero 
 
 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  
 Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura - ODECMAs. 
 
 ÓRGANO DE DIRECCIÓN  
 - Jefatura de ODECMA  
 
 ORGANO DE FISCALIZACION Y VEEDURÍA  
 - Representantes de la Sociedad ante la ODECMA  
 
 ÓRGANOS DE LÍNEA  
 - Unidad Desconcentrada de Investigaciones y Visitas. 
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 - Unidad Desconcentrada de Quejas. 
 - Unidad Desconcentrada de Defensoría del Usuario Judicial. 
 
 ÓRGANOS DE APOYO  
 - Secretaría. 
 - Equipo de Asistentes. 
 
TÍTULO IV 
 
FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
 
 Artículo 14.- Organización y competencia.- La OCMA, está constituida por una Oficina Central, 
cuya competencia abarca todo el territorio de la República y, por Oficinas Desconcentradas en cada 
Distrito Judicial (ODECMAs). 
 
 Artículo 15.- Órgano de Dirección de la Oficina Central.- El órgano de dirección de la OCMA es la 
Jefatura Suprema de Control. 
 
 Artículo 16.- Jefatura de la OCMA.- La Jefatura de la OCMA, está a cargo de un Vocal Supremo 
Titular, electo en Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme al inciso 6) del 
artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por un plazo improrrogable de tres (3) años y cuya 
función es a dedicación exclusiva, su competencia se extiende al ámbito nacional. 
 
 Artículo 17.- Funciones y Atribuciones del Jefe de la OCMA.- Son funciones y atribuciones del Jefe 
de la OCMA:  
 
 1. Planificar, organizar, dirigir y evaluar la Oficina de Control a su cargo. 
 
 2. Programar las visitas judiciales ordinarias y extraordinarias así como inspecciones a las 
diferentes dependencias jurisdiccionales, Presidencias de Corte Superior y ODECMAs, en las 
oportunidades que considere conveniente. 
 
 3. Proponer los planes de gestión nacional de control disciplinario, lo cual deberá ser remitido al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su evaluación. 
 
 4. Disponer los operativos y demás acciones de control en el Poder Judicial. 
 
 5. Abrir o disponer que el Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control respectiva, promueva las 
investigaciones necesarias cuando tome conocimiento de irregularidades funcionales. Ante la 
gravedad de los hechos y la necesidad de cautelar los medios probatorios que lo requieran, se 
mantendrá en reserva la investigación hasta su verificación.(*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 089-2011-CE-PJ, 
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publicada el 31 marzo 2011, cuyo texto es el siguiente:  
 
 "5. Disponer que el Jefe de Ia Oficina Desconcentrada de Control respectiva, promueva las 
investigaciones necesarias cuando tome conocimiento de irregularidades funcionales. Ante Ia 
gravedad de los hechos y la necesidad de cautelar los medios probatorios que lo requieran, se 
mantendrá en reserva Ia investigación hasta su verificación." 
 
 6. Abrir procedimiento disciplinario contra magistrados y auxiliares jurisdiccionales a nivel 
nacional, excepto contra Vocales Supremos. (*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 089-2011-CE-PJ, 
publicada el 31 marzo 2011, cuyo texto es el siguiente:  
 
 "6. Disponer que el Jefe de Ia Unidad de investigación y Anticorrupción califique las quejas y 
promueva las investigaciones contra jueces y auxiliares jurisdiccionales a nivel nacional, excepto 
contra Jueces Supremos. Abierta la investigación designará un juez sustanciador, el cual concluirá 
con un informe ante el Jefe de la Unidad de Investigación y Anticorrupción, quien resolverá en 
primera instancia. Esta decisión podrá ser apelada ante el Jefe de Ia OCMA, que constituye última 
instancia en este procedimiento." 
 
 7. Imponer, en primera instancia, la sanción de apercibimiento, multa y, suspensión, así como, 
proponer ante el Consejo Nacional de la Magistratura, a través de la Presidencia del Poder Judicial, la 
sanción de separación o destitución, que corresponda, de los magistrados de todas las instancias 
(excepto Vocales Supremos); asimismo de los Jueces de Paz y auxiliares jurisdiccionales ante el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
 8. Recibir y calificar quejas, o iniciar investigaciones de oficio ante la existencia de presunción de 
comisión de actos irregulares por parte de los representantes de la sociedad, en cuyo caso de ser 
admitida se encargará su trámite a la Unidad de Investigación y Anticorrupción, la cual concluirá con 
un informe determinando la responsabilidad o no del investigado ante el Jefe de la OCMA, quién 
adoptará las medidas pertinentes, con conocimiento del Órgano de Gobierno del Poder Judicial y del 
Órgano encargado de la elección del cuestionado representante de la sociedad. 
 
 9. Recibir, calificar y abrir procedimiento disciplinario, en caso de presentarse quejas, o al existir 
presunción de comisión de actos irregulares por parte de un Magistrado de control de la OCMA, 
Presidente de Corte Superior y, Jefe o responsable de los órganos de línea de las ODECMAs, en cuyo 
caso de ser admitida se encargará su tramite a la Unidad de Investigación y Anticorrupción, la cual 
concluirá con un informe determinando la responsabilidad o no del investigado, proponiendo la 
sanción correspondiente si fuera el caso ante el Jefe de la OCMA, quien resolverá en primera 
instancia, la misma que podrá ser impugnada ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
 10. Recibir, calificar y abrir procedimiento disciplinario, en caso de presentarse quejas, o al existir 
presunción de comisión de hechos irregulares por parte de funcionarios y servidores de la OCMA, en 
cuyo caso de ser admitida será encargada a la Unidad de Investigación y Anticorrupción, que 
designará al Magistrado sustanciador, el cual concluirá con un informe ante el responsable de la 
Unidad respectiva, quien resolverá en primera instancia. Esta decisión podrá ser apelada ante el Jefe 
de la OCMA. (*) 
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(*) Inciso modificado por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 089-2011-CE-PJ, 
publicada el 31 marzo 2011, cuyo texto es el siguiente:  
 
 "10. Disponer que el Jefe de la Unidad de Investigación y Anticorrupción se encargue de recibir y 
calificar, en caso de presentarse queja, o al existir presunción de comisión de hechos irregulares por 
parte de funcionarios y servidores de la OCMA, y de de ser admitida designará un juez sustanciador, 
el cual concluirá con un informe ante el Jefe de la Unidad de Investigación y Anticorrupción, quien 
resolverá en primera instancia. Esta decisión podrá ser apelada ante el Jefe de la OCMA, que 
constituye última instancia en este procedimiento." 
 
 11. Remitir a los Colegios de Abogados de la República los informes y las copias certificadas de los 
actuados pertinentes, respecto a la verificación de las infracciones en las que hubieren incurrido los 
abogados afiliados a su agremiación, tanto de los procedimientos disciplinarios como 
jurisdiccionales, para los efectos correspondientes. 
 
 12. Disponer de oficio que el Jefe de la ODECMA se sustraiga del conocimiento del procedimiento 
disciplinario y lo eleve a la OCMA para la sustanciación del mismo, cuando lo considere pertinente 
dada la gravedad y/o complejidad de los hechos investigados. Esta facultad deberá ser ejercida de 
manera extraordinaria. 
 
 13. Designar a los Magistrados o profesionales encargados de la dirección de los diferentes 
Órganos de Apoyo de la OCMA. 
 
 14. Proponer ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a los Vocales Superiores y Jueces 
Especializados o Mixtos titulares, a ser adscritos a la OCMA, por el plazo improrrogable de tres años, 
a cuyo vencimiento deberán retornar a sus respectivas dependencias judiciales, bajo 
responsabilidad. 
 
 15. Resolver en segunda y última instancia las impugnaciones contra las resoluciones emitidas 
por los responsables de los Órganos de Línea de la Sede Central de la OCMA, salvo que la 
irregularidad amerite una sanción disciplinaria mayor, en cuyo caso efectuará la propuesta 
correspondiente. 
 
 16. Habilitar, de acuerdo a las necesidades de servicio, a los magistrados de control para prestar 
apoyo en las distintas Unidades Contraloras. 
 
 17. Aprobar el rol de vacaciones y conceder licencia a los magistrados y demás servidores de la 
OCMA, con conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Asimismo, gestionar ante las 
instancias administrativas y proponer ante el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, los demás 
beneficios y medidas sobre personal que considere necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
Oficina Contralora. 
 
 18. Proponer ante los órganos de dirección de este Poder del Estado, así como a las instituciones 
públicas y privadas, estas últimas por intermedio de la Presidencia del Poder Judicial, las medidas 
que estime conveniente para la optimización del servicio de justicia. 
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 19. Las demás que le asigne la Ley y el presente Reglamento. 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
 Artículo 18.- Órgano de Dirección de la Sede Desconcentrada - ODECMA.- El órgano de dirección 
de la ODECMA es la Jefatura Desconcentrada de Control, cuya competencia se extiende a todo el 
distrito judicial para el que es elegido. 
 
 Artículo 19.- De las Funciones y Atribuciones del Jefe de la ODECMA.- Son funciones del Jefe de la 
ODECMA:  
 
 1. Planificar, organizar, dirigir y evaluar la ODECMA a su cargo, en coordinación con el Jefe de la 
OCMA. 
 
 2. Programar las visitas judiciales ordinarias y extraordinarias, así como inspecciones en las 
diferentes dependencias jurisdiccionales en la oportunidad que considere conveniente, dando cuenta 
a la Jefatura de la OCMA. 
 
 3. Disponer y practicar operativos de control. 
 
 4. Abrir investigaciones por mandato de la Jefatura de la OCMA o cuando, por cualquier medio que 
no sean quejas, tome conocimiento de actos, hechos y circunstancias que por su naturaleza 
constituyen indicios de irregular conducta funcional de magistrados y auxiliares jurisdiccionales. 
 
 5. Calificar las quejas o reclamos. 
 
 6. Proponer al Consejo Ejecutivo Distrital donde hubiere, o a la Sala Plena o al Presidente de la 
Corte Superior respectiva, donde no hubieren los anteriores, los magistrados que integrarán los 
órganos de línea de la ODECMA, quien los designará. 
 
 7. Proponer el rol de vacaciones y licencias a los magistrados y personal de la ODECMA, ante la 
Presidencia de la respectiva Corte Superior de Justicia. 
 
 8. Habilitar, de acuerdo a las necesidades de servicio, a los Magistrados de Control para prestar 
apoyo en las distintas Unidades Contraloras de su sede. 
 
 9. Proponer debidamente fundamentada, la suspensión preventiva de magistrados o personal 
auxiliar ante el Jefe de la OCMA. De ser el caso, podrá desaprobar la propuesta efectuada por los 
órganos de línea contralores. 
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 10. Imponer en primera instancia, la sanción de apercibimiento y multa, así como proponer ante 
la Jefatura de la OCMA, la sanción de suspensión, separación o destitución, que corresponda, de los 
magistrados de todas las instancias de su sede judicial; asimismo de los Jueces de Paz y auxiliares 
jurisdiccionales. 
 
 11. Absolver en grado las resoluciones de archivo, absolutorias, de caducidad o prescripción, 
emitidas por los responsables de los Órganos de Línea de su Distrito. 
 
 12. Las demás que le asigne la Ley. 
 
CAPÍTULO II 
 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y VEEDURÍA 
 
 Artículo 20.- Del Órgano de Fiscalización y Veeduría.- Lo constituyen los Representantes de la 
Sociedad designados por los Colegios de Abogados, las Facultades de Derecho de las universidades 
públicas y privadas del país, y el Magistrado jubilado o cesante de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, según los alcances de la Ley Nº 28149. 
 
 Tiene por finalidad garantizar la transparencia y eficacia de la actividad contralora, desarrollando 
la fiscalización permanente de las actividades de los Órganos de Control del Poder Judicial, a nivel 
central y desconcentrado, interviniendo como parte o como tercero con interés en los 
procedimientos disciplinarios, con legitimidad extraordinaria para accionar, ofrecer prueba, 
impulsar los procedimientos e impugnar las resoluciones; así como participar en las acciones de 
control preventivo. 
 
 El Poder Judicial brindará a los representantes de la sociedad, los ambientes y equipamiento 
indispensable para el cumplimiento de sus funciones, así como el personal necesario para este efecto, 
el mismo que será determinado por el Jefe de la OCMA en la sede central y Jefe de la ODECMA a nivel 
desconcentrado. 
 
Sub-capítulo I 
 
Representantes de la Sociedad ante la OCMA 
 
 Artículo 21.- Representantes de la Sociedad ante la OCMA.- La Oficina de Control de la 
Magistratura esta integrada además, por los siguientes representantes de la sociedad; con nivel 
remunerativo de Vocal Superior:  
 
 1. Un Vocal Supremo cesante o jubilado de reconocida probidad y conducta democrática, elegido 
por los demás Representantes de la Sociedad y el Jefe de la OCMA. 
 
 2. Un representante de los Colegios de Abogados del país, elegido por sus respectivos decanos. 
 
 3. Un representante de las Facultades de Derecho de las cinco (5) universidades públicas más 
antiguas del país, elegido por sus decanos; y  
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 4. Un representante de las Facultades de Derecho de las cinco (5) universidades privadas más 
antiguas del país, elegido por sus decanos. 
 
 Los Representantes de la Sociedad prestarán juramento ante el Jefe de la OCMA, antes de asumir 
funciones. 
 
 Dichos miembros, a excepción del Jefe de OCMA, ejercerán sus funciones en un plazo 
improrrogable de dos (2) años, a dedicación exclusiva, vencido dicho plazo de no efectuarse la toma 
de posesión de cargo por los nuevos representantes, el Jefe de la OCMA comunicará a sus entidades 
de origen para su reemplazo. 
 
 Artículo 22.- Funciones de los Representantes de la Sociedad ante la OCMA.- Los representantes 
de la sociedad ante la OCMA, ejercen sus funciones en forma individual, siendo las siguientes:  
 
 1. Actuar con legitimidad extraordinaria, en cualquier acción de control, a fin de garantizar el 
impulso de los procedimientos, su correcto trámite y la impugnación de resoluciones que le generen 
agravio. Esta función supone intervenir en cualquier procedimiento disciplinario (queja 
investigación y/o inspección) como:  
 
 a) Parte, en los procedimientos promovidos como quejosos o en los instaurados de oficio que los 
hagan suyos en cualquier estadio de los mismos. 
 
 b) Tercero con Interés, en los procedimientos disciplinarios instaurados de oficio o a pedido de 
parte, en los que consideren que además deben participar por la alta lesividad social de la presunta 
irregularidad instruida. 
 
 2. Recepcionar conjunta o indistintamente las quejas verbales que se formulen durante las Visitas 
Judiciales por encargo de la Jefatura de la OCMA y emitir opinión sobre las mismas en el plazo que 
dure la visita y, excepcionalmente dentro de tercero día de concluida esta, dando cuenta, bajo 
responsabilidad. 
 
 3. Actuar como veedor en los operativos de control, para garantizar su transparencia. Su no 
participación no invalida el operativo. 
 
 4. Participar en acciones de control preventivo, de proyección e información a la sociedad. 
 
 5. Rendir cuenta de su labor desplegada, por escrito ante la Jefatura de la OCMA y ante el Órgano 
que los eligió, anualmente y al término de su encargo, así como cuando se lo requiera la Jefatura de 
Control, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y quién los eligió. 
 
 6. Las demás que le asigne el Jefe de la OCMA, así como las que le señale la ley y el presente 
Reglamento. 
 
Sub-capítulo II 
 
Representantes de la Sociedad ante la ODECMA 
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 Artículo 23.- Representantes de la Sociedad ante las ODECMAs.- Los representantes de la sociedad 
ante las ODECMAS, son los siguientes, conforme lo dispone el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-
2004-JUS; con nivel remunerativo de Juez Especializado y/o Mixto:  
 
 1. Un representante del Colegio de Abogados del Distrito Judicial. 
 
 2. Un representante de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas del Distrito 
Judicial. 
 
 3. Un representante de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas del Distrito 
Judicial. 
 
 Los representante de la sociedad ante la ODECMA prestarán juramento ante el Jefe de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, antes de asumir funciones. 
 
 Dichos miembros, ejercerán sus funciones en un plazo improrrogable de dos (2) años, a 
dedicación exclusiva, vencido dicho plazo, de no efectuarse la toma de posesión de cargo por los 
nuevos representantes, el Jefe de la ODECMA comunicará a las entidades de origen para su 
reemplazo, con conocimiento del Jefe de la OCMA. 
 
 Artículo 24.- Funciones de los representantes de la sociedad ante las ODECMAs.- Son funciones de 
los representantes de la sociedad ante las ODECMAs, las precisadas en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 
22 del presente Reglamento; además de las siguientes:  
 
 1. Rendir cuenta de su labor desplegada por escrito, anualmente y al término de su encargo, a la 
Jefatura Desconcentrada y al Órgano que los eligió; así como cuando se lo requiera la Jefatura 
Desconcentrada, quién los eligió, el Jefe de la OCMA y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
 2. Recepcionar conjunta o indistintamente las quejas verbales que se formulen durante las Visitas 
Judiciales por encargo de la Jefatura Desconcentrada de Control y emitir opinión sobre las mismas en 
el plazo que dure la visita y, excepcionalmente dentro de tercero día de concluida la misma, dando 
cuenta bajo responsabilidad. 
 
 3. Las demás que le señale el Jefe de la ODECMA, Jefe de la OCMA, así como la ley y el presente 
Reglamento. 
 
Sub Capítulo III 
 
Responsabilidades de los Representantes de la Sociedad ante la OCMA y ODECMAs 
 
 Artículo 25.- Responsabilidades de los miembros integrantes de la Sociedad.- Los representantes 
de la Sociedad ante la OCMA u ODECMAs, son responsables por sus actos y por el incumplimiento de 
sus deberes y obligaciones señaladas en la Ley y el presente Reglamento. En caso de comprobarse los 
comportamientos irregulares, el Jefe de la OCMA, mediante resolución debidamente motivada 
adoptará las medidas pertinentes, con conocimiento del Órgano de Gobierno del Poder Judicial y del 
Órgano encargado de la elección del representante de la sociedad cuestionado. 
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CAPÍTULO III 
 
DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 
 
Subcapítulo I 
 
De la Sede Central 
 
 Artículo 26.- Competencia de los Órganos de Línea de la Sede Central.- La Sede Central de la OCMA 
cuenta con cuatro Órganos de Línea, cuya competencia y/o radio de acción se extiende a nivel 
nacional y su labor será supervisada por el Jefe de la OCMA. 
 
 Artículo 27.- Conformación de los Órganos de Línea.- Los órganos de línea tienen adscritos a 
Vocales Superiores y Jueces Especializados o Mixtos titulares a dedicación exclusiva, cuyo número es 
determinado por el Jefe de la OCMA, acorde a las necesidades de servicio, con la aprobación del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
 Artículo 28.- Integrantes, Funciones y Atribuciones de la Unidad de Procedimientos 
Disciplinarios.- La Unidad de Procedimientos Disciplinarios es un órgano corporativo integrada por 
cinco o más Vocales Superiores, presidida por el Magistrado de mayor antigüedad, teniendo las 
siguientes funciones y atribuciones:  
 
 1. Resolver de manera colegiada por tres Vocales Superiores, en Segunda y última Instancia los 
medios impugnatorios interpuestos contra las medidas disciplinarias de Apercibimiento (*) y/o 
Multa, así como Absoluciones o cualquier otra resolución de archivo, emitidas por las Jefaturas 
Desconcentradas. 
 
 De considerar que la irregularidad investigada amerita una sanción mayor a la impuesta, 
propondrá la que estime pertinente ante el Jefe de la OCMA, solo en el caso de haberse interpuesto 
recurso impugnatorio por el quejoso, o el representante de la sociedad, en uso de sus facultades de 
legitimidad extraordinaria. 
 
 2. Resolver de manera unipersonal, en segunda y última Instancia los medios impugnatorios 
concedidos sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, por las Jefaturas Desconcentradas. 
 
 3. Dispondrá el archivamiento del procedimiento, en los siguientes casos:  
 
 3.1.) Cuando el magistrado o auxiliar jurisdiccional, haya sido objeto de sanción anterior en los 
cuales se evidencie unidad de sujeto, hecho y fundamento, en cuyo caso deberá declarar carente de 
objeto emitir pronunciamiento y, dispondrá su archivo. 
 
 3.2.) Cuando advierta que ha transcurrido el plazo de caducidad de la queja, en cuyo caso deberá 
declarar la caducidad de la misma y, dispondrá su archivo. 
 
 3.3.) Cuando transcurra el plazo de prescripción, deberá declararse la prescripción, disponiendo 
su archivo. 
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 3.4.) Cuando de lo actuado aparezca demostrada fehacientemente, la no responsabilidad del 
magistrado o auxiliar jurisdiccional o que el hecho materia de queja no constituya infracción de los 
deberes y/o funciones pasibles de sanción disciplinaria; en cuyo caso deberá declararse la absolución 
de los cargos y, disponer su archivamiento. 
 
 4. Las demás que la Jefatura de la OCMA les encomiende. 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
 Artículo 29.- Funciones y Atribuciones del Presidente de la Unidad de Procedimientos 
Disciplinarios.- Son funciones y atribuciones del Presidente de la Unidad de Procedimientos 
Disciplinarios, las siguientes:  
 
 1. Cumplir y hacer cumplir las Directivas impartidas por el Jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura. 
 
 2. Suscribir, las comunicaciones de la Unidad a su cargo. 
 
 3. Remitir, al vencimiento de cada mes, a la Jefatura de la OCMA, el informe de la labor 
desempeñada por la Unidad que preside. 
 
 4. Designar a los magistrados ponentes por sorteo. 
 
 5. Controlar y monitorear la incidencia de quejas e investigaciones, así como la naturaleza de los 
hechos que los motivan en cada distrito judicial, por intermedio de la casuística bajo su 
conocimiento. 
 
 6. Velar por la oportuna resolución de los procedimientos sometidos a la competencia de la 
Unidad a su cargo. 
 
 7. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 Artículo 30.- Funciones y Atribuciones de los magistrados integrantes de la Unidad de 
Procedimientos Disciplinarios.- Son funciones de los magistrados integrantes de la Unidad de 
Procedimientos Disciplinarios, las siguientes:  
 
 1. Tramitar y resolver, con celeridad y dentro de los plazos señalados por el presente reglamento, 
los procedimientos disciplinarios de su competencia. 
 
 2. Solicitar a las dependencias jurisdiccionales y administrativas, la información necesaria para 
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resolver el procedimiento disciplinario, estando éstas obligadas a remitirla dentro del plazo que se 
les fije más el término de la distancia, bajo responsabilidad. El incumplimiento a lo antes referido, 
será puesto en conocimiento de la Jefatura de la OCMA para los fines correspondientes. 
 
 3. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 Artículo 31.- Funciones y Atribuciones de la Unidad de Visitas y Prevención.- La Unidad de Visitas 
y Prevención está a cargo de un Vocal Superior e integrado por un equipo de magistrados 
conformado por dos Vocales Superiores y tres Jueces Especializados o Mixtos titulares, pudiendo 
incrementarse su número por el Jefe de la OCMA de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha 
Unidad cuenta con las siguientes funciones y atribuciones:  
 
 1. Proponer el programa de visitas ordinarias y extraordinarias así como inspecciones a las 
ODECMAs y a los órganos jurisdiccionales de la República. 
 
 2. Verificar el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo, en el ejercicio de la actividad 
funcional por parte del Jefe del Órgano de Control, magistrados, asistentes, y demás personal 
administrativo de la ODECMA; así como órganos jurisdiccionales visitados con revisión de libros, 
expedientes y demás actuados administrativos. La verificación no solo debe comprender aspectos 
cuantitativos, sino también cualitativos. De advertir presunta conducta irregular por parte de los 
integrantes de la ODECMA, se comunicará al Jefe de la OCMA. 
 
 3. Evaluar la conducta y desempeño funcional del personal que presta apoyo a las actividades de 
Control Desconcentrado. 
 
 4. Realizar, las Visitas Judiciales a las ODECMAs y órganos jurisdiccionales que disponga el Jefe de 
la OCMA. 
 
 5. Identificar los puntos críticos en la prestación del servicio de justicia y formular 
recomendaciones, informando de éstos al Jefe de la OCMA, quien de ser el caso, las canalizará ante los 
órganos competentes. 
 
 6. Coordinar con las áreas administrativas pertinentes, la realización de acciones de capacitación, 
en las dependencias judiciales que con motivo de las visitas se considere necesario. 
 
 7. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 Artículo 32.- Funciones y Atribuciones del responsable de la Unidad de Visitas y Prevención.- Son 
funciones del responsable de la Unidad de Visitas y Prevención, las siguientes:  
 
 1. Cumplir y hacer cumplir las Directivas impartidas por el Jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura. 
 
 2. Imponer en primera instancia, las medidas disciplinarias de Apercibimiento y Multa a los 
magistrados y/o servidores judiciales, con excepción de los Presidentes de Corte, Jefes y 
responsables de los órganos de línea de las ODECMAs, en cuyo caso propondrá a la Jefatura de la 
OCMA la medida disciplinaria correspondiente; así como, aquellas que amerite una sanción mayor. 
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 Las sanciones las impone, a mérito de las propuestas formuladas por los magistrados integrantes 
de la Unidad a su cargo, en las acciones de Control delegadas, y las directamente realizadas por éste, 
con conocimiento de los representantes de la sociedad ante la OCMA, para su impugnación si lo 
estiman pertinente. (*) 
 
 3. Absolver y/o proponer la imposición de medidas disciplinarias a los Presidentes de Corte, Jefes 
y responsables de los órganos de línea de las ODECMAs, como consecuencia de las irregularidades 
detectadas en las visitas realizadas en dichas Sedes, con conocimiento de los representantes de la 
sociedad ante la OCMA, para su impugnación si lo estiman pertinente. 
 
 4. Suscribir las comunicaciones de la Unidad a su cargo. 
 
 5. Remitir al vencimiento de cada mes a la Jefatura de la OCMA, el informe de la labor 
desempeñada por la Unidad que dirige y el resultado de las gestiones efectuadas en las visitas de 
control a los distintos distritos judiciales. 
 
 6. Dirigir y coordinar, con los magistrados bajo su dirección, el desarrollo de las acciones propias 
de la Unidad a su cargo. 
 
 7. Velar para que las acciones de su Unidad se desarrollen con eficiencia y oportunidad. 
 
 8. Absolver en grado los recursos de impugnación interpuestos contra las resoluciones 
absolutorias, de archivo, caducidad y/o prescripción, emitidas por los magistrados integrantes de la 
unidad. 
 
 9. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
 Artículo 33.- Funciones y Atribuciones de los Magistrados integrantes de la Unidad de Visitas y 
Prevención.- Son funciones de los magistrados integrantes de la Unidad de Visitas y Prevención, las 
siguientes:  
 
 1. Participar activamente, en el desarrollo de las Visitas Judiciales y actividades de prevención 
dispuestas por el Jefe de la OCMA, desarrollándolas con celeridad y dentro de los plazos establecidos. 
 
 2. Realizar las visitas judiciales dispuestas por el Jefe de la OCMA, su incumplimiento dará lugar a 
responsabilidad administrativa. 
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 3. Solicitar a las dependencias jurisdiccionales y administrativas, la información necesaria para el 
desarrollo de la visita judicial, estando éstas obligadas a remitirla, dentro del plazo que se les fije más 
el término de la distancia, bajo responsabilidad. El incumplimiento a lo antes referido, será puesto en 
conocimiento de la Jefatura de la OCMA para los fines correspondientes. 
 
 4. Informar sobre las responsabilidades detectadas y proponer ante el responsable de la Unidad 
las medidas disciplinarias a imponer a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales. 
 
 5. Absolver de los cargos a los investigados, archivar o declarar la prescripción en los casos que así 
corresponda, con conocimiento de los representantes de la sociedad ante la OCMA, para su 
impugnación si lo estiman pertinente. 
 
 6. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 Artículo 34.- Funciones y Atribuciones de la Unidad de Investigación y Anticorrupción.- La Unidad 
de Investigación y Anticorrupción está dirigida por un Vocal Superior titular e integrada por un 
equipo de magistrados conformado por dos Vocales Superiores y tres Jueces Especializados o Mixtos 
titulares, pudiendo incrementarse su número por el Jefe de la OCMA acorde a las necesidades de 
servicio; Dicha Unidad cuenta con las siguientes funciones y atribuciones:  
 
 1. Realizar las investigaciones y operativos dispuestos por la Jefatura de la OCMA, así como las 
acciones de inteligencia y prevención destinadas a detectar y erradicar posibles actos de corrupción. 
 
 2. Tramitar en primera instancia las quejas admitidas e investigaciones dispuestas por el Jefe de la 
OCMA, de todos los magistrados y auxiliares de justicia, incluyendo los de control de la magistratura, 
con excepción de los Vocales Supremos.(*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo Segundo de la Resolución Administrativa Nº 089-2011-CE-PJ, 
publicada el 31 marzo 2011, cuyo texto es el siguiente:  
 
 "2. Tramitar en primera instancia los procedimientos disciplinarios conforme a lo regulado en 
este Reglamento." 
 
 3. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 En el marco de sus funciones y atribuciones, la Unidad cuenta con un área de apoyo técnico 
especializado. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. Nº 064-2009-J-OCMA-PJ, Art. Tercero 
 
 Artículo 35.- Funciones del Responsable de la Unidad de Investigación y Anticorrupción.- Son 
funciones del Responsable de la Unidad de Investigación y Anticorrupción:  
 
 1. Cumplir y hacer cumplir las Directivas impartidas por el Jefe de la OCMA. 
 
 2. Delegar en los magistrados de su unidad y/o actuar directamente en las acciones de control 
encomendadas, distribuyendo equitativamente el trabajo, respetándose preferentemente la 
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especialidad y atendiendo a la jerarquía de los investigados. 
 
 3. Imponer en primera instancia, las medidas disciplinarias de Apercibimiento y/o Multa a mérito 
de los resultados obtenidos en las Investigaciones realizadas por éste, e igualmente en las efectuadas 
por los magistrados a su cargo, salvo cuando se trate de un magistrado contralor de la OCMA, 
Presidente de la Corte, Jefe o responsable de los órganos de línea de las ODECMAs, en cuyo caso 
propondrá la sanción ante el Jefe de la OCMA, además de las medidas disciplinarias de suspensión, 
separación y/o destitución, con conocimiento de los Representantes de la Sociedad ante la OCMA, 
para su impugnación si lo estiman pertinente. (*) 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
 4.- Absolver, archivar y/o declarar la caducidad o prescripción en las investigaciones realizadas 
por éste en los casos que así corresponda, con conocimiento de los representantes de la sociedad 
ante la OCMA para su impugnación si lo estiman pertinente. 
 
 5. Absolver en grado los recursos impugnatorios interpuestos contra las resoluciones 
absolutorias, de archivo, caducidad y/o prescripción, emitidas por los magistrados integrantes de la 
Unidad. 
 
 6. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 Artículo 36.- Funciones de los Magistrados integrantes de la Unidad de Investigación y 
Anticorrupción.- Son funciones de los Magistrados integrantes de la Unidad de Investigación y 
Anticorrupción, las siguientes:  
 
 1. Intervenir como magistrado investigador y/o sustanciador en las investigaciones preliminares 
o procedimientos disciplinarios que se le encomiende. 
 
 2.- Diseñar, elaborar y ejecutar los operativos de control, contando con el apoyo de la Unidad de 
Desarrollo, en cuanto a recursos humanos y logísticos. En cuyo caso, además, gestionará la 
participación del Ministerio Publico y de la autoridad competente, de ser el caso. 
 
 3.- Solicitar a las dependencias jurisdiccionales y administrativas, la información necesaria para 
resolver el procedimiento disciplinario, estando éstas obligadas a remitirla dentro del plazo que se 
les fije, más el término de la distancia, bajo responsabilidad. El incumplimiento a lo antes referido, 
será puesto en conocimiento de la Jefatura de la OCMA para los fines correspondientes.. 
 
 4.- Informar sobre las responsabilidades detectadas y proponer ante el responsable de la Unidad 
de Investigación y Anticorrupción las medidas disciplinarias a imponer a los magistrados y auxiliares 
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jurisdiccionales. 
 
 5.- Absolver, archivar y/o declarar la caducidad o prescripción de los cargos a los investigados en 
los casos que así corresponda, con conocimiento de los representantes de la sociedad ante la OCMA 
para su impugnación si lo estiman pertinente. 
 
 6.- Las demás que la ley, el presente Reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 Artículo 37.- Funciones y Atribuciones de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial.- La Unidad 
de Defensoría del Usuario Judicial está dirigida por un Vocal Superior titular designado por el Jefe de 
la OCMA e integrada por un equipo de magistrados, cuyo número será determinado por el Jefe de la 
OCMA acorde a las necesidades de servicio. Dicha Unidad cuenta con las siguientes funciones y 
atribuciones:  
 
 1. Recepcionar las quejas verbales por retardo y otras irregularidades que se formulen, que 
constarán en un registro con información básica sobre el quejoso, los hechos que motivan la queja, 
identificación del magistrado, auxiliar jurisdiccional u otro servidor quejado, medios probatorios de 
ser el caso y acciones realizadas por el órgano de control. 
 
 2. Tramitar las quejas verbales, desarrollando las coordinaciones necesarias para su solución, 
dejándose constancia de las acciones realizadas en el registro correspondiente.  
 
 En caso de no verificarse solución inmediata a la queja o en el plazo establecido por el Órgano de 
Control, se dará cuenta a la Jefatura de la OCMA, para su calificación y trámite respectivo. 
 
 3. Si de la queja verbal se tomara conocimiento sobre la comisión de posibles actos de corrupción 
u otras irregularidades funcionales graves, se dará cuenta inmediata al Responsable de la Unidad de 
Investigación y Anticorrupción, quien deberá canalizar la queja para su verificación a través del 
operativo respectivo, si fuere el caso, con las medidas de seguridad y reserva correspondientes. 
 
 4. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 Artículo 38.- Funciones del Responsable de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial.- Son 
funciones del Responsable de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial:  
 
 1. Conducir el trámite de las quejas de los usuarios judiciales en el ámbito nacional. 
 
 2. Supervisar el trámite de las quejas verbales por retardo de justicia y otras irregularidades, 
comunicando al infractor respecto a los plazos procesales vencidos y requiriéndolo al cumplimiento 
de los mismos. 
 
 3. Asegurar la implementación de sus recomendaciones a los diversos órganos jurisdiccionales, 
materia de queja por retardo de justicia y otras irregularidades. 
 
 4. Informar al Jefe de la OCMA sobre la renuencia de los magistrados y auxiliares de justicia a 
cumplir con sus obligaciones jurisdiccionales, para que adopten las medidas correspondientes. 
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 5. Mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones por Quejas Verbales sobre Retardo de 
Justicia u otras irregularidades. 
 
 6. Proponer e implementar líneas de acción institucional para el mejor cumplimiento de los plazos 
procesales y adecuada conducta funcional de magistrados y servidores de justicia. 
 
 7. Dirigir y controlar las actividades administrativas y operativas relacionadas con las tareas a su 
cargo. 
 
 8. Supervisar la comunicación del personal a su cargo con los magistrados, auxiliares 
jurisdiccionales u otros servidores, sobre los hechos motivadores de la queja, con la finalidad de 
lograr su solución oportuna; lo cual no constituirá acto de presión o vulneración a la independencia 
de los magistrados. 
 
 9. Levantar el acta correspondiente cuando el caso lo amerite, haciendo de conocimiento al Jefe de 
la OCMA y procesar con exclusividad las quejas cuya solución tengan carácter inmediato. 
 
 10. Supervisar la recepción de las quejas remitidas vía correo electrónico, así como las realizadas 
por línea telefónica gratuita de la OCMA y procesarlas en función a la naturaleza de los hechos 
expuestos, según trámite previsto en el presente reglamento, según corresponda. 
 
 11. Dar cuenta a la Jefatura, sobre las quejas respecto a las cuales no se hubiere dado solución o, el 
quejado no haya cumplido con el requerimiento efectuado en el plazo que se le hubiere indicado. 
 
 12. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
 
 Artículo 39.- Funciones de los integrantes de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial.- Son 
funciones de los integrantes de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial:  
 
 1. Atender diariamente las quejas verbales que presenten los litigantes. 
 
 2. Comunicar al magistrado, auxiliar jurisdiccional u otros servidores, por vía telefónica, fax o el 
medio mas rápido que se disponga, los hechos que motivan la queja, con la finalidad de lograr su 
solución oportuna. Esta comunicación no constituye acto de presión alguno o vulneración a la 
independencia del magistrado. 
 
 3. Recibir las quejas remitidas vía correo electrónico, así como las realizadas por la línea telefónica 
gratuita de la OCMA y procesarlas en función a la naturaleza de los hechos expuestos, conforme al 
trámite previsto en el presente reglamento, según corresponda. 
 
 4. Dar cuenta al Responsable de la Unidad de las quejas en las cuales no se hubiere dado solución 
o el quejado no haya cumplido, en el plazo indicado, con el requerimiento efectuado. 
 
 5. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la OCMA le encomiende. 
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Subcapítulo II 
 
De las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura 
 
 Artículo 40.- De la Competencia de la ODECMA.- La Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura, cuenta con tres Órganos de Línea, cuya competencia y/o radio de acción se extiende a 
toda la sede de la Corte Superior de Justicia a la que pertenece y, su labor está dirigida por el Jefe de 
la ODECMA en coordinación con el Jefe de la OCMA. 
 
 El Jefe de la ODECMA será elegido en Sala Plena de la Corte Superior respectiva, en la misma fecha 
convocada para la elección del Presidente de Corte Superior por un período de dos (2) años a 
dedicación exclusiva. (*) 
 
(*) Párrafo modificado por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 019-2011-CE-PJ, 
publicada el 15 abril 2011, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “El Jefe de la ODECMA será elegido en Sala Plena de la Corte Superior respectiva, en la misma 
fecha convocada para la elección del Presidente de Corte Superior, y por un período de dos (2) años, 
a dedicación exclusiva; conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 88 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.  
 
 Artículo 41.- Conformación del Órgano de Línea Desconcentrado.- La Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura, está integrada por Vocales Superiores, Jueces Especializados o Mixtos y/o 
Jueces de Paz Letrados, en adición a sus funciones jurisdiccionales, cuyo número es determinado por 
la Jefatura de la OCMA de acuerdo a las necesidades de servicio y a propuesta del Jefe de la ODECMA. 
 
 Sólo en los distritos judiciales que cuenten con Consejo Ejecutivo Distrital, los magistrados 
responsables de los órganos de línea ejercerán funciones contraloras a dedicación exclusiva. 
 
 Los Magistrados Contralores en las ODECMAs deben ser titulares, salvo que por razón de 
excepcional necesidad, requieran ser integradas con Magistrados Provisionales. 
 
 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en forma extraordinaria, dispondrá el traslado temporal de 
cualquier magistrado titular de la República, previo su consentimiento, para que se desempeñe con 
exclusividad, como Magistrado Contralor integrante de la ODECMA de cualquier Distrito Judicial de la 
República que careciera en su mayoría de magistrados titulares que puedan desempeñar tal función. 
 
 Artículo 42.- Funciones y Atribuciones de la Unidad Desconcentrada de Investigaciones y Visitas.- 
La Unidad Desconcentrada de Investigaciones y Visitas está a cargo de un Vocal Superior e integrado 
por un equipo de magistrados cuyo número se determinará por el Jefe de la OCMA a propuesta del 
Jefe de la ODECMA de acuerdo a las necesidades de servicio; cuenta con las siguientes funciones y 
atribuciones:  
 
 1. Realizar las investigaciones y operativos dispuestos por la Jefatura de la ODECMA, así como las 
acciones de inteligencia y prevención destinadas a detectar y erradicar los casos de corrupción. 
 
 2. Tramitar en primera instancia las investigaciones y visitas dispuestas por el Jefe de la ODECMA. 
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 3. Proponer a la Jefatura de la ODECMA el programa anual de Visitas Ordinarias. 
 
 4. Realizar las Visitas Judiciales a los Órganos Jurisdiccionales que disponga el Jefe de la ODECMA. 
 
 5. Verificar la comprobación del cumplimiento de los deberes inherentes al cargo, en el ejercicio 
de la actividad funcional por parte de los integrantes de los órganos jurisdiccionales visitados, con 
revisión de libros, expedientes y demás actuados administrativos. La verificación no solo debe 
comprender aspectos cuantitativos, sino también cualitativos. 
 
 6. Evaluar la conducta y desempeño funcional del personal que presta apoyo a las actividades de 
auxilio jurisdiccional. 
 
 7. Identificar los puntos críticos en la prestación del servicio de justicia y formular 
recomendaciones, informando de éstos al Jefe de la ODECMA, quien de ser el caso, las canalizará ante 
los órganos competentes. 
 
 8. Coordinar con las áreas administrativas pertinentes, la realización de acciones de capacitación 
en las dependencias judiciales que con motivo de las visitas se considere necesario. 
 
 9. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la ODECMA le encomiende. 
 
 Artículo 43.- Funciones y Atribuciones del Responsable de la Unidad Desconcentrada de 
Investigaciones y Visitas.- Son funciones del Responsable de la Unidad Desconcentrada de 
Investigaciones y Visitas:  
 
 1. Cumplir y hacer cumplir las Directivas impartidas por el Jefe de la ODECMA. 
 
 2. Delegar en los Magistrados integrantes de su Unidad o actuar directamente en las acciones de 
control encomendadas, distribuyendo equitativamente el trabajo, atendiendo a la jerarquía de los 
investigados. 
 
 3. Absolver, archivar, declarar la caducidad y/o prescripción en primera instancia y/o proponer, 
las medidas disciplinarias de Apercibimiento, Multa, Suspensión, Separación y/o Destitución sobre 
los resultados obtenidos en las Investigaciones efectuadas por éste, e igualmente, en las 
investigaciones realizadas por los magistrados a su cargo, ante la Jefatura de la ODECMA, con 
conocimiento de los Representantes de la Sociedad ante la ODECMA. (*) 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
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 4. Absolver en grado los recursos de impugnación interpuestos contra las resoluciones 
interlocutorias, emitidas por los magistrados integrantes de su Unidad. 
 
 5. Remitir al vencimiento de cada mes a la Jefatura de la ODECMA, el informe de la labor 
desempeñada por la Unidad que dirige y el resultado de las gestiones efectuadas en las visitas de 
control. 
 
 6. Dirigir y coordinar, con los magistrados bajo su dirección, el desarrollo de las acciones propias 
de la Unidad a su cargo. 
 
 7. Velar para que las acciones de su Unidad se desarrollen con eficiencia y oportunidad. 
 
 8. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la ODECMA le encomiende. 
 
 Artículo 44.- Funciones y Atribuciones de los integrantes de la Unidad Desconcentrada de 
Investigaciones y Visitas.- Son funciones de los integrantes de la Unidad Desconcentrada de 
Investigaciones y Visitas las siguientes:  
 
 1. Tramitar las investigaciones preliminares, quejas, investigaciones y visitas dispuestas por el 
Jefe de la ODECMA, dentro de los plazos señalados en la ley y el presente Reglamento. 
 
 2. Realizar las acciones de control encomendadas por el responsable de la Unidad de 
Investigaciones y Visitas. 
 
 3. Participar activamente en el desarrollo de las Visitas Judiciales dispuestas por el Jefe de la 
ODECMA, desarrollándolas con celeridad y dentro de los plazos establecidos. 
 
 4. Actuar las pruebas de oficio destinadas al mejor esclarecimiento de los hechos investigados. 
 
 5. Solicitar a las dependencias jurisdiccionales y administrativas, la información necesaria para 
resolver el procedimiento disciplinario, estando éstas obligadas a remitirla, dentro del plazo que se 
les fije, más el término de la distancia, bajo responsabilidad. El incumplimiento a lo antes referido, 
será puesto en conocimiento de la Jefatura de la OCMA para los fines correspondientes.. 
 
 6. Informar sobre las responsabilidades detectadas y proponer ante el responsable de la Unidad 
de Investigaciones y Visitas la absolución o las medidas disciplinarias a imponer a los magistrados y 
auxiliares jurisdiccionales. 
 
 7. Absolver y/o Archivar sólo las Visitas Judiciales de Puntualidad y/o de Permanencia, sobre los 
cargos formulados en las mismas, con conocimiento de los Representantes de la Sociedad ante la 
ODECMA, para su impugnación si lo estiman pertinente. 
 
 8. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la ODECMA le encomiende. 
 
 Artículo 45.- Funciones y Atribuciones de la Unidad Desconcentrada de Quejas.- La Unidad 
Desconcentrada de Quejas está a cargo de un Vocal Superior e integrado por un equipo de 
magistrados, cuyo número se determinará por el Jefe de la ODECMA, de acuerdo a las necesidades de 
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servicio, con conocimiento del Jefe de la OCMA. Dicho equipo cuenta con las siguientes funciones y 
atribuciones:  
 
 1. Tramitar las investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios derivados de las 
quejas escritas dispuestas por el Jefe de la ODECMA, dentro de los plazos señalados en la ley y el 
presente Reglamento. 
 
 2. Colaborar en la identificación de los puntos críticos en la prestación del servicio de justicia, con 
ocasión de las quejas bajo su conocimiento, en cuyo caso deberán formular recomendaciones, 
informando de éstos al Jefe de la ODECMA, quien de ser el caso, las canalizará ante los órganos 
competentes. 
 
 3. Las demás que la ley, el presente reglamento y el Jefe de la ODECMA le encomiende. 
 
 Artículo 46.- Funciones y Atribuciones del Responsable de la Unidad Desconcentrada de Quejas.- 
Son funciones del Responsable de la Unidad Desconcentrada de Quejas:  
 
 1. Cumplir y hacer cumplir, las Directivas impartidas por el Jefe de la ODECMA. 
 
 2. Delegar en los magistrados integrantes de su Unidad actuar directamente en las acciones de 
control encomendadas, distribuyendo equitativamente el trabajo, atendiendo a la jerarquía de los 
investigados. 
 
 3. Absolver, archivar, declarar la caducidad o prescripción y/o proponer en Primera Instancia, las 
Medidas Disciplinarias de Apercibimiento, multa, suspensión, separación y/o destitución sobre los 
resultados obtenidos en las Investigaciones efectuadas por éste, e igualmente, en las investigaciones 
realizadas por los magistrados a su cargo, ante la Jefatura de la ODECMA, con conocimiento de los 
Representantes de la Sociedad ante la ODECMA. (*) 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
 4. Remitir al vencimiento de cada mes a la Jefatura de la ODECMA, el informe de la labor 
desempeñada por la Unidad que dirige y el resultado de las gestiones efectuadas en las acciones de 
control y procedimientos disciplinarios a su cargo. 
 
 5. Dirigir y coordinar, con los magistrados bajo su dirección el desarrollo de las acciones propias 
de la Unidad a su cargo. 
 
 6. Velar para que las acciones de su Unidad se desarrollen con eficiencia y oportunidad. 
 



309 

 

 7. Las demás que la ley, el presente Reglamento y el Jefe de la ODECMA le señalen. 
 
 Artículo 47.- Funciones y Atribuciones de los integrantes de la Unidad Desconcentrada de Quejas.- 
Son funciones de los integrantes de la Unidad Desconcentrada de Quejas las siguientes:  
 
 1. Realizar las acciones de control encomendadas por el responsable de la Unidad de Quejas. 
 
 2. Tramitar las Investigaciones Preliminares, quejas y procedimientos Disciplinarios y demás 
acciones de control dispuestas por el Jefe de la ODECMA, desarrollándolas con celeridad y dentro de 
los plazos establecidos. 
 
 3. Actuar las pruebas de oficio destinadas al mejor esclarecimiento de los cargos atribuidos a los 
quejados. 
 
 4. Solicitar a las dependencias jurisdiccionales y administrativas, la información necesaria para 
resolver el procedimiento disciplinario, estando éstas obligadas a remitirla, dentro del plazo que se 
les fije, más el término de la distancia, bajo responsabilidad. El incumplimiento a lo antes referido, 
será puesto en conocimiento de la Jefatura de la OCMA para los fines correspondientes. 
 
 5. Informar, sobre las irregularidades detectadas y proponer ante el responsable de la Unidad de 
Quejas la absolución o medidas disciplinarias a imponer a los magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales y/o de control. 
 
 6. Las demás que la ley, el presente Reglamento y el Jefe de la ODECMA le señalen. 
 
 Artículo 48.- Funciones y Atribuciones de Unidad Desconcentrada de Defensoría del Usuario 
Judicial.- La Unidad Desconcentrada de Defensoría del Usuario Judicial está a cargo de un Vocal 
Superior e integrada por un equipo de magistrados, cuyo número se determinará por el Jefe de la 
ODECMA con conocimiento del Jefe de la OCMA, de acuerdo a las necesidades de servicio. Dicha 
Unidad cuenta con las siguientes funciones y atribuciones:  
 
 1. Recepcionar las quejas verbales por retardo y otras irregularidades que se formulen, las cuales 
constarán en un registro con información básica sobre el quejoso, los hechos que motivan la queja, 
identificación del Magistrado, Auxiliar Jurisdiccional u otro servidor quejado, medios probatorios de 
ser el caso y acciones realizadas por el órgano de control. 
 
 2. Tramitar las quejas verbales, desarrollando las coordinaciones necesarias para su solución, 
dejándose constancia de las acciones realizadas en el registro correspondiente. En caso de no 
verificarse la solución, se dará cuenta a la Jefatura de ODECMA, para su calificación y trámite 
respectivo. 
 
 3. Colaborar en la identificación de los puntos críticos en la prestación del servicio de justicia, con 
ocasión de las quejas bajo su conocimiento, en cuyo caso deberán formular recomendaciones, 
informando de éstos al Jefe de la ODECMA, quien de ser el caso, las canalizará ante los órganos 
competentes. 
 
 4. Si de la queja verbal se tomara conocimiento de la comisión de actos de corrupción u otras 
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irregularidades graves, se dará cuenta inmediata al Responsable de la Unidad de Quejas verbales, 
quien deberá canalizarlo para su verificación mediante el operativo respectivo, si fuere el caso, con 
las medidas de seguridad y reserva correspondientes. 
 
 5. Las demás que el Jefe de la ODECMA le encomiende. 
 
 Artículo 49.- Funciones y Atribuciones del Responsable de la Unidad Desconcentrada de 
Defensoría del Usuario Judicial.- Son funciones del Responsable de la Unidad Desconcentrada de 
Defensoría del Usuario Judicial:  
 
 1. Conducir el sistema de defensa de los derechos del usuario judicial en el ámbito Distrital. 
 
 2. Supervisar el trámite de las quejas verbales por retardo de justicia y otras irregularidades, 
comunicando al infractor respecto a los plazos procesales vencidos y requiriéndolo al cumplimiento 
de los mismos, así como el respeto al debido proceso. 
 
 3. Recomendar y asegurar la implementación de sus recomendaciones a los diversos órganos 
jurisdiccionales materia de queja por retardo en la administración de justicia y demás 
irregularidades. 
 
 4. Informar al Jefe de la ODECMA sobre la renuencia de los Magistrados y auxiliares de justicia a 
cumplir sus obligaciones jurisdiccionales, para que adopte las medidas correspondientes. 
 
 5. Mantener actualizado el Registro Distrital de Sanciones por Quejas Verbales sobre Retardo de 
Justicia y demás irregularidades que se formulen. 
 
 6. Proponer e implementar líneas de acción institucional para el mejor cumplimiento de los plazos 
procesales en su ámbito distrital. 
 
 7. Dirigir y controlar las actividades administrativas y operativas relacionadas con las tareas a su 
cargo. 
 
 8. Supervisar la comunicación del personal a su cargo con los magistrados, auxiliares 
jurisdiccionales u otros servidores, sobre los hechos motivadores de la queja, con la finalidad de 
lograr su solución oportuna. Lo cual no constituye acto de presión ni vulneración a la independencia 
de los magistrados. 
 
 9. Levantar el acta correspondiente cuando el caso lo amerite, haciendo de conocimiento al Jefe de 
la ODECMA y, procesar con exclusividad las quejas cuya solución tengan carácter inmediato. 
 
 10. Supervisar la recepción de las quejas remitidas vía correo electrónico, así como las realizadas 
por la línea telefónica gratuita de la ODECMA y procesarlas en función a la naturaleza de los hechos 
expuestos, según a su trámite. 
 
 11. Dar cuenta a la Jefatura de la ODECMA, sobre las quejas respecto a las cuales no se hubiere 
dado solución o, el quejado no haya cumplido con el requerimiento efectuado en el plazo que se le 
hubiere indicado. 
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 12. Las demás que la ley, el presente Reglamento y el Jefe de la ODECMA le señalen. 
 
 Artículo 50.- Funciones y Atribuciones de los integrantes de la Unidad Desconcentrada de 
Defensoría del Usuario Judicial.- Son funciones de los integrantes de la Unidad Desconcentrada de 
Defensoría del Usuario Judicial las siguientes:  
 
 1. Atender diariamente las quejas verbales que presenten los litigantes. 
 
 2. Comunicar al magistrado, auxiliar jurisdiccional u otros servidores, los hechos que motivan la 
queja, con la finalidad de lograr su solución oportuna. Esta comunicación no constituye acto de 
presión ni vulneración a la independencia de los magistrados. 
 
 3. Recibir las quejas remitidas vía correo electrónico, así como las realizadas por la línea telefónica 
gratuita de la ODECMA y procesarlas en función a la naturaleza de los hechos denunciados, conforme 
a su trámite. 
 
 4. Dar cuenta a la Jefatura de la ODECMA, sobre las quejas respecto a las cuales no se hubiere dado 
solución o, el quejado no haya cumplido con el requerimiento efectuado en el plazo que se le hubiere 
indicado. 
 
 5. Las demás que la ley, el presente Reglamento y el Jefe de la ODECMA le señalen 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 
 
 Artículo 51.- Objetivo.- Los Órganos de Apoyo desarrollan una labor especializada y 
complementaria a la función contralora, cuyo objetivo fundamental es brindar soporte a los Órganos 
de Dirección y/o de Línea en el desempeño de sus actividades. 
 
Subcapítulo I 
 
De la Oficina Central - OCMA  
 
Equipo de Asistentes 
 
 Artículo 52.- Del Equipo de Asistentes de Jefatura.- El Equipo de Asistentes de la Jefatura de la 
OCMA, está integrado por un grupo profesional, a cargo de un Vocal Superior titular designado por el 
Jefe de la OCMA, que desarrollan las labores de conformidad con el presente Reglamento. 
 
 Artículo 53.- Funciones y Atribuciones del Magistrado responsable del Equipo de Asistentes.- Son 
funciones del Magistrado responsable del Equipo de Asistentes, las siguientes:  
 
 1. Dirigir y Supervisar el trabajo del Equipo de Asistentes. 
 
 2. Dar cuenta al Jefe de la OCMA del trabajo desarrollado por el Equipo de Asistentes. 
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 3. Las demás que la ley, el presente Reglamento y el Jefe de la OCMA le asignen. 
 
 Artículo 54.- Requisitos para integrar el Equipo de Asistentes.- Son requisitos para integrar el 
Equipo de Asistentes, los siguientes:  
 
 1. Ser peruano de nacimiento. 
 
 2. Ser abogado o bachiller en derecho. 
 
 3. Tener tres años de ejercicio profesional o haberse desempeñado por igual término en función 
contralora, jurisdiccional y/o afín. 
 
 Artículo 55.- Funciones y Atribuciones de los Integrantes del Equipo de Asistentes.- Son funciones 
y atribuciones de los integrantes del Equipo de Asistentes, las siguientes:  
 
 1. Proyectar las decisiones del Jefe de la OCMA en relación a las resoluciones de su competencia, 
observando las directivas impartidas por éste. Es responsabilidad del asistente la veracidad de las 
citas contenidas en la resolución, como fechas, fojas y demás actuados citados en ella. 
 
 2. Apoyar en el desarrollo de planes y proyectos tendentes a la optimización del servicio judicial 
que el Jefe de la OCMA disponga, bajo la supervisión directa del Magistrado responsable del Equipo 
de Asistentes o del Magistrado o Funcionario designado por el Jefe de la OCMA. 
 
 3. Hacer presente al Responsable del Equipo de Asistentes, las nulidades y omisiones que advierta 
en el trámite de los procedimientos disciplinarios. 
 
 4. Prestar apoyo, por disposición del Jefe de la OCMA, en los operativos y demás acciones de 
control que le sean encomendadas. 
 
 5. Guardar reserva de la información clasificada manejada en Jefatura. La infidencia es 
considerada falta grave. 
 
 6. Prestar colaboración, por delegación del Jefe de la OCMA, en las distintas Unidades Contraloras. 
 
 7. Formar los expedientes y conservarlos adecuadamente, así como realizar las demás actividades 
para mantenerlos preparados. 
 
 8. Las demás que la ley, el presente Reglamento y el Jefe de la OCMA le señalen. 
 
 Artículo 56.- Del Equipo de Asistentes en los Órganos de Línea.- Cada Unidad Contralora de Línea 
cuenta con Asistentes en número suficiente para el normal desarrollo de sus actividades, cuyos 
requisitos son los mismos a los señalados en el artículo 54 del presente Reglamento, con excepción 
del requisito previsto en el numeral tres, cuyo periodo de experiencia se reducirá a dos años ante los 
Despachos de los responsables de la Unidad y de un año ante los demás magistrados integrantes de 
la Unidad. 
 



313 

 

 Asimismo, sus funciones son las mismas a las señaladas en el artículo 55, en cuanto le sean 
aplicables. Estos dependen, directamente, del responsable de cada Unidad. 
 
De la Unidad de Sistemas 
 
 Artículo 57.- Funciones y Atribuciones de la Unidad de Sistemas.- La Unidad de Sistemas, está a 
cargo de un Magistrado Titular designado por el Jefe de la OCMA, e integrado por personal necesario 
para el cumplimiento de estas funciones. 
 
 Cuenta además con las Sub - Unidades:  
 
 1. Auditoria de Sistemas. 
 
 2. Investigación Patrimonial y Financiera.  
 
 Las funciones de la Unidad de Sistemas son las siguientes:  
 
 1. Análisis y Desarrollo, en la elaboración de programas y aplicativos (Software). 
 
 2. Soporte Técnico, a través del cual se brinda constante mantenimiento a los equipos e 
instalaciones (Hardware) de la Oficina; así como el control de stock que garantice un normal y 
continuo funcionamiento de los equipos. 
 
 3. Producción de información, encargada de alimentar, organizar y sistematizar las base de datos 
y estadísticas de la Oficina de Control de la Magistratura, en permanente interacción con las demás 
áreas pertinentes del Poder Judicial. 
 
 4. Habilitar los equipos de cómputo de la Oficina para que éstos en forma automática y de oficio 
registren la rehabilitación de las medidas disciplinarias, excepto la de separación y destitución; sin 
necesidad de solicitud de parte. (*) 
 
 5. Organizar y administrar el Centro de Computo de la Oficina de Control de la Magistratura. 
 
 6. Implementar, desarrollar y administrar la Base de datos de la Oficina de Control de 
Magistratura. 
 
 7. Programar las acciones para el mejor uso de los equipos de cómputo en la Oficina de Control de 
la Magistratura, bajo la dirección de la Jefatura. 
 
 8. Estudiar y proponer los mecanismos de integración del Centro de Cómputo de la Oficina de 
Control de la Magistratura con las demás áreas informáticas del Poder Judicial. 
 
 9. Disponer la implementación de un registro actualizado de las sanciones ejecutoriadas, así como 
de los estímulos a los Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial, para los efectos de 
su evaluación permanente. 
 
 10. Las demás que la ley, el presente Reglamento y la Jefatura de la OCMA le encomiende.  
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 El responsable de la Unidad de Sistemas, deberá supervisar que el personal técnico del área a su 
cargo cumpla puntualmente, con las obligaciones propias de su función. 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
 Artículo 58.- Funciones y Atribuciones de la Sub-Unidad de Auditoría de Sistemas.- La Sub-Unidad 
de Auditoria de Sistemas, está a cargo de un profesional designado por el Jefe de la OCMA, e 
integrado por un equipo técnico para el cumplimiento de sus funciones, las mismas que tienen por 
finalidad realizar muestreos de auditoria periódica y controles informáticos a los servicios 
automatizados vinculados a los procedimientos jurisdiccionales, como son los sistemas de mesas de 
partes, seguimiento de expedientes, registros, archivos, y otras bases de datos que funcionan en 
plataformas informáticas del Poder Judicial. Cumplen funciones de apoyo en todas las acciones de 
control desplegadas por órganos de línea de la OCMA. 
 
 Artículo 59.- Funciones y Atribuciones de la Sub-Unidad de Investigación Patrimonial y 
Financiera.- La Sub-Unidad de Investigación Patrimonial y Financiera, está a cargo de un profesional 
designado por el Jefe de la OCMA, e integrado por un equipo técnico para el cumplimiento de sus 
funciones, las mismas que tienen por finalidad el diseño, implementación y perfeccionamiento 
continuo del régimen de declaraciones juradas del Poder Judicial, con la perspectiva de hacer de 
éstos instrumentos, un mecanismo de control efectivo, verificable e interconectado con otros 
sistemas automatizados. Asimismo, deberá implementar mecanismos de digitalización, seguimiento 
y comprobación de las declaraciones juradas, en concordancia con las políticas de modernización y 
de lucha contra la corrupción de la OCMA y del Poder Judicial. 
 
CONCORDANCIAS: R. Nº 085-2010-J-OCMA-PJ (Disponen que la Sub-Unidad de Investigación 

Patrimonial y Financiera estará bajo la supervisión de la Unidad de 
Sistemas de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial)De 
Unidad Documentaria 

 
 Artículo 60.- De la Unidad Documentaria.- La Unidad Documentaria forma parte de los Órganos de 
apoyo de la OCMA y se encuentra encargada de organizar y administrar el acervo documentario, 
como la recepción y distribución de la correspondencia interna y externa de la Oficina, así como de 
dar cumplimiento a los trámites dispuestos por las Jefaturas y Unidades Contraloras. 
 
 Se encuentra a cargo de un Jefe, con nivel remunerativo de Coordinador, designado mediante 
resolución por la Jefatura de la OCMA. 
 
 Artículo 61.- Estructura de la Unidad Documentaria.- La Unidad Documentaria cuenta con tres 
áreas para el desempeño de sus funciones:  
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 1. Mesa de Partes. 
 2. Notificaciones. 
 3. Tramite Documentario. 
 
 Además, cuenta con un grupo de personal técnico, distribuido en las áreas anotadas. 
 
 Artículo 62.- Funciones y Atribuciones del Jefe de la Unidad Documentaria.- Son funciones y 
Atribuciones del Jefe de la Unidad Documentaria de la OCMA, las siguientes:  
 
 1. Atender en el horario establecido. 
 
 2. Supervisar la recepción de la documentación ingresada y su distribución. 
 
 3. Dar cuenta en el día del Despacho; y, supervisar su entrega a las Unidades Contraloras las 
quejas e investigaciones distribuidas por la Jefatura. 
 
 4. Actuar como Fedatario de la OCMA; refrendar las resoluciones el mismo día en que se expidan; 
y, dejar las constancias correspondientes. 
 
 5. Informar a los usuarios los requisitos necesarios para la tramitación de sus quejas, pedidos o 
reclamos. 
 
 6. Verificar que dentro del plazo de ley y del presente Reglamento, según fuera el caso, se cumplan 
las notificaciones y trámites dispuestos por la Jefatura. 
 
 7. Expedir solo a los interesados, previa autorización de la Jefatura o responsables de las Unidades 
Contraloras, copia de las resoluciones expedidas por la OCMA, así como las certificaciones de dichos 
actuados a los magistrados y servidores del Poder Judicial. 
 
 8. Proporcionar para la elaboración de estadísticas judiciales, la información competente a sus 
áreas de trabajo. 
 
 9. Efectuar el seguimiento de la documentación solicitada a otras dependencias, informando 
semanalmente a la Jefatura del resultado de las mismas. 
 
 10. Formar los cuadernos de apelación, medidas cautelares, entre otros dispuestos por la Jefatura 
de Control. 
 
 11. Las demás atribuciones que le asigne el Jefe de la OCMA. 
 
 Artículo 63.- Funciones y Atribuciones de la Mesa de Partes.- La Mesa de Partes está a cargo de un 
responsable designado por el Jefe de la OCMA, que depende del Jefe de la Unidad Documentaria, e 
integrada por el personal necesario para el cumplimiento de las siguientes funciones:  
 
 1. Cumplir estrictamente, el horario establecido y atender a los abogados y litigantes, informando 
sobre el estado de los trámites. 
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 2. Vigilar que en los oficios, escritos y recursos, conste el control automático de recepción, y a falta 
de este, el día y hora en que se reciben y la firma de la persona que los recepciona. 
 
 3. Recepcionar, clasificar y distribuir, en el día, los recursos, escritos y oficios presentados, dando 
cuenta al Jefe de la Unidad Documentaria. 
 
 4. Emitir las razones e informes que ordene el Jefe de la Unidad Documentaria. 
 
 5. Las demás obligaciones impuestas por la Unidad Documentaria. 
 
 El responsable de la Mesa de Partes, deberá supervisar que el personal técnico del área a su cargo, 
cumpla puntualmente con las obligaciones propias de su función, dando cuenta a la Unidad 
Documentaria de las faltas u omisiones en que incurran en sus actuaciones y de su comportamiento 
en general, para los fines consiguientes. 
 
 Artículo 64.- Funciones y Atribuciones del Área de Notificaciones.- Los notificadores están a cargo 
de un responsable que será designado por el Jefe de la OCMA, que depende del Jefe de la Unidad 
Documentaria, e integrado por el personal necesario para el cumplimiento de estas funciones. 
 
 Son obligaciones de los notificadores:  
 
 1. Cumplir con el horario establecido. 
 
 2. Efectuar las notificaciones que les ordenen en el día o a más tardar dentro de las 48 horas de su 
recepción. 
 
 3. Verificar que en el cargo de notificación se consigne la fecha y hora de recepción de la 
documentación, la persona que la recibe y su documento de identidad, salvo que se niegue a firmar, 
en cuyo caso, se dejara constancia. 
 
 La notificación a los magistrados y auxiliares judiciales será efectuada con las mismas 
formalidades, en la dependencia donde laboran y de manera personal. 
 
 Cuando la notificación deba efectuarse en un domicilio real; de no encontrarse a la persona a 
quien se va a notificar la resolución, se dejará aviso para que espere el día indicado por éste con el 
objeto de notificarlo. De no encontrarse a ninguna persona en la fecha programada, deberá 
procederse con el trámite previsto con el Código Procesal Civil en el extremo de notificaciones. 
 
 4. Remitir vía courier, las notificaciones para su diligenciamiento, y demás comunicaciones a los 
diferentes distritos judiciales del país, dentro de las 48 horas de su recepción. 
 
 5. Dependiendo de la naturaleza de la notificación, también podrá utilizarse las modalidades de 
notificación previstas en los artículos 162, 163, 164, 165 y 169 del Código Procesal Civil, según fuera 
el caso. 
 
 6. Las demás que el Jefe de la Unidad Documentaria le encomiende. 
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 El responsable del Área de Notificaciones, deberá supervisar que los notificadores a su cargo, 
cumplan puntualmente con las obligaciones propias de su función, dando cuenta a la Unidad 
Documentaria de las faltas u omisiones en que incurran en sus actuaciones y de su comportamiento 
en general, para los fines consiguientes. 
 
 Artículo 65.- Funciones y atribuciones del Área de Trámite Documentario.- El área de Tramite 
Documentario está a cargo de un responsable, que depende del Jefe de la Unidad Documentaria, e 
integrado por el personal de asistentes con requisitos no menores a los fijados para los asistentes del 
responsable de Unidad, en número necesario para el cumplimiento de estas funciones. 
 
 Son obligaciones de los asistentes de Tramite Documentario:  
 
 1. Elaborar los proyectos de calificación de las quejas y denuncias recepcionadas por Mesa de 
Partes, en el sentido y bajo las pautas dadas por el Jefe de la OCMA. Es responsabilidad del asistente 
la veracidad de las citas contenidas en la resolución, como fechas, fojas y demás actuados citados en 
ella. 
 
 2. Elaborar los proyectos de decretos y demás providencias, respecto de la documentación 
correspondiente a la Jefatura de la OCMA. 
 
 3. Distribución de las investigaciones preliminares, quejas, investigaciones de oficio, 
procedimientos disciplinarios y/o visitas judiciales, según las disposiciones emitidas por la Jefatura 
de la OCMA. 
 
 4. Prestar apoyo, por disposición del Jefe de la OCMA, en los Operativos y demás acciones de 
Control que le sean encomendadas. 
 
 5. Guardar reserva de la información manejada. La infidencia es considerada falta grave. 
 
 6. Formar los expedientes, así como realizar las demás actividades para mantenerlos habilitados. 
 
 7. Las demás que la ley, el presente Reglamento y el Jefe de la Unidad Documentaria le señalen. 
 
 El responsable de Tramite Documentario, deberá reunir requisitos no menores del exigido para 
Asistente de Jefatura de la OCMA y, deberá llevar un control del acervo documentario a su cargo, 
supervisar que el personal técnico cumpla puntualmente con las obligaciones propias de su función, 
dando cuenta a la Unidad Documentaria de las faltas u omisiones en que incurran en sus actuaciones 
y de su comportamiento en general, para los fines consiguientes. 
 
Unidad de Desarrollo 
 
 Artículo 66.- De la Unidad de Desarrollo.- La Unidad de Desarrollo es el órgano de apoyo de la 
OCMA encargado de organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con los 
procesos técnicos de personal, abastecimiento, tesorería, racionalización, planificación, estadística e 
informática. 
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 Está a cargo de un Jefe, con nivel remunerativo de Coordinador, designado mediante resolución 
por la Jefatura de la OCMA. 
 
 Artículo 67.- Estructura de la Unidad de Desarrollo.- La Unidad de Desarrollo, cuenta con tres 
áreas para el desempeño de sus funciones:  
 
 1. Área de Administración y Personal. 
 
 2. Área de Tesorería. 
 
 3. Área de Imagen Institucional. 
 
 Cada área contará con un responsable, quien dará cuenta a la Unidad de Desarrollo. (*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 181-2011-CE-PJ, 
publicada el 23 julio 2011, cuyo texto es el siguiente:  
 
 “Artículo 67.- Estructura de la Unidad de Desarrollo.- Para el mejor desenvolvimiento de las 
labores a su cargo, la Unidad de Desarrollo contará con el apoyo de las siguientes áreas. 
 
 1. Área de Administración y Personal. 
 2. Área de Tesorería. 
 3. Área de Imagen Institucional y Prensa. 
 
 Cada una de estas áreas contará con un responsable, quien dará cuenta de su actuación a la 
Unidad de Desarrollo de la Oficina de Control de la Magistratura, y a la Gerencia General (en el caso 
de los responsables de Administración y Personal y Tesorería), así como a la Oficina de Imagen 
Institucional y Prensa del Poder Judicial (en lo referido al responsable de Imagen Institucional y 
Prensa)." 
 
 Artículo 68.- Funciones y Atribuciones del Área de Administración y Personal.- El Área de 
Administración y Personal, está a cargo de un responsable, que depende del Jefe de la Unidad de 
Desarrollo, e integrado por el personal necesario para el cumplimiento de las siguientes funciones:  
 
 1. Administrar el cuadro de asignación de personal de todas las áreas de la Oficina Central de la 
OCMA y ODECMAs. 
 
 2. Ejecutar los planes de desarrollo del personal del órgano de control. 
 
 3. Elaborar los protocolos de función y manuales operativos de las diferentes áreas. 
 
 4. Supervisar la asistencia, asignación de vacaciones, licencias, suplencias, reemplazos, permutas, 
destaques, entre otros, del personal, que deberá coordinarse con la Gerencia de Personal de la 
Gerencia General del Poder Judicial. 
 
 5. Velar por la provisión de los recursos logísticos necesarios para el funcionamiento de las áreas 
de la OCMA, así como el suministro del mobiliario y servicios indispensables. 
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 6. Las demás que encargue el Jefe de la Unidad de Desarrollo. 
 
 Artículo 69.- Funciones y Atribuciones del Área de Tesorería.- El Área de Tesorería, está a cargo de 
un responsable que depende del Jefe de la Unidad de Desarrollo, e integrado por personal necesario 
para el cumplimiento de las siguientes funciones:  
 
 1. Administrar el fondo para pagos en efectivo asignados a la OCMA y efectuar la rendición de 
cuentas de conformidad con las directivas establecidas. 
 
 2. Verificar la conformidad de la documentación sustentatoria de las operaciones financieras con 
cargo al presupuesto de la OCMA. 
 
 3. Gestionar la asignación de viáticos, comisiones de servicios, gastos de movilidad, entre otros, 
para los desplazamientos de los magistrados y el personal de la OCMA, a los diversos distritos 
judiciales del país, con motivo de la acciones de control. 
 
 4. Realizar el seguimiento de la dotación de combustible y las bitácoras de los vehículos asignados 
a la OCMA. 
 
 5. Las demás que encargue el Jefe de la Unidad de Desarrollo. 
 
 Artículo 70.- Funciones y Atribuciones del Área de Imagen Institucional.- El Área de Imagen 
Institucional, está a cargo de un responsable que depende del Jefe de la Unidad de Desarrollo, e 
integrado por personal especializado necesario, para el cumplimiento de las siguientes funciones:  
 
 1. Publicitar los resultados de la labor contralora en la página web y demás medios de 
comunicación, dentro del marco de los principios previstos en el artículo 6, numerales 5 y 16. 
 
 2. Elaborar campañas de prevención y orientación, destinadas a informar tanto al personal 
judicial como a los justiciables y abogados así como a la ciudadanía en general, sobre los mecanismos 
de control. 
 
 3. Coordinar sus actividades con la Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial y las Oficinas 
Distritales de Imagen Institucional. 
 
 4. Recibir tareas y encargos directamente del Jefe de la OCMA y coordinar sus actividades con la 
Unidad de Desarrollo. 
 
 5. Las demás que encargue el Jefe de la OCMA y el Jefe de la Unidad de Desarrollo.(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 181-2011-CE-PJ, 
publicada el 23 julio 2011, cuyo texto es el siguiente:  
 
 "Artículo 70.- Funciones y Atribuciones del Área de Imagen Institucional y Prensa.- El Área de 
Imagen Institucional y Prensa está a cargo de un responsable. Está integrada por personal 
especializado necesario para desempeñar las funciones que le son propias. El responsable de esta 
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área y su personal son parte de la Unidad de Desarrollo. Deberá coordinar y dar cuenta de sus 
actividades a la Oficina de Imagen Institucional y Prensa del Poder Judicial, dentro de una lógica de 
supervisión del cumplimiento de la política de comunicación establecida por los órganos de gobierno 
del Poder Judicial correspondientes. 
 
 Las funciones del Área de Imagen Institucional y Prensa son las siguientes: 
 
 1. Publicitar los resultados de la labor contralora en la página web y demás medios de 
comunicación, dentro del marco de los principios previstos en el artículo 6, numerales 5 y 16, de este 
Reglamento. 
 
 2. Elaborar campañas de prevención y orientación, destinadas a informar tanto al personal 
judicial como a los justiciables y abogados, así como a la ciudadanía en general, sobre los mecanismos 
de control. 
 
 3. Realizar su labor en estricto respeto a lo señalado por los órganos de gobierno del Poder 
Judicial, dando cuenta a la Oficina de Imagen Institucional y Prensa del Poder Judicial. 
 
 4. Cumplir las tareas y encargos ordenados por el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, 
en el marco de las políticas de comunicación institucional, sin perjuicio de coordinar su ejecución con 
la Unidad de Desarrollo, y comunicar las acciones emprendidas a la Oficina de Imagen Institucional y 
Prensa del Poder Judicial”. 
 
Subcapítulo II 
 
De los Órganos de Apoyo en las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura  
 
Equipo de Asistentes 
 
 Artículo 71.- Del Equipo de Asistentes de ODECMA.- El Equipo de Asistentes de la ODECMA, está 
integrado por un grupo profesional, que desarrollan las labores de apoyo a la Jefatura 
Desconcentrada de Control, Equipos de Quejas e Investigaciones y Visitas, así como a la Unidad de 
Defensoría del Usuario. 
 
 Son funciones de los Asistentes de la ODECMA, las señaladas para los Asistentes de Jefatura de 
OCMA y de las Unidades Contraloras de la sede central, que este Reglamento señala, en cuanto le 
fueran aplicables. 
 
 Los requisitos de los asistentes de jefatura desconcentrada, representantes de la sociedad ante la 
ODECMA y responsables de los equipos, son los mismos de los exigidos para los Asistentes del 
despacho de los responsables de Unidad en la OCMA, asimismo, los requisitos para los asistentes de 
magistrados integrantes de los Equipos de ODECMA, son los mismos que se exigen a los Asistentes de 
los integrantes de las Unidades Contraloras de la OCMA, señaladas en el presente Reglamento. 
 
Secretaría 
 
 Artículo 72.- Secretaría.- La Secretaría forma parte de los Órganos de apoyo de la ODECMA y se 
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encuentra encargada de organizar y administrar el acervo documentario, como la recepción y 
distribución de la correspondencia interna y externa de la Oficina, así como de dar cumplimiento a 
los trámites dispuestos por Jefatura de la ODECMA y los Equipos Contralores; se encuentra a cargo de 
un Secretario. 
 
 Artículo 73.- Estructura de la Secretaría.- La Secretaría cuenta con tres áreas para el desempeño 
de sus funciones:  
 
 1. Mesa de Partes. 
 2. Notificaciones. 
 3. Tramite Documentario. 
 
 Además, cuenta con un grupo de personal técnico, distribuido en las áreas anotadas. 
 
 Artículo 74.- Funciones y Atribuciones del Secretario e integrantes de la Secretaría.- Son funciones 
y Atribuciones del Secretario de la ODECMA y sus integrantes, las correspondientes al Gerente 
Documentario de la OCMA y al personal de sus áreas señaladas en el presente Reglamento, en cuanto 
le fueren aplicables. 
 
PARTE ESPECIAL 
 
TÍTULO I 
 
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
CAPÍTULO I 
 
GENERALIDADES 
 
 Artículo 75.- Finalidad del Procedimiento Disciplinario.- La finalidad del procedimiento 
disciplinario es investigar, verificar y sancionar, de ser el caso, las conductas de los magistrados y 
auxiliares jurisdiccionales, señalas expresamente en la ley como supuestos de responsabilidad, 
investigando sus causas y elaborando propuestas para desincentivar tales conductas. 
 
 Artículo 76.- Modalidades del Procedimiento Disciplinario.- El Procedimiento disciplinario se 
iniciará:  
 
 1. A pedido de parte, en caso de presentarse una queja. 
 
 2. De oficio, ante cuestionamiento público, de un representante de la sociedad o, comunicación de 
un magistrado y/o como resultado de una visita, inspección o investigación, así como ante la noticia 
de un acto irregular. 
 
 El Órgano Contralor dará prioridad a la intervención de oficio, sin descuidar la implementación de 
medios que permitan una comunicación eficaz con los usuarios de la administración de justicia, lo 
que le permitirá recoger la información necesaria que posibilite la detección de puntos críticos en el 
funcionamiento de dicho servicio. 
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 Artículo 77.- Requisitos de la resolución que abre el procedimiento disciplinario.- La resolución 
que manda abrir el procedimiento disciplinario deberá contener lo siguiente:  
 
 1. La identificación del presunto responsable. 
 
 2. La descripción de los hechos denunciados, con indicación de la norma presuntamente 
infraccionada o inobservada y precisión del cargo imputado. 
 
 3. Que la acción no haya caducado o prescrito. 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LA QUEJA 
 
 Artículo 78.- Requisitos de la Queja.- La queja se presenta por escrito y contendrá:  
 
 1. El nombre, copia del documento de identidad y domicilio real y/o procesal del quejoso, de ser el 
caso. 
 
 2. Nombre, cargo y dependencia jurisdiccional del magistrado y/o auxiliar judicial quejado. 
 
 3. Dependencia jurisdiccional, secretaría, número y estado procesal actual del expediente que 
motiva la queja. 
 
 4. Determinación clara y precisa de la irregularidad funcional que se cuestiona con indicación de 
la fecha de la comisión del acto imputado. 
 
 5. Fundamentos de hecho, sobre los cuales se basa el cuestionamiento de la conducta funcional del 
magistrado y/o auxiliar jurisdiccional o contralor. 
 
 6. El ofrecimiento de todos los medios probatorios de los cuales disponga el quejoso, o en su 
defecto la precisión de aquellos que por su naturaleza deban ser recabados por la instancia 
contralora, destinados a acreditar la imputación y que hagan prever al magistrado contralor, la 
existencia de indicios razonables de la comisión de un acto funcional irregular pasible de sanción 
disciplinaria, salvo que la naturaleza de la irregularidad denunciada no permita aparejar prueba 
alguna. 
 
 7. La firma del quejoso y/o la de su abogado. En caso de quejosos analfabetos, se tomará su huella 
dactilar, dejándose constancia de ello por el recepcionista responsable. 
 
 Ante la omisión de cualquiera de los requisitos enunciados, el Jefe de la OCMA u ODECMA, podrá 
admitir la queja si considera que ésta cumple su finalidad, disponer una investigación preliminar y/o, 
en su defecto, concederá al recurrente un plazo no mayor de cinco días hábiles a fin de que se 
subsanen las omisiones incurridas, caso contrario dispondrá el rechazo liminar de la queja y el 
archivo de la misma, con conocimiento de los Representantes de la Sociedad ante la OCMA u 
ODECMA, para su impugnación si lo estiman pertinente. 
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 Artículo 79.- Improcedencia de la queja.- El Jefe de la OCMA u ODECMA en los asuntos de su 
competencia, declarará liminarmente la improcedencia de la queja, cuando de la calificación, advierta 
lo siguiente:  
 
 1. La caducidad o prescripción de la misma. 
 
 2. El hecho cuestionado fue materia de sanción disciplinaria. 
 
 3. El hecho denunciado no constituye irregularidad susceptible de sanción disciplinaria. 
 
 4. Este dirigida a cuestionar decisiones jurisdiccionales. 
 
 En estos casos, la resolución que así lo declare debe estar debidamente fundamentada, y ordenará 
el archivo definitivo de la misma, con conocimiento de los Representantes de la Sociedad ante la 
OCMA u ODECMA, para su impugnación si lo estiman pertinente. 
 
 
 Artículo 80.- Ampliación de la queja.- Si después de presentada la queja, el recurrente formula 
nuevos cargos contra el mismo quejado, y por hechos relacionados a la queja originaria, tal escrito 
constituirá ampliación de la misma, siempre y cuando en la primigenia no exista pronunciamiento de 
primera instancia. El magistrado sustanciador la calificará disponiendo la ampliación del 
procedimiento disciplinario, de ser el caso. 
 
 Artículo 81.- Acumulación de quejas.- A pedido del quejoso, del quejado, del representante de la 
sociedad o de oficio, el magistrado contralor podrá disponer la acumulación de expedientes cuando 
exista conexión o resulte aconsejable para los fines del procedimiento o de su resolución.  
 
 El Jefe de la OCMA cuando considere pertinente, dada la gravedad y/o complejidad de los hechos 
investigados, podrá disponer de manera extraordinaria y debidamente fundamentada, de oficio o a 
pedido de parte o del Representante de la Sociedad, que el Jefe de la ODECMA en la cual se estuviese 
tramitando un procedimiento disciplinario, se substraiga de su conocimiento y lo eleve para que un 
miembro de la OCMA, asuma la sustanciación del mismo; dicha remisión será obligatoria cuando la 
OCMA se encuentre conociendo una investigación por los mismos hechos. 
 
 Artículo 82.- Queja verbal.- Las quejas por retardo o demás que requieran actuación inmediata, 
podrán ser formuladas verbalmente ante la Unidad de Defensoría del Usuario de la OCMA u ODECMA, 
debiéndose cumplir para tal efecto con los requisitos señalados para la queja escrita, en cuanto fuere 
aplicable, sujetándose al trámite previsto en el presente Reglamento. 
 
 Artículo 83.- Queja Maliciosa.- En los casos que se formulen quejas manifiestamente maliciosas se 
procederá a imponer la multa correspondiente a quiénes la formulan y/o autorizan, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades y consecuencias establecidas por ley. 
 
CAPÍTULO III 
 
DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES 
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 Artículo 84.- Objeto.- La Investigación Preliminar tiene por objeto establecer la existencia o no de 
indicios de irregularidad funcional, y de ser el caso, la identificación de los presuntos responsables 
frente a la noticia y/o quejas donde la descripción del presunto acto irregular, no esté acompañado 
con prueba suficiente y/o no se hubiere individualizado al presunto o presuntos responsables de los 
hechos cuestionados. 
 
 De acuerdo a la naturaleza de los hechos censurados sobre presuntas irregularidades graves o de 
actos de corrupción, las diligencias, operativos, declaraciones y manifestaciones, destinadas a 
obtener las pruebas respectivas tendrán carácter reservado y, deberán actuarse sin conocimiento de 
los presuntos responsables, debiendo planificarse y ejecutarse con la confidencialidad del caso, bajo 
responsabilidad de los magistrados, funcionarios o servidores de control. 
 
 En estos casos finaliza la reserva de las actuaciones cuando los investigados sean emplazados, 
poniéndose a disposición de las partes los actuados para el ejercicio de sus derechos, conforme a ley. 
 
 Artículo 85.- Trámite.- La investigación preliminar se realiza en la etapa de calificación, en los 
supuestos señalados en el artículo precedente, para cuyo efecto el magistrado contralor designado 
dispondrá las actuaciones que considere necesarias para reunir la información que permita precisar 
los cargos e individualizar a los presuntos responsables, debiendo dar cuenta directamente de su 
resultado con el informe respectivo a la Jefatura de OCMA u ODECMA según corresponda, para su 
calificación; determinando si se inicia procedimiento disciplinario o se archivan los actuados. 
 
 El plazo para la investigación preliminar no podrá ser mayor a treinta (30) días hábiles. 
Excepcionalmente podrá prorrogarse a sesenta (60) días hábiles adicionales en casos complejos 
debidamente motivados. 
 
 Para las investigaciones preliminares también le es aplicable lo previsto en el artículo 83 del 
presente reglamento. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LAS INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 
 
 Artículo 86.- Objeto.- Las investigaciones son dispuestas de oficio por el Jefe de la OCMA o por el 
Jefe de la ODECMA, cuando tomen conocimiento por cualquier medio distinto a la queja, como 
noticias públicas o cuestionamientos formulados por los representantes de la sociedad, sobre la 
existencia de presuntas irregularidades en la conducta y/o desempeño funcional de los magistrados 
y/o auxiliares jurisdiccionales o de control; y, son efectuadas por los Órganos de Línea. 
 
 También se dispondrá investigaciones de oficio en los casos de queja en donde se evidencien 
presuntas irregularidades graves o indicios de actos de corrupción en el desempeño funcional, que 
ameriten ser verificadas con reserva. 
 
 Artículo 87.- Trámite.- Las investigaciones se sustancian conforme al trámite del Proceso Único 
previstos en el presente Reglamento, en cuanto le sea aplicable. 
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CAPÍTULO V 
 
DE LAS VISITAS JUDICIALES 
 
 Artículo 88.- Finalidad.- Las Visitas Judiciales son dispuestas, únicamente, por el Jefe de la OCMA, a 
nivel nacional, y por los Jefes de la ODECMA, dentro de su respectivo distrito judicial; siendo su 
finalidad la de evaluar cualitativa y cuantitativamente la conducta y desempeño funcional de los 
magistrados y auxiliares jurisdiccionales, así como los de Control del Poder Judicial, con el fin de 
detectar las deficiencias del servicio de justicia para dictar los correctivos disciplinarios y/o, en su 
caso, proponer su corrección ante el órgano de Gobierno del Poder Judicial, Gestión y/o 
Administración. 
 
 Artículo 89.- Objeto.- Las Visitas Judiciales tienen por objeto:  
 
 1. Verificar el cumplimiento del horario de trabajo y demás deberes y obligaciones que la ley le 
imponga a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales o de control. 
 
 2. Verificar la infraestructura y condiciones de trabajo en las cuales el personal judicial desarrolla 
sus actividades jurisdiccionales o de control. 
 
 3. Evaluar el desempeño funcional de los magistrados, auxiliares jurisdiccionales y, personal de las 
ODECMAS en sus respectivas actividades funcionales, verificando las etapas procesales en las que se 
producen con mayor notoriedad la dilación, evaluar la estadística del órgano jurisdiccional o de 
control visitado, así como las materias mas recurrentes. 
 
 4. Evaluar las actividades de las Salas Plenas, Consejos Ejecutivos Distritales, y de las Oficinas 
Desconcentradas de Control de la Magistratura. 
 
 5. Recepcionar las quejas verbales y escritas formuladas en el transcurso de la visita, debiendo 
recabar en lo posible los elementos probatorios o indicios del hecho cuestionado. 
 
 6. Detectar las causas y efectos de las deficiencias en el resultado del servicio, formulando 
propuestas y recomendaciones para superarlas. 
 
 7. Recoger las opiniones e inquietudes de los visitados, los justiciables y las autoridades de la 
localidad, si las circunstancias lo permitieran, sobre los problemas del servicio de justicia. 
 
 Artículo 90.- Clases.- Las Visitas Judiciales pueden ser:  
 
 1. Ordinarias.- Son visitas programadas de carácter preventivo. 
 
 2. Extraordinarias.- Son visitas inopinadas, que tienen por finalidad identificar irregularidades, 
verificar el cumplimiento del horario de trabajo, deberes y obligaciones, detectar actos de corrupción 
u otros problemas en los órganos jurisdiccionales o actividades administrativas que desarrollan los 
magistrados. 
 
 3. Inspecciones.- Son diligencias inopinadas, no dirigidas propiamente a Órganos jurisdiccionales, 
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sino a locales judiciales, para verificar el buen funcionamiento del servicio de administración de 
justicia y atención de los usuarios. 
 
 Artículo 91.- Trámite.- Practicada la Visita Judicial, de advertirse presuntas conductas 
disfuncionales, el Magistrado sustanciador procederá a abrir procedimiento disciplinario, el mismo 
que se sujetará al trámite del Proceso Único. En caso contrario emitirá la resolución de archivo 
correspondiente. 
 
TÍTULO II 
 
PROCESO ÚNICO 
 
CAPÍTULO I 
 
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
 Artículo 92.- Admisión de la queja.- Recepcionada la queja por la Mesa de Partes de la Unidad 
Documentaria de la OCMA o de Secretaría de la ODECMA, se deberá dar cuenta en el día a sus 
respectivas jefaturas; quién, según corresponda, calificará su admisibilidad o dispondrá previamente 
el desarrollo de una investigación preliminar. 
 
 Abierto el Procedimiento disciplinario a cargo de los Órganos de Control competentes, éste no 
será mayor de sesenta (60) días hábiles, prorrogables a treinta (30) días. Si se trata de un caso 
complejo se podrá ampliar el plazo por treinta (30) días adicionales. 
 
 Artículo 93.- Trámite de la queja.- Admitida la queja por el Jefe de la OCMA u ODECMA, éste 
designará al magistrado de control que se encargará de su sustanciación, respetándose la jerarquía 
del investigado, quien actuará observando lo siguiente:  
 
 1. Notificar al magistrado y/o auxiliar jurisdiccional quejado, con la resolución admisoria y copia 
del escrito o acta de queja. 
 
 2. El magistrado y/o servidor emplazado, emitirá su informe de descargo, acompañando los 
medios probatorios que sustenten sus argumentos de defensa, dentro del quinto día de notificado, 
bajo apercibimiento de seguirse el procedimiento en su rebeldía. 
 
 3. Emitido el descargo o declarada la rebeldía del procesado disciplinariamente, el Magistrado 
encargado del procedimiento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes recabará de oficio las 
pruebas que en adición a las aportadas por las partes, considere necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos. Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el magistrado contralor podrá reunir los 
medios probatorios una vez formulado el cargo, antes y después de recibir el descargo; no pudiendo 
excederse de los plazos previstos en el artículo 92 del presente Reglamento. 
 
 4. Vencido el plazo señalado en el punto precedente, y por ende encontrándose expedito los autos, 
el magistrado encargado de la sustanciación del procedimiento disciplinario, emitirá un informe 
debidamente sustentado opinando sobre la responsabilidad del investigado y la graduación de la 
sanción que considere pertinente, en el plazo improrrogable de cinco días, elevándolo al Responsable 
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de Unidad de OCMA o de la ODECMA, según corresponda. 
 
 Este plazo también rige para la expedición de resoluciones absolutorias, de archivo, caducidad o 
prescripción, según fuera el caso. 
 
 Cuando la responsabilidad disciplinaria sea grave y considere el magistrado contralor que amerite 
el dictarse la medida cautelar de suspensión preventiva o imposición de la sanción de suspensión, 
separación y/o destitución, será elevada con el informe o resolución que la propone a la Jefatura de la 
OCMA, siguiendo el conducto regular. En caso de existir otros implicados con una sanción menor o 
absolución, la propuesta se efectuará formando cuaderno separado. 
 
 En los casos de no hallarse responsabilidad disciplinaria, resolverán absolviendo. En los casos que 
se advierta responsabilidad disciplinaria en un extremo y en otro no, deberá resolverse 
absolviéndose en cuanto a este último y, proponiéndose la sanción en el extremo que se ha 
determinado la existencia de responsabilidad.(*) 
 
 5. El Responsable de Unidad de la OCMA o de la ODECMA emitirán el pronunciamiento que 
corresponda, de conformidad con sus atribuciones y competencias, en un plazo de cinco días. 
 
 En los casos que imponga una medida disciplinaria de apercibimiento o multa contra uno de los 
investigados y decida proponer -respecto de otro- la imposición de otra mayor -suspensión, 
separación y/o destitución- ante el Jefe de la OCMA, formará un cuaderno con copia de todo lo 
actuado con el cual seguirá el trámite de los medios impugnatorios que se pudieran interponer, 
elevando el original con la propuesta o propuestas. (*) 
 
 6. Los términos establecidos en este Reglamento se contarán por días hábiles. En casos de 
urgencia, el magistrado contralor podrá habilitar días y horas inhábiles mediante resolución 
motivada. 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
 Artículo 94.- Ampliación del Proceso Único.- Si durante el trámite del procedimiento disciplinario 
- Quejas, Investigaciones y Visitas Judiciales-, el magistrado contralor encargado de su sustanciación, 
a petición de parte o de oficio advierte indicios de otras irregularidades atribuibles al mismo 
investigado u otros magistrados y/o auxiliares de justicia, podrá ampliar de oficio el procedimiento 
por los nuevos cargos o contra los nuevos presuntos responsables. Asimismo, ante nuevas quejas, 
denuncias o noticias vinculadas a las conductas investigadas, el magistrado sustanciador podrá 
calificar su ampliación o no, en estos casos el plazo de prueba se amplia por diez días más, 
improrrogables. 
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 Artículo 95.- Acumulación de Procesos Disciplinarios.- A pedido de parte o de Oficio, el Jefe de la 
OCMA, de la ODECMA y los responsables de las Unidades de Control, así como los magistrados 
sustanciadores, en su caso, podrán disponer la acumulación de los procedimientos disciplinarios, por 
tratarse de los mismos hechos o por su conexidad, así como para los fines del proceso. 
 
 De resultar necesaria la acumulación de un procedimiento en trámite en la ODECMA con otro en 
trámite ante la OCMA, la misma será dispuesta por el Jefe de la OCMA y el primero será acumulado al 
segundo, salvo disposición en contrario del Jefe de la OCMA. 
 
 Artículo 96.- Quejas contra los Jefes de ODECMA o Presidentes de Cortes Superiores.- Las quejas 
dirigidas contra los Jefes de las ODECMAs o Presidentes de Cortes Superiores, se presentarán ante la 
Unidad Documentaria de la OCMA, dando cuenta a su jefatura para su calificación y, en caso de ser 
admitida, designará a un magistrado de la Unidad de Investigación y Anticorrupción para su 
sustanciación, quién emitirá el informe final respectivo ante el Jefe de OCMA, observando para el 
efecto el trámite del Proceso Único, en cuanto le fuere aplicable. 
 
 Artículo 97.- Actuaciones reservadas.- De acuerdo a la naturaleza de los hechos el Magistrado 
Investigador podrá disponer mediante resolución debidamente motivada las diligencias que estime 
pertinentes, sin conocimiento de las partes, evitando así el ocultamiento o alteración de los 
elementos de prueba que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados. 
 
 Artículo 98.- Pronunciamiento Final.- Elevada la propuesta de suspensión, separación y/o 
destitución, el Jefe de la OCMA, comunicará su avocamiento y, dispondrá se pongan los autos a 
despacho para resolver, pudiendo citar al magistrado y/o servidor investigado, de oficio o a pedido 
de parte, a una audiencia para su informe oral, luego de lo cual emitirá resolución final, en el plazo 
improrrogable de diez días. La inconcurrencia al informe oral no impide al Jefe de la OCMA expedir la 
resolución correspondiente. 
 
 El mismo procedimiento se emplea ante el Jefe de las ODECMAs ante los responsables de las 
Unidades de Quejas e Investigaciones señaladas en el presente Reglamento, observando los plazos 
que este reglamento les tiene previstos. (*) 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
CAPÍTULO II 
 
De las Excepciones 
 
 Artículo 99.- Excepciones.- El procesado sólo puede deducir las siguientes excepciones:  
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 1. Procedimiento pendiente. 
 2. Cosa Decidida. 
 3. Caducidad. 
 4. Prescripción extintiva. 
 
 Artículo 100.- Plazo y forma para proponerlas.- Las excepciones pueden ser propuestas hasta 
antes de emitirse resolución final en última instancia. 
 
 Artículo 101.- Trámite y resolución.- Deducida una excepción, esta deberá ser resuelta por el 
magistrado sustanciador, dentro de los cinco días hábiles de presentada o, en su defecto, dentro del 
citado plazo, luego de actuada la prueba considerada necesaria para su resolución. En todo caso, el 
magistrado sustanciador podrá reservar su pronunciamiento hasta la resolución que ponga fin a su 
instancia. 
 
 La apelación contra la resolución que declara fundada una excepción, será concedida con efecto 
suspensivo, elevándose los actuados principales o en cuaderno separado cuando existan otros 
investigados u otros cargos por los que continúe el procedimiento disciplinario. 
 
 Cuando se desestime la excepción deducida, la apelación se concederá sin efecto suspensivo y con 
la calidad de diferida al pronunciamiento de primera instancia, salvo en los supuestos de proponerse 
la medida disciplinaria de separación o destitución, en cuyo caso, deberá dejarse sin efecto el 
carácter diferido y formarse el cuaderno de apelación que será elevado al inmediato superior para la 
absolución del grado. (*) 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
CAPÍTULO III 
 
DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA 
 
 Artículo 102.- Conclusión Anticipada.- En cualquier estadio del procedimiento, en casos de 
flagrancia o cuando se advierta del estudio de autos, que las pruebas recabadas son suficientes, con 
las cuales ha quedado fehacientemente acreditada la irregularidad denunciada, se han desvirtuado 
los cargos o, se evidencia la no responsabilidad del investigado, podrá darse por concluida la 
investigación. 
 
 De haberse acreditado fehacientemente la irregularidad imputada así como la responsabilidad del 
magistrado y/o auxiliar judicial o contralor, deberá previamente haberse garantizado el derecho de 
defensa de los mismos. 
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 Si en el procedimiento disciplinario estuvieren comprendidos más de un procesado y se declarase 
la conclusión anticipada del mismo respecto de uno de ellos, se formará el cuaderno correspondiente, 
y se elevará respecto de éste a la instancia de fallo respectiva. 
 
 Respecto a la resolución que declare la conclusión anticipada o su denegatoria, procederá el 
recurso de apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS 
 
 Artículo 103.- Recurso de Apelación contra la Resolución Final.- Contra lo resuelto en Primera 
Instancia por cualquier Órgano de Control de la Magistratura, procede como único medio 
impugnatorio el recurso de apelación, que deberá interponerse dentro del quinto día de notificada la 
resolución cuestionada. 
 
 Los Informes finales o los extremos de una resolución por las cuales se proponga la imposición de 
una sanción ante la instancia correspondiente no son susceptibles de impugnación. 
 
 Artículo 104.- Recurso de Apelación contra Resoluciones.- Contra las resoluciones que declaran 
improcedente la queja o denuncia, podrá interponerse Recurso de Apelación el que será concedido 
con efecto suspensivo, de ser admitido. 
 
 Contra las resoluciones que declaran la improcedencia de algún extremo de la queja, procede el 
recurso de apelación que podrá ser concedido sin efecto suspensivo, de ser admitida. En el primer 
supuesto, se formará un cuaderno con copia de todo lo actuado dentro del tercero día luego de 
notificado el concesorio, y se elevará a la instancia contralora competente. La resolución que abre 
procedimiento disciplinario es inimpugnable. 
 
 Contra las demás resoluciones que se expidan en el procedimiento disciplinario procede el 
recurso de apelación, dentro del tercer día de notificadas, sin efecto suspensivo y con carácter 
diferido. 
 
 Artículo 105.- Requisitos de Admisibilidad y Procedencia del Recurso de Apelación.- Los recursos 
de apelación deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
 1. Requisitos de Admisibilidad.- Indicar el número de expediente, precisar la resolución contra la 
cual se recurre, indicar el agravio, los fundamentos que sustentan el recurso y la firma de abogado. La 
representación de la sociedad ante la Oficina de Control de la Magistratura puede firmar o hacer suyo 
el recurso de apelación, conforme a sus atribuciones establecidas en el presente Reglamento. El 
incumplimiento dará lugar a la declaración de inadmisiblidad, concediéndosele al apelante un plazo 
de cinco días para su subsanación, bajo apercibimiento de rechazarse el recurso. 
 
 2. Requisito de Procedencia.- El recurso debe ser presentado dentro del plazo establecido para 
cada caso, computable a partir del primer día hábil siguiente de efectuada la notificación de la 
resolución impugnada. Su incumplimiento genera el rechazo definitivo del recurso propuesto. 
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 Artículo 106.- Queja por defecto de tramitación.- Ante defecto de tramitación, será de aplicación lo 
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Judicial. 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LA RECUSACIÓN Y ABSTENCIÓN 
 
 Artículo 107.- Recusación y Abstención.- No procede en ningún caso la recusación de los 
magistrados integrantes de la OCMA u ODECMAs; sin embargo, de existir impedimento, deberá el 
magistrado contralor abstenerse del conocimiento del proceso disciplinario, bajo responsabilidad. 
 
 En estos casos el Jefe de la OCMA u ODECMA designará al magistrado respectivo. 
 
 De producirse impedimento del Jefe de la OCMA, asumirá el Vocal Supremo Titular más antiguo, 
que no integre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
 De producirse impedimento en el responsable de la Unidad de Visitas y Prevención asumirá el 
Responsable de la Unidad de Investigación y Anticorrupción y viceversa, salvo disposición contraria 
del Jefe de la OCMA. En el caso de discordias o impedimentos en la Unidad de Procedimientos 
Disciplinarios, se llamará al Vocal menos antiguo del otra Colegiado; de no estar constituida, se 
llamará al Vocal menos antiguo de OCMA y así sucesivamente. 
 
 Cuando se produzca el impedimento del Jefe de la ODECMA asumirá el responsable de la Unidad 
Desconcentrada de Investigaciones y en caso de impedimento de éste asume el responsable de la 
Unidad Desconcentrada de Quejas o viceversa. 
 
CAPÍTULO VI 
 
DE LA CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN 
 
 Artículo 108.- La Caducidad.- La caducidad es aquella institución legal por la cual el transcurso del 
tiempo hace perder el derecho de la persona a recurrir ante el Órgano Contralor para cuestionar una 
presunta conducta irregular. 
 
 En los casos en que la conducta funcional irregular sea continuada, el plazo de caducidad se 
computa a partir de la fecha de cese de la misma. La caducidad no afecta la facultad de actuación de 
oficio que tiene el Órgano de control. 
 
 El plazo de caducidad es el establecido por ley. 
 
 Artículo 109.- Declaración.- La caducidad será declarada de oficio por la sola verificación del 
transcurso del plazo sin que se haya emitido ningún pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, sin 
perjuicio de que el procesado la deduzca como excepción. 
 
 Artículo 110.- La Prescripción.- La prescripción es aquella institución legal por la cual el 
transcurso del tiempo extingue la potestad del órgano contralor de investigar y sancionar presuntas 
conductas irregulares. 
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 Artículo 111.- Plazos de prescripción.- Los plazos de la prescripción son los siguientes:  
 
 1. Prescripción de la Acción.- El plazo de prescripción de la acción disciplinaria, es de cuatro años 
de producido el hecho, conforme al artículo 233.1 de la Ley Nº 27444, modificada por el Decreto 
Legislativo Nº 1029. 
 
 En los casos en que la conducta funcional irregular sea continuada, el plazo de prescripción de la 
acción se computa a partir de la fecha de cese de la misma. 
 
 Se entiende por prescripción de la acción a la imposibilidad por razones del transcurso del 
tiempo, de instaurar la acción persecutoria por el órgano contralor. 
 
 2. Prescripción del Procedimiento.- El plazo de prescripción del procedimiento disciplinario es de 
dos años una vez instaurada la acción disciplinaria 
 
 Artículo 112.- Interrupción de la Prescripción.- El cómputo del plazo de prescripción de la acción 
se interrumpe con la apertura o inicio de la investigación preliminar y/o procedimiento disciplinario; 
reanudándose el plazo de prescripción. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Quinto de la Resolución Administrativa N° 164-2009-CE-PJ, 
publicada el 02 junio 2009, se precisa que el presente párrafo, está referido al plazo de prescripción 
del procedimiento, el cual se interrumpe con el primer pronunciamiento sobre el fondo, emitido por 
la instancia correspondiente del Órgano Contralor.  
 
 La resolución mediante la cual se declara la interrupción del plazo de prescripción, deberá estar 
debidamente motivada. 
 
 Artículo 113.- Declaración.- La prescripción será declarada de oficio por la sola verificación del 
transcurso del plazo, sin perjuicio de que el procesado lo deduzca como excepción. 
 
 En todo caso corresponde al Jefe de la OCMA o de la ODECMA, la identificación de los responsables 
de la prescripción del proceso instaurado, debiendo proceder conforme a Ley. 
 
CAPÍTULO VII 
 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
 Artículo 114.- Naturaleza de la Medida Cautelar.- La suspensión preventiva en el ejercicio de la 
función Judicial es de naturaleza cautelar, de carácter excepcional, constituyendo un pre-
juzgamiento, provisorio, instrumental y variable. Tiene por finalidad asegurar la eficacia de la 
resolución final, así como garantizar la correcta prestación del servicio de justicia. 
 
 Se dicta siempre que el juez o auxiliar jurisdiccional se encuentre sometido a procedimiento 
disciplinario, mediante resolución debidamente motivada, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 1) existan fundados y graves elementos de convicción sobre la responsabilidad 
disciplinaria por la comisión de hecho grave que haga previsible la imposición de la medida de 
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destitución y, 2) resulte indispensable para garantizar el normal desarrollo de la causa o la eficacia 
de la resolución que pudiera recaer, o para impedir la obstaculización de la misma, o evitar la 
continuación o repetición de los hechos objeto de averiguación u otros de similar significación o el 
mantenimiento de los daños que aquellos hayan ocasionado a la Administración de Justicia, o para 
mitigarlos. 
 
 Esta medida no constituye sanción y podrá decidirse en la resolución que ordena abrir 
procedimiento disciplinario. 
 
 Artículo 115.- Trámite.- El Jefe de la OCMA, podrá disponer la suspensión preventiva en el 
ejercicio de sus labores en el Poder Judicial, del magistrado y/o auxiliares jurisdiccionales o de 
control. De oficio o a propuesta de los Órganos de Línea contralores de la OCMA o Jefes de las 
ODECMAs, dentro del procedimiento disciplinario. 
 
 Si en el transcurso del procedimiento disciplinario concurren nuevos elementos de juicio que 
pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida impuesta, ésta podrá 
dejarse sin efecto así hubiere sido impugnada. 
 
 La resolución que dispone la suspensión preventiva debe estar debidamente motivada. 
 
 Es apelable sin efecto suspensivo ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación más el término de la distancia. 
 
 La medida cautelar se tramitará en cuerda separada, debiendo, para tal efecto, formarse en 
cuarenta y ocho (48) horas un solo cuaderno para todos los impugnantes con las copias certificadas 
pertinentes. 
 
 En el supuesto de que la medida cautelar sea dictada conjuntamente con la propuesta de sanción 
disciplinaria contra Jueces de Paz y Auxiliares Jurisdiccionales, así como Auxiliares de control, no se 
tramitará por cuerda separada, debiendo elevarse el principal para su resolución conjunta. 
 
 Artículo 116.- Caducidad de la Medida Cautelar.- La medida cautelar caduca automáticamente 
cuando:  
 
 1. Se emita resolución que ponga fin definitivamente al procedimiento sancionador. 
 
 2. La sanción impuesta sea menor a la destitución o separación. (*) 
 
 3. A los seis meses de consentida o ejecutoriada la decisión, la cual puede prorrogarse por una sola 
vez y por un plazo no mayor al previsto anteriormente, cuando concurran circunstancias que 
importen especial dificultad o prolongación de la causa. En cualquier caso la medida se prorroga 
automáticamente al ser elevado los autos al Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Final de la Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-
PJ, publicada el 01 mayo 2009, a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se 
modifican los siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, 
en el sentido que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de 
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“Apercibimiento” será entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de 
“Separación” se tendrá por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 
6), 28 inciso 1), 32 inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 
101 y 116 inciso 2) del presente Reglamento.  
 
 
CAPÍTULO VIII 
 
DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
 
 Artículo 117.- Expedición de Copias Certificadas.- Las copias certificadas se expedirán por 
mandato expreso del Jefe de la OCMA, de las ODECMAs o, de los Responsables de las Unidades 
Contraloras de la Sede Central o de las ODECMAs, sólo de la resolución final y de los informes 
recaídos en cada proceso disciplinario, excepcionalmente, de los actuados, salvo que constituyan 
documentos confidenciales o tengan el carácter de reservados, debiendo las partes solicitantes 
aparejar la tasa judicial respectiva y expresar el motivo para el cual lo solicita, sin cuyo requisito no 
será admitido el pedido. 
 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA 
 
 ÚNICA.- En los casos de hostigamiento sexual se aplicaran supletoriamente las disposiciones de la 
Ley Nº 27942 y su Reglamento - Decreto Supremo Nº 010-2003-MIMDES, en cuanto sean 
compatibles con el proceso disciplinario. 
 
 Asimismo, podrán dictarse las medidas cautelares tendentes a la protección de la víctima, tales 
como rotación, asistencia psicológica u otras medidas de protección, siempre que se cumplan con los 
requisitos de verosimilitud y peligro en la demora. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
 ÚNICA.- Los Procedimientos Disciplinarios iniciados conforme al Reglamento anterior, se 
adecuarán a lo establecido en el presente Reglamento, continuando los procedimientos a cargo de la 
Unidad de Supervisión y Proyectos y la Unidad Operativa Móvil ante las Unidades de Visitas y 
Prevención e Investigación y Anticorrupción, respectivamente. (*) 
 
(*) Disposición modifica por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa N° 164-2009-CE-PJ, 
publicada el 02 junio 2009, cuyos textos son los siguientes: 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
 Primera.- Los Procedimientos Disciplinarios iniciados conforme al Reglamento anterior, se 
adecuarán a lo establecido en el presente Reglamento, continuando los procedimientos a cargo de la 
Unidad de Supervisión y Proyectos y la Unidad Operativa Móvil ante las Unidades de Visitas y 
Prevención e Investigación y Anticorrupción, respectivamente.  
 
 Segunda.- En las Cortes Superiores de Justicia que cuentan con Consejo Ejecutivo Distrital, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los 
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responsables de los Órganos de Línea asumirán estos cargos en adición a sus funciones 
jurisdiccionales; siempre que no exista disponibilidad de plazas presupuestadas en su respectiva 
jurisdicción.”  
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 PRIMERA.- La presente Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el diario oficial “El Peruano”, derogándose la Resolución Administrativa Nº 263-96-SE-TP-CME/PJ, la 
Resolución Administrativa 191-2006-CE-PJ y demás disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 
 
 SEGUNDA.- Los Procedimientos Disciplinarios se rigen por la Constitución Política del Perú, el 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial (cuando entre en 
vigencia) y el presente Reglamento de Organización y Funciones, supletoriamente por la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y los Códigos Procesales en materia Civil y Penal, en cuanto le 
sean aplicables, sin afectar su especialidad. 
 
 TERCERA.- No serán considerados como antecedentes disciplinarios aquellos procedimientos que 
concluyan por el Órgano de Control competente, con pronunciamientos absolutorios y/o de 
improcedencia, no haber merito, caducidad y/o cualquier otro pronunciamiento en que no se 
determine responsabilidad disciplinaria del magistrado y/o auxiliar jurisdiccional; por ende, dicho 
registro histórico no podrá ser comunicado a ninguna persona o entidad, excepto los de prescripción. 
 
 Los casos de conclusión del procedimiento disciplinario por prescripción así como las medidas 
disciplinarias rehabilitadas, no impiden que sean consideradas en la evaluación periódica del 
desempeño. 
 
 CUARTA.- En los Distritos Judiciales donde no se haya constituido Consejo Ejecutivo Distrital, los 
Órganos de Línea como las Unidades de Quejas e Investigaciones y Visitas, deberán operar de manera 
fusionada, salvo en aquellos lugares en que por las necesidades de servicio se requiera especializar 
los Órganos de Línea, la misma que deberá ser aprobada por el Jefe de la OCMA a propuesta del Jefe 
de la ODECMA respectiva. 
 
 Los magistrados integrantes de los Órganos de Línea y las Unidades de Quejas y Visitas, ejercerán 
sus funciones de control en adición a las jurisdiccionales (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS. 
 
 QUINTA.- La Jefatura de la OCMA podrá designar responsables adjuntos de la Unidad de 
Investigación y Anticorrupción y de la Unidad de Visitas, con las mismas atribuciones de los 
responsables de las citadas Unidades, con el fin de mantener la capacidad resolutiva regular de 
dichas instancias, sin afectar sus desplazamientos a nivel nacional en sus actividades operativas. 
 
 SEXTA.- A la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial Nº 29277, se modifican los 
siguientes artículos del presente Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, en el sentido 
que toda referencia en el presente Reglamento a la medida disciplinaria de “Apercibimiento” será 
entendida como “Amonestación” y toda referencia a la medida disciplinaria de “Separación” se tendrá 
por no puesta; en consecuencia, quedarán modificados los artículos 17 inciso 6), 28 inciso 1), 32 
inciso 2), 35 inciso 3), 43 inciso 3), 46 inciso 3), 57 inciso 4), 93 incisos 4) y 5), 98, 101 y 116 inciso 
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2) del presente Reglamento. 
 
 SETIMA.- Las multas que sean impuestas por la OCMA u ODECMAs, en razón de queja maliciosa 
así como a terceros, previstas en el presente Reglamento, serán comunicadas a la Sub-Gerencia de 
Recaudación de la Gerencia de Servicios Judiciales de la Gerencia General del Poder Judicial, una vez 
consentidas o ejecutoriadas, para su cobro. 
 
 
 
Aprueban el “Reglamento de Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder 
Judicial” 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 227-2009-CE-PJ 
 
 Lima, 16 de julio de 2009 
 
 VISTO: 
 
 El Oficio Nº 426-2009-SBTM-CE-PJ cursado por la señorita Consejera Sonia Torre Muñoz, 
Presidenta de la Comisión de Implementación del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y de proponer el Proyecto de Régimen 
Disciplinario de Servidores; y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Primero: Que, este Órgano de Gobierno por Resolución Administrativa Nº 129-2009-CE-PJ, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 1 de mayo del año en curso, aprobó el 
“Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial”; 
 
 Segundo: Asimismo, mediante Resolución Administrativa Nº 164-2009-CE-PJ, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano con fecha 2 de junio del presente año se estableció entre otros aspectos que 
en tanto se regulan las faltas y sanciones de los auxiliares jurisdiccionales serían de aplicación las 
previstas en la Ley de la Carrera Judicial al mencionado personal, en lo que fuere aplicable y 
cualquiera sea su régimen laboral; 
 
 Tercero: Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y de proponer 
el Proyecto de Régimen Disciplinario de Servidores, somete a consideración de este Órgano de 
Gobierno el proyecto de “Reglamento del Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del 
Poder Judicial”, conforme lo dispone la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de 
la Carrera Judicial; 
 
 Cuarto: Que, analizada la propuesta presentada y luego del debate correspondiente sobre su 
contenido, se evidencia encontrarse convenientemente estructurado, respondiendo de esta manera a 
las reales necesidades y objetivos de las funciones contraloras, en este caso relacionadas con el 
régimen disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales de este Poder del Estado; 
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 Por tales consideraciones, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, en 
sesión ordinaria de la fecha, por unanimidad; 
 
 RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Aprobar el “Reglamento de Régimen Disciplinario de los Auxiliares 
Jurisdiccionales del Poder Judicial”, el cual consta de 20 artículos, 4 Títulos y 3 Disposiciones 
Complementarias y Finales, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 
 Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución Administrativa Nº 164-
2009-CE-PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 2 de junio del año en curso. 
 
 Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación, Ministerio de Justicia, Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia de la República, Gerencia General del 
Poder Judicial, y a las dependencias administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
 Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
 
 SS. 
 JAVIER VILLA STEIN 
 ANTONIO PAJARES PAREDES 
 SONIA TORRE MUÑOZ 
 WÁLTER COTRINA MIÑANO 
 ENRIQUE RODAS RAMÍREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



338 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Reglamento 
que Regula el 
Régimen 
Disciplinario de 
los Auxiliares 
Jurisdiccionales 
del Poder 
Judicial 

 

[R.A. 227-
2006-
CE/PJ] 

 
 
 
 

 



339 

 

 
 
 
 
 
 

Reglamento que Regula el Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccional del Poder Judicial  
 

CONTENIDO 
 
 TÍTULO I : DISPOSICIONES GENERALES 
 TÍTULO II : FALTAS 
 TÍTULO III : SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 TÍTULO IV : DE LOS ORGANOS COMPETENTES 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 
REGLAMENTO QUE REGULA EL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES 
DEL PODER JUDICIAL 
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1.- Objetivo 
 El presente Reglamento regula el régimen disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del 
Poder Judicial, conforme lo dispone la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de 
la Carrera Judicial Nº 29277. 
 
 Artículo 2.- Finalidad 
 Este documento tiene por finalidad establecer las conductas que son pasibles de sanciones 
disciplinarias, el procedimiento disciplinario, así como las sanciones disciplinarias de los Auxiliares 
Jurisdiccionales del Poder Judicial. 
 
 Artículo 3.- Base Legal 
 
 * Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS. 
 
 * Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 
 
 * Ley de la Carrera Judicial Nº 29277 
 
 * Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura, aprobada 
mediante Resolución Administrativa Nº 129-2009-CE-PJ. 
 
 * Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 032-2009-P/PJ 
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 Artículo 4.- Alcance 
 El presente Reglamento es aplicable a los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial a nivel 
nacional. 
 
 Artículo 5.- Auxiliares Jurisdiccionales 
 Se consideran Auxiliares Jurisdiccionales el personal establecido en el Artículo 249 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otros que desempeñen funciones en los 
diferentes despachos judiciales a nivel nacional. 
TÍTULO II 
 
FALTAS 
 
 Artículo 6.- Objeto 
 Son objeto de control aquellas conductas señaladas expresamente como faltas en el presente 
Reglamento y en las disposiciones laborales aplicables a los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder 
Judicial, reguladas por el Decreto Legislativo Nº 276 y el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, así como el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 Contra todas las sanciones disciplinarias impuestas proceden los recursos que correspondan 
según las garantías del debido proceso. 
 
 Artículo 7.- Tipos 
 Los tipos de faltas son leves, graves y muy graves. 
 
 Artículo 8.- Faltas leves 
 
 1. Injustificadamente cumplir con sus funciones fuera de los plazos, o incurrir en omisión, 
descuido o negligencia, cuando no constituyan faltas más graves. 
 
 2. Abusar de las facultades que la ley le otorga respecto a sus subalternos o sobre las personas que 
intervienen en cualquier forma en un proceso. 
 
 3. Faltar el respeto al público, abogados, personal del Poder Judicial y Jueces, miembros del 
Ministerio Público y de la defensa de oficio, en el desempeño del cargo. 
 
 4. No acatar las disposiciones administrativas internas dictadas por sus superiores jerárquicos, 
siempre que no implique una falta de mayor gravedad. 
 
 5. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 4), 5), 6), 8) y 11) del 
artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 6. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 3), 7), 9), 10), 11) 12), 13), 
14), 15), 16) y 17) del artículo 263 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 7. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 4), 5), 6), 8), 9),10),12), 
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13), 14), 16), 19), 20), 21), 22) y 23) del artículo 266 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
 
 Artículo 9.- Faltas graves 
 
 1. Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso o en la 
realización de los actos procesales. 
 
 2. Ejercer injustificadamente labores relacionadas con su función fuera de su sede de trabajo. 
 
 3. Admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales. 
 
 4. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes 
o reglamentos, requieran reserva. 
 
 5. Incurrir en conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo. 
 
 6. No acatar las disposiciones contenidas en reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la 
Corte Suprema de Justicia y/o el Órgano de Gobierno del Poder Judicial en materia jurisdiccional. 
 
 7. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública. 
 
 8. Realizar diligencias que por ley o por la naturaleza de las circunstancias, le competen o 
requieren la presencia del Juez. 
 
 9. La tercera falta leve que se cometa durante los dos (2) años posteriores a la comisión de la 
primera. 
 
 10. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 2), 3), 7), 9) y 12), del 
artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 11. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 4), 5), 6) y 8) del artículo 
263 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 12. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 7), 11), 15), 17) y 18) del 
artículo 266 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 Artículo 10.- Faltas muy graves 
 
 1. Aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos donaciones, obsequios, 
atenciones, agasajos, sucesión testamentaria o cualquier tipo de beneficio a su favor o a favor de su 
cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente o hermanos hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. Igualmente en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o 
capacitación de cualquier institución nacional o internacional que tenga un proceso en trámite contra 
el Estado. 
 
 2. Ejercer la defensa o asesoría legal pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley. 
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 3. Actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo. 
 
 4. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o 
representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente 
contra el órgano judicial o la función jurisdiccional. 
 
 5. Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de 
informar una causal sobrevenida. 
 
 6. No justificar documentalmente, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, los signos 
exteriores de riqueza que evidencien, previo requerimiento del órgano de control. Los signos 
exteriores de riqueza se aprecian con relación a la declaración jurada de bienes y rentas efectuada 
anualmente. 
 
 7. Cometer actos de acoso sexual debidamente comprobados. 
 
 8. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten el normal 
desarrollo de los procesos judiciales. 
 
 9. La tercera falta grave que se cometa durante los dos (2) años posteriores a la comisión de la 
primera. 
 
 10. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo 
previstos en la ley. 
 
 11. Incumplir inmotivada e injustificadamente los plazos establecidos para el ejercicio de sus 
funciones en caso se ocasione un grave perjuicio en la tramitación de los procesos. 
 
TÍTULO III 
 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
 Artículo 11.- Sanciones 
 Las sanciones disciplinarias se imponen luego de la comprobación de las faltas cometidas 
previstas en el presente Reglamento, previo procedimiento disciplinario. 
 
 Las sanciones serán anotadas en el legajo personal del auxiliar jurisdiccional, con excepción de la 
amonestación verbal. 
 
 Artículo 12.- Sanciones disciplinarias 
 Las sanciones disciplinarias aplicables a los auxiliares jurisdiccionales son: 
 
 1. Amonestación; 
 2. Multa; 
 3. Suspensión; y, 
 4. Destitución. 
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 Artículo 13.- Proporcionalidad entre tipos de faltas y sanciones 
 Las sanciones previstas en el artículo precedente se imponen de acuerdo a los siguientes 
lineamientos: 
 
 1. Las faltas leves solo podrán sancionarse, en su primera comisión con amonestación; y en su 
segunda comisión, con multa; 
 
 2. Las faltas graves se sancionan con multa o suspensión. La suspensión tendrá una duración 
mínima de quince (15) días y máxima de tres (3) meses; y 
 
 3. Las faltas muy graves se sancionan con suspensión, con una duración mínima de cuatro (4) 
meses y máxima de seis (6) meses, o con destitución. 
 
 No obstante, los órganos disciplinarios competentes pueden imponer sanciones de menor 
gravedad que las que tienen ordinariamente atribuidas, salvo el supuesto de amonestación, si al 
examinar el caso resulta que los hechos objeto del procedimiento disciplinario ameritan un inferior 
reproche disciplinario. 
 
 En la imposición de sanciones deberá observarse el principio de inmediatez, razonabilidad y la 
proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
valorando el nivel del auxiliar jurisdiccional, el grado de participación en la infracción, el concurso de 
otras personas, así como el grado de perturbación del servicio judicial, la trascendencia social de la 
infracción o el perjuicio causado. Asimismo, se considera el grado de culpabilidad del autor, al motivo 
determinante del comportamiento, el cuidado empleado en la preparación de la infracción o, entre 
otros, o la presencia de situaciones personales excepcionales que aminoran la capacidad de 
autodeterminación. 
 
 Artículo 14.- Amonestación 
 
 14.1 Amonestación Verbal 
 
 Es una advertencia que se hace por conducta indebida, omisión, retraso, descuido, negligencia o 
deficiencia en el trabajo. Se formula verbalmente y no se dejará constancia en el legajo personal del 
auxiliar jurisdiccional. 
 
 14.2. Amonestación Escrita 
 
 Es la advertencia de carácter administrativo, mediante la cual se conmina por escrito al trabajador 
para que enmiende su conducta o corrija su defecto. Procede cuando se incurre en falta leve. 
 
 Artículo 15.- Multa 
 La multa es la sanción pecuniaria que procede en caso de negligencia inexcusable o cuando se 
incurre en nueva falta disciplinaria leve o se comete falta disciplinaria grave. El límite de la multa 
será del diez por ciento (10%) de la remuneración total mensual del auxiliar jurisdiccional. 
 
 Artículo 16.- Suspensión 
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 Consiste en la suspensión perfecta del contrato de trabajo, cesando temporalmente la obligación 
del auxiliar jurisdiccional de ejercer sus funciones y la obligación del Poder Judicial de pagar la 
remuneración respectiva, durante el periodo que dure la sanción, pudiendo imponerse por un plazo 
máximo de seis (6) meses. Procede cuando se cometa falta disciplinaria grave o muy grave o cuando 
el auxiliar jurisdiccional comete un hecho grave que sin ser delito compromete la dignidad del cargo 
o lo desmerezca del concepto público. 
 
 Artículo 17.- Destitución 
 La destitución pone fin al vínculo laboral del auxiliar jurisdiccional con el Poder Judicial y la dicta 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a propuesta de la Oficina de Control de la Magistratura. 
Procede aplicar la destitución al auxiliar jurisdiccional que ha cometido falta disciplinaria muy grave 
o que atenta gravemente contra la respetabilidad del Poder Judicial o comete un acto de corrupción o 
hecho grave que sin ser delito, compromete la dignidad del cargo y lo desmerezca del concepto 
público, siempre que haya sido sancionado con suspensión anteriormente; o actúa legalmente 
impedido, sabiendo esa circunstancia; o que reincide en hecho que de lugar a la suspensión; o por 
sentencia condenatoria o reserva del fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. El 
auxiliar jurisdiccional destituido no podrá reingresar al Poder Judicial. 
 
 Artículo 18.- Anotación y cancelación de sanciones 
 Las sanciones disciplinarias se anotarán en el legajo de personal del auxiliar jurisdiccional, 
excepto la amonestación verbal, indicando los hechos cometidos. 
 
 La anotación de las sanciones se cancela en los siguientes casos: 
 
 a.- Amonestación escrita: por el transcurso del plazo de un (1) año desde que adquirió firmeza, 
siempre y cuando durante ese tiempo no hubiere dado lugar a otro procedimiento disciplinario que 
concluya con la imposición de una sanción. 
 
 b.- Multa: a instancia del auxiliar jurisdiccional sancionado, cuando hayan transcurrido al menos 
dos (2) años desde la imposición firme de la sanción, y siempre que durante ese tiempo no exista un 
nuevo procedimiento disciplinario que concluya con una sanción. 
 
 c.- Suspensión: bajo los mismos presupuestos y condiciones a los de la multa, requerirá el plazo de 
tres (3) años. 
 
TÍTULO IV 
 
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 
 
 Artículo 19.- Faltas jurisdiccionales 
 La Oficina de Control de la Magistratura es competente para investigar y sancionar las faltas 
jurisdiccionales contenidas en el presente reglamento con excepción de la sanción de destitución, 
que es dictada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, siendo aplicables el Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Control de la Magistratura. 
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 Artículo 20.- Faltas Administrativas 
 Las faltas no contempladas en el presente reglamento son consideradas como faltas de carácter 
administrativo, en consecuencia, son investigadas y sancionadas por las Presidencias de las Cortes 
Superiores de Justicia de la República, por los Jefes de las Oficinas de Administración de las Cortes 
Superiores de Justicia, por el Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Suprema o por el 
Gerente de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, según 
corresponda, siendo aplicables las normas correspondientes según el régimen laboral del auxiliar y 
los reglamentos aprobados sobre la materia, que son los siguientes: los Artículos 9, 11, 12 inciso g), 
14, 16 inciso g), 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 y demás pertinentes del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Título V referido al Régimen 
Disciplinario, Artículos 25 a 33 y demás pertinentes del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y el Capítulo XV, Artículos 75 a 79, 
80 inciso g), 81 inciso g) y demás pertinentes del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, 
aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 010-2004-CE-PJ. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 Primera.- Son considerados auxiliares jurisdiccionales a que se refiere el artículo 5 del presente 
reglamento los siguientes: 
 
 1. Secretarios y Relatores de las Salas Supremas. 
 
 2. Secretarios y Relatores de las Salas Superiores. 
 
 3. Secretarios de Juzgados Especializados. 
 
 4. Especialistas Legales. 
 
 5. Asistente de Juez. 
 
 6. Secretarios de Juzgados de Paz Letrados. 
 
 7. Técnico Judicial. 
 
 8. Asistente Judicial. 
 
 9. Auxiliar Judicial. 
 
 10. Personal que se encuentren laborando en los diferentes Órganos Jurisdiccionales de la 
República. 
 
 Segunda.- Las sanciones disciplinarias de los Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos se 
aplican de acuerdo a las labores efectivamente realizadas al momento de cometerse la falta. 
 
 Tercera.- Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento son resueltas por los 
órganos señalados en los artículos 19 y 20 del mismo, según corresponda. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 

Ley que incluye la participación de la sociedad en los órganos de control del poder judicial y del 
Ministerio Público 

 
LEY Nº 28149 

 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 001-2004-JUS (REGLAMENTO) 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Congreso de la República 
 
 ha dado la Ley siguiente: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY QUE INCLUYE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS ÓRGANOS DE CONTROL DEL 
PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
 Artículo 1.- Modifica los artículos 103 y 104 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial 
 Modifícanse los artículos 103 y 104 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, en los términos siguientes: 
 
 “Artículo 103.- Integrantes. Dirección. Duración del cargo 
 La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial es presidida por un Vocal 
Supremo Jefe designado conforme al inciso 6) del artículo 80 de la presente Ley Orgánica, por un 
plazo improrrogable de tres (3) años. La función es a dedicación exclusiva. 
 
 Asimismo, la Oficina de Control de la Magistratura está integrada por: 
 
 - Un Vocal Supremo cesante o jubilado de reconocida probidad y conducta democrática, 
elegido por los demás miembros de la Oficina de Control de la Magistratura; 
 
 - Un representante de los Colegios de Abogados del país, elegido por sus respectivos 
decanos; 
 
 - Un representante de las Facultades de Derecho de las cinco (5) universidades públicas 
más antiguas del país, elegido por sus decanos; y 
 
 - Un representante de las Facultades de Derecho de las cinco (5) universidades privadas 
más antiguas del país, elegido por sus decanos. 
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 Dichos miembros ejercerán sus funciones por un plazo improrrogable de dos (2) años, a 
dedicación exclusiva. 
 
 Artículo 104.- Oficina Central. Competencia territorial 
 La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial está constituida por una Oficina 
Central con sede en Lima, cuya competencia abarca todo el territorio de la República. El Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial puede crear Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura 
que abarquen uno o más Distritos Judiciales, fijando su composición y ámbito de competencia, así 
como sus facultades de sanción. 
 
 Estas Oficinas contarán con representantes del Colegio o Colegios de Abogados del distrito 
o distritos judiciales y de las Facultades de Derecho del mismo ámbito territorial, elegidos de 
conformidad con lo establecido en el reglamento de la presente Ley, por el plazo improrrogable de 
dos (2) años.” 
 
 Artículo 2.- Modifica el artículo 51 del Decreto Legislativo Nº 052 
 Modifícase el artículo 51 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público, en los términos siguientes: 
 
 “Artículo 51.- Responsabilidad de los Fiscales 
 Las responsabilidades civil y penal de los miembros del Ministerio Público se rigen por 
normas legales sobre la respectiva materia. La responsabilidad disciplinaria se hace efectiva por el 
órgano de gobierno del Ministerio Público y la Fiscalía Suprema de Control Interno que está 
dirigida por un Fiscal Supremo designado por la Junta de Fiscales Supremos por un plazo 
improrrogable de tres (3) años. La función es a dedicación exclusiva. 
 
 Asimismo, la Fiscalía Suprema de Control Interno está integrada por: 
 
 - Un Fiscal Supremo cesante o jubilado, de reconocida probidad y conducta democrática, 
elegido por los demás miembros de la Fiscalía Suprema de Control Interno; 
 
 - Un representante de los Colegios de Abogados del país, elegido por sus decanos; 
 
 - Un representante de las Facultades de Derecho de las cinco (5) universidades públicas 
más antiguas del país, elegido por sus decanos; y 
 
 - Un representante de las Facultades de Derecho de las cinco (5) universidades privadas 
más antiguas del país elegido por sus decanos. 
 
 Dichos miembros ejercerán sus funciones por un plazo improrrogable de dos (2) años, a 
dedicación exclusiva. La Fiscalía Suprema de Control Interno está constituida por una Oficina 
Central con sede en Lima, cuya competencia abarca todo el territorio de la República, pudiendo 
crear Oficinas desconcentradas que abarquen uno o más distritos judiciales, fijando su 
composición y ámbito de competencia, así como sus facultades de sanción. Estas oficinas contarán 
con representantes del Colegio o Colegios de Abogados del distrito o distritos judiciales y de las 
Facultades de Derecho del mismo ámbito territorial, elegidos de conformidad con lo establecido 
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en el reglamento de la presente Ley, por el plazo improrrogable de dos (2) años.” 
 
 Artículo 3.- Norma derogatoria 
 Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Única.- Reglamento 
 El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Única.- En el caso de los representantes de los Colegios de Abogados del país así como de 
las Facultades de Derecho de las Universidades públicas y privadas, éstos deberán cumplir con los 
requisitos comunes para ser magistrados establecidos en el artículo 177 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, con excepción del inciso 9). 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los once días del mes de diciembre de dos mil tres. 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 MARCIANO RENGIFO RUIZ 
 Primer Vicepresidente del Congreso 
 de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de enero del año dos mil 
cuatro. 

 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 CARLOS FERRERO COSTA 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 FAUSTO ALVARADO DODERO 
 Ministro de Justicia 
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Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28149 - Ley que incluye la participación de la sociedad civil en 
los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público 

 
DECRETO SUPREMO Nº 001-2004-JUS 

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 28149, Ley que incluye la participación de la sociedad en los órganos de 
control del Poder Judicial y del Ministerio Público señala que el Poder Ejecutivo reglamentará la 
misma; 
 
 Que, la citada Ley establece una nueva composición de los órganos de control del Poder 
Judicial y el Ministerio Público por lo que corresponde al reglamento establecer la forma de 
elección de los representantes a que se refiere la Ley Nº 28149; 
 
 Que, la modificación de los artículos 103 y 104 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y del artículo 51 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público, no implican la modificación de los procedimientos internos de los órganos de 
control; 
 
 Que, en consecuencia es necesario aprobar el Reglamento de la Ley a que se refiere el 
primer considerando en lo que se refiere a la forma de elección de los representantes; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 inciso 8) de la Constitución Política del 
Perú; 
 
 SE DECRETA: 
 
 Artículo 1.- OBJETO 
 El presente reglamento tiene por objeto establecer la forma en que serán elegidos los 
miembros de la Oficina de Control de la Magistratura y de la Fiscalía Suprema de Control Interno, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28149. 
 
 Cuando este reglamento haga referencia a la Ley, se entenderá que se refiere a la Ley Nº 
28149. 
 
 Artículo 2.- DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA OFICINA DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA. 
 
 2.1 El Vocal Supremo cesante o jubilado será elegido por los demás miembros de la Oficina 
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de Control de la Magistratura. Cada uno de los miembros de la Oficina de Control de la 
Magistratura, podrá proponer hasta dos candidatos que reúnan los requisitos señalados en el 
artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley. Corresponderá al Jefe de 
la Oficina de Control de la Magistratura efectuar la convocatoria y dirigir el proceso de elección 
del vocal cesante o jubilado a que se refiere la Ley. 
 
 En caso de empate la elección se decidirá mediante sorteo entre los candidatos 
empatados. 
 
 2.2 La Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados llevará a cabo el proceso de 
elección del representante de los Colegios de Abogados del país, para cuyo efecto realizará la 
convocatoria y el acto electoral correspondiente, comunicándole el resultado de la elección al Jefe 
de la Oficina de Control de la Magistratura. 
 
 2.3 La Asamblea Nacional de Rectores es el órgano competente para determinar cuáles 
son las facultades de derecho de las cinco universidades públicas más antiguas del país, y las 
facultades de derecho de las cinco universidades privadas más antiguas del país entre las que se 
elegirán los miembros de la Oficina de Control de la Magistratura conforme a la Ley, efectuando 
las convocatorias, dirigiendo los actos electorales correspondientes y comunicando el resultado al 
Jefe del la Oficina de Control de la Magistratura. 
 
 Artículo 3.- DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EN LAS OFICINAS 
DESCONCENTRADAS DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA. 
 
 3.1 La Junta Directiva del Colegio de Abogados de cada distrito judicial en donde existan 
Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura, elegirá a su representante, comunicando 
la elección al Presidente de la Corte Superior de Justicia del distrito Judicial correspondiente. 
 
 3.2 La Asamblea Nacional de Rectores es competente para determinar las facultades de 
Derecho de las universidades públicas y privadas comprendidas en el ámbito territorial de las 
Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura, entre las que se elegirá al miembro de la 
Oficina Desconcentrada correspondiente, efectuando las convocatorias, dirigiendo los actos 
electorales correspondientes, y comunicando el resultado a la Oficina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura respectiva. 
 
 Artículo 4.- DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FISCALÍA SUPREMA DE CONTROL 
INTERNO 
 
 4.1 El Fiscal Supremo cesante o jubilado será elegido por los demás miembros de la 
Oficina de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Cada uno de los miembros de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, podrá proponer hasta dos candidatos que reúnan los requisitos 
señalados en el artículo 51 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modificado por la Ley. Corresponderá al Fiscal Supremo responsable de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno efectuar la convocatoria y dirigir el proceso de elección del vocal cesante o 
jubilado a que se refiere la Ley. Se realizarán votaciones sucesivas hasta la elección del candidato 
con mayor votación. En caso de empate la elección se decidirá mediante sorteo entre los 
candidatos empatados. 
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 4.2 La Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados llevará a cabo el proceso de 
elección del representante de los Colegios de Abogados del país, para cuyo efecto realizará la 
convocatoria y el acto electoral correspondiente, comunicándole el resultado al Fiscal Supremo 
responsable de la Fiscalía Suprema de Control Interno. 
 
 4.3 La Asamblea Nacional de Rectores es el órgano competente para determinar cuáles 
son las facultades de derecho de las cinco universidades públicas más antiguas del país y las 
facultades de derecho de las cinco universidades privadas más antiguas del país entre las que se 
elegirán los miembros de la Fiscalía Suprema de Control Interno conforme a la Ley, efectuando las 
convocatorias, dirigiendo los actos electorales correspondientes, y comunicando el resultado al 
Fiscal Supremo responsable de la Fiscalía Suprema de Control Interno. 
 
 Artículo 5.- DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EN LAS OFICINAS 
DESCONCENTRADAS DE LA FISCALÍA SUPREMA DE CONTROL INTERNO 
 
 5.1 La Junta Directiva del Colegio de Abogados de cada distrito judicial en donde existan 
Oficinas Desconcentradas de la Fiscalía Suprema de Control Interno, elegirá a su representante, 
comunicando la elección al Presidente de la Corte Superior de Justicia del distrito Judicial 
correspondiente. 
 
 5.2 La Asamblea Nacional de Rectores es competente para determinar las facultades de 
Derecho de las universidades públicas y privadas comprendidas en el ámbito territorial de las 
Oficinas Desconcentradas de la Fiscalía Suprema de Control Interno entre las que se elegirá al 
miembro de la Oficina Desconcentrada correspondiente, efectuando las convocatorias, dirigiendo 
los actos electorales correspondientes, y comunicando el resultado a la Fiscalía Suprema de 
Control Interno respectiva. 
 
 Artículo 6.- PLAZO PARA LA PRIMERA ELECCIÓN. 
 Los organismos encargados de elegir a los miembros de la Oficina de Control de la 
Magistratura y la Fiscalía Suprema de Control Interno, tendrán un plazo que no excederá de diez 
(10) días contados a partir de la vigencia del presente reglamento para efectuar la elección 
correspondiente. 
 
 Artículo 7.- INSTALACIÓN 
 Dentro de los tres días siguientes de comunicada la elección de la totalidad de los 
miembros en los órganos de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Público, el Jefe de 
la Oficina de Control de la Magistratura o el Fiscal Supremo responsable de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno en su caso, procederán a la instalación correspondiente y a convocar a los demás 
miembros para la elección del vocal cesante o jubilado o el fiscal cesante o jubilado de ser el caso. 
 
 Artículo 8.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 8.1 En tanto se concluya la designación de la totalidad de los miembros de la Oficina de 
Control de la Magistratura y de la Fiscalía Suprema de Control Interno, el Jefe de la Oficina de 
Control de la Magistratura y el Fiscal Supremo responsable de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno respectivamente, adoptarán las medidas necesarias a fin que no se afecte el desarrollo de 
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los procesos en trámite. 
 
 8.2 En las siguientes elecciones de los miembros de los órganos de control del Poder 
Judicial y el Ministerio Público, los organismos correspondientes, seguirán los procedimientos 
señalados en el presente reglamento. 
 
 8.3 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Junta de Fiscales del Ministerio Público 
procederán a adecuar los respectivos Reglamentos de Organización y Funciones de sus órganos de 
control interno teniendo en cuenta la nueva composición de los mismos conforme a la Ley. 
 
 Artículo 9.- VACANCIA O IMPEDIMENTO 
 En caso de vacancia o impedimento permanente de cualquiera de los miembros de la 
Oficina de Control Interno respectiva, el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura o el Fiscal 
Supremo responsable de la Fiscalía Suprema de Control Interno según sea el caso solicitarán al 
organismo que corresponda la elección del nuevo representante de conformidad con las normas 
establecidas en el presente reglamento en un plazo que no excederá de 10 días contados a partir 
de la declaración de la vacancia o el impedimento. 
 
 Artículo 10.- REFRENDO 
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Justicia. 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de enero del año dos mil 
cuatro. 

 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 FAUSTO ALVARADO DODERO 
 Ministro de Justicia 
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CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL 
 

Aprueban Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 010-2004-CE-PJ 
 
 Lima, 3 de febrero de 2004 
 
 VISTO: 
 
 El proyecto de Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, remitido por la Gerencia 
General del Poder Judicial; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, siendo necesario establecer el marco normativo legal sistematizado que permita 
hacer conocer a los servidores de la Institución, en general, las condiciones a las que deben 
sujetarse los trabajadores del Poder Judicial en el cumplimiento de su prestación laboral, con la 
finalidad de propiciar, fomentar y mantener un clima de armonía en las relaciones laborales 
dentro del marco de las políticas de la Institución; 
 
 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 82 inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e inciso y el 
Artículo 8, numeral 27, de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Resolución 
Administrativa Nº 055-2002-CE-PJ, en sesión extraordinaria de la fecha, sin la intervención del 
señor Presidente de este Órgano de Gobierno por encontrarse de licencia, por unanimidad; 
 
 RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, que 
consta de diecisiete (17) Capítulos, ochentiún (81) artículos y cuatro (4) Disposiciones Finales; 
que forma parte integrante de la presente resolución. 
 
 Artículo Segundo.- Transcríbase la presente resolución a la Gerencia General del Poder 
Judicial para su difusión. 
 
 Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
 
 SS. 
 WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO 
 ANDRÉS ECHEVARRÍA ADRIANZÉN 
 JOSÉ DONAIRES CUBA 
 EDGARDO AMEZ HERRERA 
 LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ 
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Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial 
 
 
CAPITULO I 
 
GENERALIDADES 
 
 I.- OBJETIVO 
 
 Establecer el marco normativo legal sistematizado que permita hacer conocer a los 
servidores de la Institución, en general, las condiciones a las que deben sujetarse los trabajadores 
del Poder Judicial en el cumplimiento de su prestación laboral, con la finalidad de propiciar, 
fomentar y mantener un clima de armonía en las relaciones laborales dentro del marco de las 
políticas de la Institución. 
 
 II.- BASE LEGAL 
 
 2.1 Constitución Política del Perú. 
 
 2.2 D.S. Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la “Ley Orgánica del Poder Judicial”. 
 
 2.3 D.S. Nº 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, “Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral”. 
 
 2.4 D.S. Nº 039-91-TR, sobre “Reglamento Interno de Trabajo”. 
 
 2.5 D.S. Nº 004-96-JUS, sobre “Normas reglamentarias para contratación de personal del 
Poder Judicial bajo el régimen laboral de la actividad privada”. 
 
 2.6 D.S. Nº 007-2002-TR T.U.O. del  Decreto Legislativo Nº 854, “Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo”. 
 
 2.7 D.S. Nº 008-2002-TR, “Reglamento del T.U.O. de la “Ley de Jornada de Trabajo, Horario 
y Trabajo en Sobretiempo”. 
 
 2.8 R.A. Nº 072-2002-CE-PJ, sobre “Normas que regulan la jornada laboral en las Cortes 
Superiores de Justicia del país”. 
 
 2.9 R.A. Nº 080-2001-P-PJ, sobre “Cargos de Dirección y Confianza del Poder Judicial”. 
 
 2.10 Decreto Legislativo Nº 713, sobre “Armonización y consolidación de normas sobre 
descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada”. 
 
 2.11 Ley Nº 27240, Ley Nº 27403 y Ley Nº 27591, sobre “Ley que otorga permiso por 
Lactancia Materna”. 
 
 2.12 D.S. Nº 003-82-PCM, sobre “Sindicalización de los Servidores Públicos”. 
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 2.13 D. Ley Nº 25593, sobre “Ley que regula las relaciones colectivas de trabajo de los 
trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada”. 
 
 2.14 D.S. Nº 011-92-TR, sobre “Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo”, 
en lo que corresponda. 
 
 III.- ALCANCE 
 
 El presente Reglamento Interno de Trabajo es de uso y aplicación a todos los trabajadores 
contratados bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada,  que realizan labores en las distintas 
dependencias del Poder Judicial. 
 
CAPITULO II 
 
INGRESO DE TRABAJADORES 
 
 Artículo 1.- La contratación y designación de trabajadores es atribución de la Gerencia 
General del Poder Judicial y se efectuará una vez que sea aprobado y autorizado el informe de 
Resultados de Concurso de Personal, con la emisión del documento respectivo, y éste sea remitido 
a la dependencia solicitante de la contratación, sin perjuicio a lo establecido por el inciso 15 del 
artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial . 
 
 Artículo 2.- Para concretar la contratación del trabajador e incluirlo en la Planilla de 
Haberes, la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial deberá contar con todos aquellos 
documentos personales, certificaciones y declaraciones juradas que requiera la Institución, de 
conformidad con las directivas internas vigentes. 
 
 Por ningún motivo se admitirá el ingreso de personas que: estén incursos en algunas de 
las causales de Nepotismo y/o incompatibilidad por razones de parentesco y matrimonio, hayan 
sido despedidas y/o destituidas o, que se le hayan establecido responsabilidades  administrativas 
en otras entidades del Estado. 
 
 La constatación de falsedad de los documentos o declaraciones juradas, presentadas por el 
trabajador, traerá como consecuencia la rescisión inmediata del contrato de trabajo, sin perjuicio 
de las responsabilidades que pudiera establecérsele por tal hecho. 
 
 Artículo 3.- Todo nuevo trabajador ingresante lo hará sujeto al período de prueba de tres 
(03) meses, vencido este plazo adquiere el derecho de protección contra el despido arbitrario. 
 
 A solicitud de la dependencia, se puede pactar con el trabajador un período de prueba 
mayor al señalado, pudiendo ser de seis (06) meses en el caso de trabajadores calificados o de 
confianza y de hasta un (01) año, en el caso de trabajadores de dirección. 
 
 La ampliación del período de prueba debe hacerse por escrito o constar en el contrato de 
trabajo sujeto a modalidad celebrado con el trabajador. 
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 Los períodos de prueba señalados tienen aplicación en el primer contrato de trabajo 
celebrado con el trabajador, salvo que se le contrate en otro puesto de mayor calificación o que 
por su naturaleza sea notoria y cualitativamente diferente. 
 
 Artículo 4.- La Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia General, llevará el 
legajo personal de cada trabajador a partir de su contratación. Dentro de él, se incluirá todos los 
documentos presentados por el trabajador y aquellos que constituyan parte del historial del 
trabajador en la Institución. 
 
CAPITULO III 
 
JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 
 
 Artículo 5.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias. Excepcionalmente 
puede determinarse una jornada de trabajo, de distinta duración, dentro de los límites 
establecidos por la normatividad laboral vigente y la realidad geográfica de cada Distrito Judicial, 
previa autorización emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
 Artículo 6.- El horario de ingreso y salida del personal del Poder Judicial es determinado 
en base a la realidad geográfica, climática y necesidades de servicio de cada Distrito Judicial. Es 
aprobado y autorizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en base a la propuesta que le 
haga llegar la Presidencia de cada Distrito Judicial. 
 
 Artículo 7.- Los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a tomar sus alimentos en el 
horario que establezca su respectivo Distrito Judicial. El tiempo de refrigerio es de 45 minutos y 
no forma parte de la jornada ni del horario de trabajo. 
 
 Artículo 8.- El Poder Judicial regulará, mediante Directiva, el pago de horas extras, por las 
labores desarrolladas fuera del horario de trabajo, de acuerdo a la normatividad laboral vigente y 
a las normas presupuéstales aplicables a las entidades del sector público. Asimismo, dictará y 
aplicará las disposiciones pertinentes que reconozca a sus trabajadores el derecho de 
remuneración por jornada nocturna, en días de descanso y feriados no laborables. 
 
 Artículo 9.- No están comprendidos en los alcances del presente capítulo los trabajadores 
de dirección y confianza, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que 
desarrollan labores  de vigilancia o custodia. 
 
CAPITULO IV 
 
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 
 Artículo 10.- El Poder Judicial ha establecido en sus dependencias medios y mecanismos 
que facilitan el control de la Asistencia y Puntualidad de sus trabajadores. En vista de ello, todos 
los trabajadores tienen la obligación de registrar su asistencia, en forma personal, a la hora de 
ingreso como a la hora de salida.  
 
 De igual manera deberán proceder al inicio y al término del tiempo asignado para tomar el 
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refrigerio, control que deberá ser efectuado por cada Jefe inmediato superior para este ultimo 
caso. 
 
 Se considerará falta grave el registro del ingreso o salida por parte de una persona 
diferente. 
 
 Artículo 11.- Los trabajadores que lleguen a su centro de trabajo, con posterioridad a la 
hora de ingreso establecida, tendrán una tolerancia de 10 minutos.  
 
 Pasado el tiempo de tolerancia, podrán ingresar a laborar siempre y cuando el jefe 
inmediato superior lo autorice expresamente. Para ello, registrarán su ingreso y presentarán la 
Boleta de Autorización respectiva. El descuento remunerativo de la tardanza se realiza en forma 
directamente proporcional al tiempo no laborado y se aplicarán, de ser reiteradas, las medidas 
disciplinarias correspondientes. 
 
 No serán tomados en cuenta los registros de aquellos ingresos, con tardanza, que no se 
sujeten a lo estipulado en el párrafo precedente.  
 
 Artículo 12.- Se considerará como tiempo efectivo de trabajo el que figura en la Tarjeta de 
Control o en el Reporte respectivo, de utilizarse medios computacionales, en caso de discrepancia 
el trabajador tiene derecho a solicitar su revisión y la Administración deberá resolver ésta 
solicitud en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles. 
 
 Artículo 13.- Es obligación de los trabajadores asistir a laborar dentro de la jornada 
establecida. Las inasistencias que pudieran producirse son materia del descuento proporcional 
correspondiente en la forma que señala la ley. Independientemente de las causas que las originen, 
deberán ser comunicadas, en la forma más inmediata posible, al Jefe inmediato superior, a la 
Oficina de Administración Distrital o la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia 
General, con la finalidad de que la Institución disponga las medidas necesarias que eviten la 
paralización del servicio.  
 
 Artículo 14.- La Gerencia General y las Oficinas de Administración Distrital, calificarán las 
inasistencias de personal de acuerdo a los medios de prueba que el propio trabajador se servirá 
presentar en forma oportuna, y en cada situación concreta, dentro de los plazos y limites que 
establezca la legislación laboral vigente. 
 
 Artículo 15.- Las Oficinas de Administración Distrital y dependencias administrativas del 
Poder Judicial, así como la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, acumularán en forma 
mensual las inasistencias y el tiempo de tardanza de cada trabajador con la finalidad de establecer 
el cómputo del récord vacacional así como, las medidas disciplinarias que, por inasistencias o 
impuntualidad reiterada, correspondan en cada caso. 
 
 Artículo 16.- Tratándose de inasistencias por motivos de salud, éstas serán justificadas con 
la presentación del Certificado Médico o el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo 
debidamente expedidos. La justificación deberá realizarse en el plazo no mayor de tres (03) días 
útiles. 
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 Las Oficinas de Administración Distrital y dependencias administrativas, serán 
responsables de recepcionar dichos certificados, verificarlos y remitirlos, conjuntamente con los 
Reportes de Asistencia a la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia General. 
 
 Tratándose de licencias que superen el número de días que son de cuenta del empleador 
(20 días), se deberá presentar la documentación sustentatoria a la Gerencia General, con la 
finalidad de iniciar el trámite del subsidio correspondiente. 
 
 Artículo 17.- El incumplimiento de la entrega de los certificados en el plazo señalado en el 
acápite anterior, facultará al empleador a descontar los días de inasistencia, como inasistencia 
injustificada. 
 
 Si el trabajador presentara los certificados en forma extemporánea, éstos serán evaluados 
por la Oficina de Administración Distrital, o dependencia administrativa, para el trámite del 
reintegro correspondiente ante la Gerencia General, haciéndose el trabajador merecedor a una 
amonestación escrita. 
 
CAPITULO V 
 
PERMANENCIA EN EL PUESTO, PERMISOS Y LICENCIAS 
 
 Artículo 18.- Los trabajadores deberán desarrollar sus labores en el lugar de trabajo que le 
señale el empleador a través de sus representantes. El abandono injustificado del puesto de 
trabajo durante la jornada, será motivo de sanción disciplinaria. 
 
 Artículo 19.- El control de la permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo, 
será efectuado directamente por el Jefe inmediato superior, quién en caso de verificar una 
situación de abandono de puesto, dará cuenta en forma inmediata a la Oficina de Administración 
Distrital o dependencia administrativa, quién a su vez, informará  inmediatamente y por escrito a 
la dependencia correspondiente a fin de que ésta aplique las medidas administrativas y 
disciplinarias del caso. 
 
 Artículo 20.- Es facultad del empleador otorgar permisos y licencias a los trabajadores, con 
la finalidad de que éstos puedan ausentarse justificadamente del puesto o el centro de trabajo. 
Están facultados a otorgar permisos hasta por un (01) día, los Jefes inmediatos superiores y las 
Oficinas de Administración Distrital.  
 
 Artículo 21.- Los permisos deberán constar por escrito en la respectiva Boleta de 
Autorización y serán otorgados por los siguientes motivos: 
 
 a) Enfermedad.- No sujeto a descuento y otorgado necesariamente por escrito y 
refrendado por el certificado respectivo. 
 
 b) Particular.- Sujeto a descuento proporcional a su duración y necesariamente por 
escrito. 
 
 c) Comisión de servicios.- No sujeto a descuento y visado por el jefe inmediato superior. 



362 

 

 
 d) Por lactancia materna.- Puede ser otorgado antes de la hora de ingreso o antes de la 
hora de salida. También puede otorgarse en forma fraccionada. 
 
 En todos los casos de permisos señalados, el trabajador deberá registrar la hora de inicio y 
término del permiso a través del mecanismo de control mediante el cual registra su asistencia, y 
entregará la Boleta respectiva al responsable del Centro de Control de la sede. 
 
 En el caso de licencia por lactancia materna, ésta se formalizará mediante documento 
autoritativo que señale la fecha de inicio y término así como el horario en que se hará uso de este 
derecho. 
 
 Artículo 22.- Los permisos pueden ser concedidos dentro del día o con un día de 
anticipación, pudiendo otorgarse por horas o por el día completo. La única excepción la constituye 
el permiso por lactancia materna, que se regula por ley y se concreta a través de la Resolución 
Administrativa o Documento Autoritativo, expedido por el representante del Distrito Judicial, 
Órgano de Control, o Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, cuando le corresponda. 
 
 Artículo 23.- Licencia es la autorización otorgada para dejar de asistir al trabajo. Puede ser 
expedida por la Oficina de Administración Distrital o quien haga sus veces, la Presidencia del 
Distrito Judicial o la Gerencia General de corresponderle. Se otorgan por plazos mayores a un (01) 
día laborable, a través de la Resolución Administrativa o Documento Autoritativo respectivo. 
 
 Para el otorgamiento de licencias con goce de haber se deberá tener en cuenta las 
restricciones legales o presupuéstales que se encuentren vigentes. 
 
 Las licencias sin goce de haber suspenden el contrato de trabajo de manera perfecta. 
 
 Artículo 24.- Las licencias podrán ser otorgadas por los siguientes motivos: 
 
 a) Por asuntos personales, sin goce de haber 
 
 b) Por matrimonio, civil o religioso, se otorgará licencia a cuenta de vacaciones no mayor 
de 07 días. De no haberse generado el derecho vacacional la licencia será concedida sin goce de 
haber. 
 
 c) Por enfermedad, con o sin goce de haber 
 
 d) Por estudios o capacitación particular, sin goce de haber 
 
 e) Por estudios o capacitación oficializada, con goce de haber 
 
 f) Por maternidad, con goce de haber, según la normatividad vigente. 
 
 g) Por licencia de carácter laboral, militar, desempeñar cargo cívico u otras que la ley 
establezca. 
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 h) Por fallecimiento de familiar directo, se concederán hasta 5 días de licencia pudiendo 
ampliarse hasta 7 días por el término de la distancia. 
 
 Artículo 25.- Para el otorgamiento de licencias, los trabajadores presentarán sus 
solicitudes ante la Oficina de Administración Distrital o quien haga sus veces, la Presidencia del 
Distrito Judicial o la Gerencia General de corresponderle. El Poder Judicial, se reserva el derecho 
de comprobar el motivo alegado y su subsistencia, cuando lo considere oportuno. 
 
 En los casos de licencia con goce de haber, éstas podrán caducar si desapareciera el 
motivo antes del término previsto. 
 
 Los períodos de licencia no podrán ser otorgados en forma fraccionada. 
 
 Artículo 26.- Para hacer uso de la licencia, los trabajadores deberán contar previamente 
con la Resolución Administrativa de autorización, de lo contrario los días no laborados serán 
sujetos del descuento respectivo y considerados como inasistencias injustificadas. 
 
 Se exceptúa de éste requisito a la licencia por fallecimiento de familiar directo, así como 
por salud, las cuales deberán regularizarse dentro de los 03 días siguientes a la reincorporación 
del trabajador en su puesto de trabajo. 
 
CAPITULO VI 
 
DESCANSOS REMUNERADOS 
 
 Artículo 27.- Los trabajadores del Poder Judicial, gozan de descanso semanal obligatorio 
de dos (2) días, los que se otorgarán preferentemente los días sábados y domingos. Cuando los 
requerimientos de necesidad de servicio lo hagan indispensable, se podrán establecer regímenes 
alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo, respetando la debida proporción o fijando 
como días de descanso otros distintos a los señalados. 
 
 Artículo 28.- Para el establecimiento de los regímenes alternativos o acumulativos 
señalados en el artículo anterior, las Presidencias de los Distritos Judiciales, Jefaturas de los 
Órganos de Control, y la Gerencia General, presentarán una  solicitud debidamente fundamentada 
a la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para su aprobación. 
 
 Artículo 29.- El trabajo en los días de descanso semanal obligatorio o en días de feriado no 
laborable, sin sustituirlo en otros días, dará lugar al pago de la retribución correspondiente, 
monto que se abonará de conformidad con los dispositivos laborales y presupuéstales vigentes. 
 
 De existir impedimento de naturaleza presupuestal el Poder Judicial, compensará los días 
de descanso o de feriado no laborable, no gozados, con el otorgamiento de otros días de descanso 
dentro la misma semana o la inmediata siguiente, previo consentimiento del trabajador. 
 
 Artículo 30.- Los trabajadores tienen derecho a treinta (30) días calendarios de descanso 
vacacional por cada año completo de servicios, siempre que cumplan con el siguiente récord: 
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 a) Los trabajadores cuya jornada ordinaria sea de 05 días a la semana, haber cumplido con 
laborar efectivamente 210 días en dicho período. 
 
 b) Los trabajadores cuya jornada ordinaria sea de 06 días a la semana, haber cumplido con 
laborar efectivamente 260 días en dicho período. 
 
 Artículo 31.- El año completo de servicios se computará desde la fecha en que el 
trabajador ingresó al servicio del Poder Judicial. Los días efectivos de trabajo se determinan en 
función a los dispositivos legales vigentes. 
 
 Artículo 32.- Los períodos de descanso vacacional se establecen de acuerdo a: 
 
 a) Los períodos de vacaciones judiciales que establezca el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en el caso de personal jurisdiccional, y personal administrativo cuando así se señale 
expresamente. 
 
 b) El Rol de Vacaciones Anuales que se establezca de acuerdo a las necesidades de servicio 
de las áreas administrativas de los Distritos Judiciales, de los Órganos de Control, la Gerencia 
General y demás dependencias del Poder Judicial. 
 
 c) El común acuerdo entre el trabajador y el Poder Judicial. A falta de acuerdo priman los 
dos criterios previamente señalados. 
 
 Artículo 33.- Sólo procederán las modificaciones al Rol de Vacaciones establecido, cuando 
así lo ameriten las necesidades del servicio o situaciones extraordinarias de los trabajadores, 
debidamente acreditadas. Queda consentida la modificación con la debida aprobación de la 
Presidencia del Distrito Judicial y la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial. 
 
 Artículo 34.- Los descansos vacacionales se tomarán, preferentemente, en forma 
ininterrumpida. Excepcionalmente, por necesidades de servicio y a solicitud del trabajador, el 
empleador podrá autorizar al trabajador el goce vacacional por períodos que no serán inferiores a 
siete (07) días naturales. 
 
 Artículo 35.- Es potestad de la administración de las Presidencias de los Distritos 
Judiciales y la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, convenir la acumulación de hasta dos (02) 
descansos vacacionales consecutivos, siempre que luego de un año de servicios continuo, el 
trabajador disfrute de un descanso de siete días naturales. Este convenio se realiza por escrito. 
 
 Artículo 36.- El personal que haga uso del descanso físico vacacional, pondrá a disposición 
de su Jefe inmediato superior o persona que se designe, los bienes y documentación que le hayan 
sido asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
 Artículo 37.- Es responsabilidad de las Oficinas de Administración Distrital y la Gerencia 
de Personal y Escalafón Judicial, hacer cumplir los descansos vacacionales debidamente fijados, 
con la finalidad de que se evite que el Poder Judicial, incurra en infracciones normadas por la 
legislación laboral vigente. De ser así, el Poder Judicial, se reserva el derecho de establecer las 
responsabilidades económicas del caso. 
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CAPITULO VII 
 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION 
 
 Artículo 38.- Son atribuciones de la Institución, en el ejercicio de su facultad directriz, las 
siguientes: 
 
 a) Planear, organizar, coordinar, dirigir, orientar y controlar las actividades del personal. 
 
 b) Determinar los puestos de trabajo: sus títulos, niveles remunerativos, deberes y 
responsabilidades. 
 
 c) Asignar a los trabajadores distintos cargos, en función de su capacidad, aptitud y 
potencial, procurando el desarrollo del personal y el incremento de la productividad, sin más 
limitaciones que la que establezca la normatividad laboral vigente. 
 
 d) Modificar los Horarios de Trabajo, de acuerdo a las necesidades operativas, realidad 
geográfica y requerimientos de atención al público. 
 
 e) Evaluar al personal en su desempeño laboral a fin de determinar las necesidades de 
capacitación y los lineamientos de desarrollo del personal. 
 
 f) Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que corresponda. 
 
 g) Introducir cambios en los procesos administrativos y de trabajo, en función a los 
cambios tecnológicos. 
 
 Artículo 39.- Son Obligaciones de la Institución: 
 
 a) Cumplir fiel y cabalmente los dispositivos legales que se derivan de una relación de 
trabajo. 
 
 b) Cumplir con los términos contractuales acordados con los trabajadores o su 
representación sindical. 
 
 c) Proporcionar a los trabajadores, dentro de sus posibilidades, los medios y condiciones 
de trabajo adecuados. 
 
 d) Respetar, cautelar y preservar la integridad y dignidad de cada uno de los trabajadores. 
 
 e) Brindar capacitación a los trabajadores, de conformidad con las políticas y normas 
presupuestales vigentes.   
 
CAPITULO VIII 
 
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
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 Artículo 40.- Son derechos de los trabajadores: 
 
 a) Contar con las condiciones y medios de trabajo adecuados para el desempeño de sus 
funciones. 
 
 b) Percibir una remuneración acorde a las funciones que realiza, dentro de la escala 
remunerativa vigente. 
 
 c) Estar protegido contra el despido arbitrario. 
 
 d) Que su remuneración y jerarquía no puedan ser reducidas en forma inmotivada, salvo 
los casos de trabajadores que desempeñan encargaturas. 
 
 e) Recibir capacitación de la Institución o de terceros, de conformidad con las políticas y 
normas presupuestales vigentes, a fin de lograr su especialización y desarrollo. 
 
 f) Ser evaluado periódicamente en su desempeño laboral, con la finalidad de determinar 
sus necesidades de capacitación o ser promovido a cargos superiores, de conformidad con el 
Cuadro de Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Personal de la Institución, así como 
por las normas vigentes. 
 
 g) La cautela de su integridad y salud, física y mental, dentro de las instalaciones de la 
Institución. 
 
 h) A no ser trasladado a lugar distinto de donde habitualmente presta servicios, con el 
deliberado propósito de ocasionarle perjuicio. 
 
 i) Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de sus superiores y compañeros de 
trabajo. 
 
 j) No ser discriminado por razón de origen, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
razón. 
 
 k) Que su documentación laboral y personal sea mantenida en estricta reserva. 
 
 l) Expresar libremente las ideas relacionadas con su trabajo, ante los directivos o sus 
representantes. 
 
 Artículo 41.- Son deberes de los trabajadores: 
 
 a) Respetar y cumplir los dispositivos legales y administrativos establecidos, así como lo 
dispuesto por el presente Reglamento Interno de Trabajo. 
 
 b) Cumplir con honestidad, dedicación, eficiencia y productividad, las funciones 
inherentes al cargo que desempeña, no olvidando en ningún momento que es un servidor de un 
Poder del Estado Peruano. 
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 c) Cumplir con las órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores, en relación a 
las labores del cargo que se le ha asignado. 
 
 Artículo 42.- Son obligaciones de los trabajadores: 
 
 a) Conocer y cumplir las normas contenidas en el presente Reglamento Interno de Trabajo 
y las demás que dicte el Poder Judicial o sus representantes. 
 
 b) Concurrir puntualmente a sus labores, respetando los horarios vigentes y registrar 
personalmente su ingreso y salida, mediante los medios que para tal efecto ponga a su alcance el 
Poder Judicial. 
 
 c) Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral. 
 
 d) Guardar el debido respeto a sus Jefes, compañeros y público en general, manteniendo 
un trato alturado y cortés. 
 
 e) Respetar los niveles jerárquicos establecidos durante la realización de las labores y 
gestiones. 
 
 f) Acatar las instrucciones y medidas de seguridad que se le impartan, durante la 
permanencia en las instalaciones del Poder Judicial. 
 
 g) Prestar amplia colaboración en casos de emergencia. 
 
 h) Utilizar y conservar adecuadamente así como velar por la seguridad de los equipos, 
enseres, valores y útiles de trabajo que se le hayan asignado para el desarrollo de sus labores, 
informando a la Administración sobre las anomalías, fallas o defectos que se pudieren presentar. 
 
 i) Mantener limpio, ordenado y conservado el área de trabajo que le haya sido asignada. 
 
 j) Tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, materiales o personales, 
propios o de terceros. 
 
 k) Portar a la vista el carnet de identidad (fotocheck), que se le haya proporcionado. 
 
 l) Mostrar el contenido de paquetes, bolsas, maletines, etc., cuantas veces se le requiera, al 
ingreso o salida de las instalaciones del Poder Judicial. 
 
 m) Asistir a las actividades que programen el Poder Judicial con fines de capacitación, 
desarrollo o esparcimiento. 
 
 n) Poner en conocimiento del empleador o sus representantes tan pronto tenga 
conocimiento de sufrir alguna enfermedad infecto contagiosa, para lo cual el empleador tratará el 
tema, de acuerdo a la normatividad legal vigente y  con las reservas que cada caso amerite. 
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 o) Firmar el cargo de recepción de las comunicaciones que le pudiera dirigir la 
Administración u órgano de control. 
 
 p) Comunicar por escrito a la Administración, cualquier cambio de datos personales, 
familiares o estado civil.  
 
 q) Guardar reserva sobre las actividades, gestiones y documentos relacionados con la 
actividad de la Institución. 
 
 Artículo 43.- Son prohibiciones del trabajador: 
 
 a) Ingresar a laborar, pasada la hora de ingreso, sin la autorización correspondiente. 
 
 b) Registrar la asistencia de otro trabajador, dejar de registrar la propia deliberadamente 
o encargar a un tercero que registre la propia. 
 
 c) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la autorización de su Jefe inmediato superior. 
 
 d) Cambiar de turno u horario de trabajo sin la debida autorización. 
 
 e) Disminuir en forma deliberada y reiterada el rendimiento de su labor, en forma 
cualitativa o cuantitativamente, salvo en casos no atribuibles al trabajador. 
 
 f) Utilizar o disponer el uso de los bienes, inmuebles, equipos útiles o materiales de trabajo 
para otros fines que no sean inherentes a las funciones que desarrolla en el Poder Judicial, en 
beneficio propio o de terceros. 
 
 g) Manejar u operar equipos, maquinarias o vehículos que no se le hayan asignado. 
 
 h) Desatender o suspender intempestivamente sus labores para atender asuntos 
particulares o ajenos a su labor. 
 
 i) Portar armas al interior de la Institución si la autorización escrita y expresa de la 
Gerencia General. 
 
 j) Efectuar inscripciones o pegar volantes en las paredes, puertas, techos o ventanas, 
internas o externas, en las instalaciones del Poder Judicial. 
 
 k) Crear o fomentar condiciones insalubres dentro de las instalaciones del centro de 
trabajo. 
 
 l) Realizar apuestas, colectas, rifas o suscripciones en el centro de trabajo  sin contar con la 
autorización de los Presidentes de cada Distrito Judicial, Gerente General y,  Gerente de Personal y 
Escalafón Judicial. 
 
 m) Leer periódicos, revistas, libros, folletos, etc., durante la jornada de trabajo, con 
excepción de aquellos que estén estrechamente vinculados con la labor que ejecuta o que su Jefe 
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inmediato le autorice. 
 
 n) Trabajar horas extraordinarias en área distinta dónde desarrolla sus labores 
normalmente, sin contar con la autorización expresa de su Jefe inmediato superior. 
 
 o) Realizar transacciones comerciales, de cualquier tipo, en el centro de trabajo. 
 
 p) Concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez, o bajo influencia de drogas o 
sustancias estupefacientes, o ingerirlas dentro del centro de trabajo o, mientras se encuentra en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 q) Recibir dádivas, compensaciones o presentes en razón del cumplimiento de su labor o 
gestiones propias de su cargo. 
 
 r) Fomentar tertulias o reuniones en las oficinas o pasadizos de la Institución. 
 
 s) Hacer declaraciones públicas a publicaciones a medios de comunicación, sobre asuntos 
relacionados con las actividades institucionales, sin ser funcionario debidamente autorizado. 
 
 t) Valerse de su condición de trabajador del Poder Judicial para obtener ventajas de 
cualquier índole en las entidades públicas o privadas, mantengan o no relación con sus 
actividades. 
 
 u) Otras que la Administración o las normas legales lo determinen. 
 
CAPITULO IX 
 
DESARROLLO DE PERSONAL 
 
 Artículo 44.- La Gerencia General aprobará, en base al Cuadro Anual de Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación y Entrenamiento, los Programas de Desarrollo y Capacitación de 
personal, partiendo de: 
 
 a) Las evaluaciones de desempeño que se apliquen para este fin 
 
 b) Los requerimientos que cada año  proyecten las distintas áreas del Poder Judicial 
 
 c) La introducción de nuevos procesos y métodos de trabajo, así como de nuevas 
tecnologías que se implementen en el Poder Judicial. 
 
 d) Los cambios sustanciales en la normatividad legal. 
 
 e) La implementación de Políticas Institucionales 
 
 f) La reubicación o inducción en nuevos puestos de trabajo. 
 
 Artículo 45.- Para los Programas de Desarrollo y Capacitación se deberá tener en cuenta: 
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 a) Los convenios vigentes con organismos nacionales e internacionales. 
 
 b) La comprobada calidad de las entidades capacitadoras. 
 
 c) Los programas de formación de auxiliares jurisdiccionales. 
 
 d) Las normas presupuestales vigentes. 
 
 Artículo 46.- Los Programas de Desarrollo y Capacitación podrán comprender: 
 
 a) Eventos de actualización 
 
 b) Eventos de perfeccionamiento 
 
 c) Desarrollo de habilidades técnicas 
 
 d) Programas de pasantía o internado (nacional o en el exterior) 
 
 e) Otorgamiento de Becas Nacionales o extranjeras 
 
 f) Implementación de cambios tecnológicos en los procesos administrativos o informáticos 
 
 Por ningún motivo el Poder Judicial, asumirá gastos por estudios o cursos que tengan que 
ver con la obtención de grados universitarios o títulos profesionales universitarios o técnicos.  
 
 Artículo 47.- La asignación de Cursos de Desarrollo y Capacitación a los trabajadores, 
deberá ajustarse a los siguientes criterios: 
 
 a) Los trabajadores deberán haber superado el período de prueba establecido en su 
contrato de trabajo. 
 
 b) La asignación de eventos de desarrollo y capacitación deberá guardar  estrecha relación 
con las funciones que desarrolla el trabajador en su área o dependencia. 
 
 c) Los eventos de capacitación deben ser distribuidos en forma racional y equitativa entre 
los integrantes de un área determinada. Priman la jerarquía y la antigüedad en el cargo. 
 
 d) Las propuestas para que un trabajador participe en eventos de capacitación, deberán 
considerar que el desarrollo normal de las labores no se vean afectadas. 
 
 e) El otorgamiento de Becas, nacionales o extranjeras, será atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
 f) Las solicitudes de capacitación, realizadas en forma individual o colectiva, que no estén 
contemplados en los Programas Anuales de Desarrollo y Capacitación, serán autorizados sólo de 
existir disponibilidad presupuestal, para ello dichas solicitudes deberán contar con la autorización 
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de: 
 
 - El Consejo Ejecutivo o la Presidencia del Poder Judicial, en los casos de los trabajadores 
de la Corte Suprema de Justicia 
 
 - La Presidencia de Corte para los trabajadores de los Distritos Judiciales. 
 
 - La Gerencia respectiva, con necesaria aprobación de la Gerencia General, para los 
trabajadores de dicha dependencia.  
 
 - Las Jefaturas de los órganos de control o dependencias administrativas con necesaria 
aprobación de la Gerencia General para los trabajadores de dichas dependencias. 
 
 Artículo 48.- Los trabajadores a los que se les haya asignado cursos de los eventos de 
Desarrollo y Capacitación, que incumplan con asistir a dichos eventos se harán acreedores al 
descuento del costo total del evento respectivo. Además, el trabajador que incurra en esta falta 
será inhabilitado para futuros eventos de capacitación por todo un ejercicio presupuestal. 
 
 Artículo 49.- Es potestad del Poder Judicial, a través de sus representantes, otorgar 
licencias o facilidades a sus trabajadores que sigan estudios superiores en materias compatibles 
con las funciones que realizan, siempre que los dispositivos legales vigentes así lo permitan, y de 
conformidad con lo establecido por el artículo 24 del presente Reglamento. 
 
 Artículo 50.- A los trabajadores que apoyen en el dictado o desarrollo de los programas de 
capacitación, la Institución les concederá las Licencias o Permisos necesarios reconociéndose 
dicho tiempo, para todos sus efectos, como días laborados. 
 
CAPITULO X 
 
EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
 Artículo 51.- La evaluación del rendimiento de los trabajadores del Poder Judicial, es una 
herramienta de gestión de recursos humanos que permite determinar: 
 
 a) El Cuadro de Necesidades de Desarrollo, Capacitación y Entrenamiento de todas las 
dependencias del Poder Judicial. 
 
 b) Las políticas de promoción y ascenso de personal 
 
 c) La re - formulación de los programas de inducción de personal. 
 
 d) La optimización de los métodos de selección de personal. 
 
 e) El potencial humano de la Institución. 
 
 Artículo 52.- La elección del sistema de evaluación de rendimiento es facultad de la 
Gerencia General, y se aplica en función a los grupos ocupacionales que existan en la Institución. 
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 Artículo 53.- Los procesos de evaluación de rendimiento se aprueban por Resolución 
Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o la Gerencia General cuando le 
corresponda. En la mencionada Resolución se aprueba también el instrumental a utilizar. 
 
CAPITULO XI 
 
ADMINISTRACION DE PERSONAL, DESPLAZAMIENTOS, ASCENSOS Y PROMOCIONES 
 
 Artículo 54.- La Gerencia General del Poder Judicial, es la encargada de desarrollar, 
orientar y aplicar políticas, procedimientos y directivas que sirvan de guías para la toma de 
decisiones en materia de recursos humanos en la Institución. 
 
 Artículo 55.- Por disposición de la Administración, los desplazamientos de personal entre 
diferentes Distritos Judiciales proceden siempre y cuando existan plazas vacantes de igual o 
equivalente nivel. La única excepción la constituyen los desplazamientos temporales no mayores a 
dos (02) meses. 
 
 Artículo 56.- Los desplazamientos por disposición de la Administración pueden ser: 
 
 a) Por necesidades de servicio 
 b) Por investigación de carácter disciplinario 
 c) Por dinámica organizacional 
 
 Artículo 57.- Los desplazamientos a solicitud del trabajador pueden ser: 
 
 a) Por razones de salud, debidamente acreditada por los órganos de la seguridad social. 
Puede ser temporal o definitivo. 
 
 b) Por unidad familiar, cuando el cónyuge por razones de trabajo tenga que cambiar de 
lugar de residencia. Para ello el interesado deberá acreditar fehacientemente el traslado.  
 
 Artículo 58.- Para ascender o promocionar a un trabajador del Poder Judicial será 
necesario contar con una plaza vacante y contenida en el Presupuesto Analítico de Personal de la 
Institución en el ejercicio vigente, reunir el perfil requerido para el nuevo puesto, participar en el 
concurso de méritos respectivo, y además cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 a) Tener una antigüedad no menor de dos (02) años de servicio ininterrumpido en la 
Institución. (*) 
 
(*) Literal modificado por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 115-2011-CE-PJ, 
publicada el 01 mayo 2011, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "a) Tener una antigüedad no menor de un año (1) año de servicio ininterrumpido en la 
Institución." 
 
 b) Aprobar los exámenes que se determinen en el proceso de cobertura de vacantes. 
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 c) No haber ascendido en los últimos dos semestres. 
 
 d) No haberse hecho acreedor a medida disciplinaria en el último semestre. 
 
 Artículo 59.- Por ningún motivo los ascensos podrán exceder de dos (02) niveles de la 
estructura salarial establecida, salvo en caso de haber ganado un concurso público interno o 
externo. 
 
CAPITULO XII 
 
RELACIONES LABORALES 
 
 Artículo 60.- Todos los trabajadores y sus organizaciones sindicales tienen derecho a 
formular consultas y presentar sugerencias ante los representantes de la Administración.  
 
 La atención de las representaciones sindicales se regula por lo establecido en la 
normatividad aplicable a los servidores del sector público (D.S. Nº 003-82-PCM). Las 
representaciones sindicales podrán solicitar se convoque a reuniones de carácter laboral que 
tiendan a recepcionar sugerencias para la prestación del servicio y fomentar la armonía laboral.  
Las reuniones convocadas a solicitud de las representaciones sindicales se sujetarán a la agenda 
que presenten por escrito con no menos de tres (03) días hábiles de anticipación. 
 
 Artículo 61.- Para la atención de quejas y reclamos de las distintas dependencias, los 
trabajadores o sus representaciones sindicales cuentan con las siguientes instancias: 
 
 a) El Jefe inmediato superior 
 b) Las Oficinas de Administración Distrital 
 c) La Presidencia del Distrito Judicial 
 d) La Gerencia de Personal y Escalafón Judicial 
 e) La Gerencia General del Poder Judicial 
 f) El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
 
 Artículo 62.- Los reclamos podrán efectuarse en forma verbal o escrita. Cada instancia 
deberá resolver, si lo considera fundado, el origen de la reclamación en un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles. 
 
 Artículo 63.- La Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, es la dependencia que orientará 
en materia de reclamaciones laborales a todas las demás dependencias del Poder Judicial. 
 
 
 
CAPITULO XIII 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 Artículo 64.- El Poder Judicial, en su condición de empleador tiene el deber de velar por la 
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integridad de sus trabajadores, para ello , teniendo en cuenta la normatividad vigente, adopta las 
medidas de seguridad e higiene ocupacional que lo ayuden en este objetivo. 
 
 Artículo 65.- Durante la jornada de trabajo, todo trabajador debe cumplir con las medidas 
de seguridad e higiene ocupacional que determine la Institución. Quienes incumplan con lo 
dispuesto o pongan en peligro su propia vida, salud, o la de otros trabajadores, así como la de los 
bienes, inmuebles o procesos administrativos y productivos, serán sancionados, de conformidad 
con lo que establezcan las directivas respectivas o la legislación laboral vigente. 
 
 Artículo 66.- Es obligación de los trabajadores formar parte de las Brigadas o Comisiones 
de Seguridad que conforme la Institución y participar en todos los eventos de seguridad que sean 
programados o autorizados por la Institución a través de sus representantes. 
 
 Artículo 67.- Los trabajadores deben contribuir a mantener siempre libres las vías de 
acceso o salida de su oficina y centro de trabajo. Para ello darán aviso en forma inmediata a los 
miembros de su Brigada de Seguridad sobre cualquier situación anormal que se observe. 
 
 Artículo 68.- De igual forma, es obligación de todos velar por el orden y limpieza de los 
ambientes de trabajo, servicios higiénicos e instalaciones en general, dando aviso en forma 
inmediata  a los miembros de su brigada o encargados de mantenimiento, de cualquier condición 
insalubre que se pudiera observar. 
 
 Artículo 69.- La ocurrencia de accidentes,  o emergencias de salud durante la jornada de 
trabajo, deberá ser comunicada en forma inmediata al Jefe inmediato del área, al Jefe de la Brigada 
de Seguridad y a la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, con la finalidad de facilitar las 
atenciones que el caso merezca. 
 
 Artículo 70.- Los trabajadores deben utilizar obligatoriamente los implementos de 
seguridad que se les asigne, así como velar por el adecuado uso y conservación del vestuario, 
implementos o equipos de seguridad, que la Institución ponga a su disposición.  
 
 Artículo 71.- La Oficina de Seguridad es la dependencia del Poder Judicial encargada de 
velar por la adecuada conservación de los equipos de seguridad de la Institución. Asimismo debe 
verificar periódicamente que éstos se encuentren en condiciones de ser utilizados en cualquier 
momento. 
 
 Artículo 72.- El Poder Judicial en su misión de velar por la salud de todos sus servidores, 
podrá disponer la realización de exámenes médicos anuales, a través de los organismos de la 
Seguridad Social u otros, para ello las Oficinas de Bienestar Social, o quienes hagan sus veces 
remitirán, dentro del  primer mes del año, a la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial el 
cronograma respectivo.  
 
CAPITULO XIV 
 
BIENESTAR SOCIAL 
 
 Artículo 73.- El Poder Judicial cuenta en sus diferentes dependencias con una unidad 
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encargada del Bienestar Social de sus trabajadores, las cuales dependen administrativamente de 
su respectivo Distrito Judicial, pero funcionalmente de la Gerencia de Personal y Escalafón 
Judicial. 
 
 Dichas dependencias brindan apoyo y orientación a los trabajadores en la solución de sus 
problemas personales y/o familiares así como la tramitación de las prestaciones asistenciales. 
 
 Artículo 74.- Las unidades encargadas de Bienestar Social también tienen como finalidad 
proponer y ejecutar programas de actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y 
recreación de los trabajadores así como de sus familiares directos. 
 
 Para la ejecución de dichos programas harán llegar sus Planes Anuales de Bienestar Social 
a la Gerencia General, quien la aprobará en base a las posibilidades económicas - financieras o a la  
disponibilidad presupuestal de la Institución. 
 
CAPITULO XV 
 
ORDEN Y DISCIPLINA 
 
 Artículo 75.- El Poder Judicial sustenta las relaciones con sus funcionarios y trabajadores 
en el principio de la buena fe. El quebrantamiento de dicho principio se considera una falta contra 
la política institucional, siendo de aplicación las medidas disciplinarias que el caso amerite. 
 
 Artículo 76.- Las medidas disciplinarias se impondrán teniendo en cuenta: 
 
 a) El tipo de la falta cometida (jurisdiccional y administrativa) 
 b) El ente encargado de imponer la medida disciplinaria 
 c) Las directivas respectivas que emanen de la Institución 
 
 Además, en la aplicación de las medidas se deberán tomar en cuenta los principios de: 
razonabilidad, proporcionalidad, inmediatez, objetividad, honestidad y justicia. 
 
 Las medidas disciplinarias que podrá imponer el Poder Judicial según la gravedad de la 
falta son: 
 
 a) Amonestación Verbal o Escrita 
 b) Multa 
 c) Suspensión 
 d) Despido 
 
 Artículo 77.- Las faltas que pudieran cometer los trabajadores en general, así como las 
sanciones o medidas disciplinarias que se apliquen, son independientes de las implicancias y 
responsabilidades de carácter civil o penal que se pudieran determinar. 
 
 Artículo 78.- Se tipifican como faltas, todas aquellas que establece la legislación laboral 
vigente, así como las que se establezcan en el presente Reglamento y complementariamente, las 
Directivas que se generen para tal fin. Entre las que señala la ley tenemos: 
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 a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la 
buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada 
paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del 
Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la 
autoridad competente que revistan gravedad. 
 
 La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con 
el concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la Fiscalía 
si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a prestar el apoyo necesario para la 
constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva a los trabajadores 
que incurran en esta falta; 
 
 b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o 
de la calidad de producción, verificada fehacientemente o con el concurso de los servicios 
inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, quien podrá solicitar el apoyo del sector 
al que pertenece la empresa; 
 
 c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se 
encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, en 
beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor; 
 
 d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o 
utilización no autorizada de documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la 
intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal; 
 
 e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o 
sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del 
trabajo revista excepcional gravedad. La autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar 
en la verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba 
correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el 
atestado policial respectivo; 
 
 f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o 
escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros 
trabajadores, sean que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se 
deriven directamente de la relación laboral. Los actos de extrema violencia tales como toma de 
rehenes o de locales podrá adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente; 
 
 g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, 
documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de 
esta; 
 
 h) El abandono de trabajo por mas de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas 
por mas de cinco días en un período de treinta días calendario o mas de quince días en un período 
de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la 
impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado 
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sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones. 
 
 Artículo 79.- La Gerencia de Personal y Escalafón Judicial  de la Gerencia General del Poder 
Judicial, es el área que registra, sistematiza y consolida, en su Sistema Informático, las medidas 
disciplinarias que se aplican a todos los trabajadores del Poder Judicial. 
 
CAPITULO XVI 
 
SUSPENSION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
 Artículo 80.- El contrato de trabajo se suspende de acuerdo a las causales que determina la 
legislación laboral vigente, las cuales pueden ser: 
 
 a) La invalidez temporal 
 
 b) La enfermedad y accidentes comprobados 
 
 c) La maternidad durante el descanso pre y post natal 
 
 d) El descanso vacacional 
 

e) La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el servicio militar 
obligatorio 

 
 f) El permiso y la licencia para desempeñar cargos sindicales 
 
 g) La sanción disciplinaria; 
 
 h) El ejercicio del derecho de huelga; 
 
 i) La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad 
 
 j) La inhabilitación administrativa o judicial por período no superior a tres meses 
 
 k) El permiso o licencia concedidos por el empleador 
 
 l) El caso fortuito y la fuerza mayor; 
 
 m) Otros establecidos por norma expresa. 
 

La suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas que correspondan a cada 
causa. 

 
 Artículo 81.- El vínculo laboral se extingue por los siguientes motivos: 
 
 a) El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural 
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 b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador 
 

c) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el 
vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad 

 
 d) El mutuo disenso entre trabajador y empleador 
 
 e) La invalidez absoluta permanente 
 
 f) La jubilación 
 
 g) El despido, en los casos y forma permitidos por la Ley 
 

h) La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y forma 
permitidos por el presente Reglamento. 

 
 i) Cualquier otra causa prevista en la legislación laboral. 
 
CAPITULO XVII 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 PRIMERA.- Queda sin efecto cualquier disposición que contravenga el presente 
Reglamento Interno de Trabajo. 
 
 SEGUNDA.- La Gerencia General podrá proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la 
ampliación o modificación del  presente Reglamento Interno de Trabajo. 
 
 TERCERA.- Para todo lo que no se encuentre expresamente previsto en la Ley y en el 
presente Reglamento, serán de aplicación en forma supletoria las disposiciones sobre normas y 
procedimientos que al respecto emita la Institución. 
 
 CUARTA.-  El presente Reglamento Interno de Trabajo será  entregado, bajo cargo, a todos 
los trabajadores del Poder Judicial al momento de ingresar a laborar; en consecuencia nadie podrá 
invocar su ignorancia parcial o total para justificar su inobservancia o incumplimiento. 
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Código de Ética del Poder Judicial del Perú 
 

Aprobado en Sesiones del de Sala Plena de fechas 9, 11 y 12 de marzo del 2004 
 
 

Propósito 
 

Artículo 1 
El propósito de este Código es servir de guía ética para mejorar el servicio de justicia. Su 
finalidad es asistir a los jueces ante las dificultades de índole ética y profesional que enfrentan, y 
ayudar a las personas a comprender mejor el rol que corresponde a la judicatura. 
 
 

Artículo 2 
El juez debe encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, 
independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, los cuales deben manifestarse en la 
transparencia de sus funciones públicas y privadas. 
 
La práctica transparente de estos valores contribuirá a la conservación y fortalecimiento de un 
Poder Judicial autónomo e independiente y se constituirá en garantía del Estado de Derecho y de 
la justicia en nuestra sociedad. 
 
 

Artículo 3 
El juez debe actuar con honorabilidad y justicia, de acuerdo al Derecho, de modo que inspire 
confianza pública en el Poder Judicial. 
 
El juez debe evitar la incorrección, exteriorizando probidad en todos sus actos. En la vida social, 
el Juez debe comportarse con dignidad, moderación y sensibilidad respecto a los hechos de 
interés general. En el desempeño de sus funciones, el Juez debe inspirarse en los valores de 
justicia, independencia, imparcialidad, integridad y decencia. 
 
 

Autonomía e Independencia  judicial 
 

Artículo 4 
El juez debe encarnar y preservar la independencia judicial en todos sus actos,  tanto 
individuales como institucionales. La práctica de este valor, además, tiene por finalidad 
fortalecer la imagen de autonomía e independencia propia del Poder Judicial.  
 
El Juez ejercerá sus funciones libre de interferencias y rechazará con firmeza cualquier intento 
de influencia jerárquica, política, social, económica o de amistad, de grupos de presión o de 
cualquier otra índole; asimismo, no adoptará sus decisiones por influencia del clamor público, 
temor a la crítica, consideraciones de popularidad, notoriedad o por motivaciones impropias o 
inadecuadas. 
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El Juez no debe realizar actividades ni aceptar encargos públicos o privados que obstaculicen el 
pleno y correcto desenvolvimiento de su función jurisdiccional; tampoco los que, por la 
naturaleza, la fuente o la modalidad del cometido puedan, de alguna manera condicionar su 
independencia. Sin embargo, el Juez puede participar en actividades extrajudiciales relacionadas 
con el quehacer jurídico y la mejora de la administración de justicia.  
 
 

Imparcialidad judicial 
 

Artículo 5 
El Juez debe ser imparcial tanto en sus decisiones como en el proceso de su adopción. Su 
imparcialidad fortalece la imagen del Poder Judicial. 
 
El Juez debe respetar la dignidad de toda persona otorgándole un trato adecuado, sin 
discriminación por motivos de raza, sexo, origen, cultura, condición o de cualquier otra índole. 
En el ejercicio de sus funciones, el Juez debe superar los prejuicios que puedan incidir de modo 
negativo sobre su comprensión y valoración de los hechos así como en su interpretación y 
aplicación de las normas. 
 
El juez no debe no debe valerse del cargo para promover o defender intereses particulares, ni 
transmitir, ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición 
especial para influenciarlo. 
 
El juez debe gobernar sus asuntos personales y económicos, de modo tal que las ocasiones en las 
cuales le sea necesario inhibirse, en las causas a su cargo, tengan carácter excepcional.  
 
 

Artículo 6 
 
El Juez debe evitar ser miembro o participar en grupos, organizaciones o encuentros de carácter 
político que pudieran afectar su imparcialidad en asuntos de carácter jurisdiccional. 
 
En particular el Juez no debe: 
 

(i) Ser miembro de un partido político o participar de la recolección de fondos 
partidarios. 

(ii) Asistir a reuniones políticas y a eventos de recolección de fondos para fines políticos. 
(iii) Contribuir con partidos políticos o campañas políticas. 
(iv) Pronunciar discursos o hacer declaraciones o actuar en respaldo de una 

organización política o candidato, o manifestar públicamente adhesión u oposición a 
un candidato a un cargo público. 

(v) Tomar parte en discusiones de orden político-partidario. 
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Diligencia judicial 

 
Artículo 7 

Los deberes judiciales del Juez tienen precedencia sobre toda otra actividad. El Juez debe ser 
diligente y laborioso. También debe actualizar y profundizar permanentemente sus 
conocimientos. 
 
En el ejercicio de sus funciones, el Juez -consciente del servicio que brinda a la colectividad- debe 
atender las actividades propias del cargo, evitando dilaciones injustificadas y/o molestias 
inútiles a los usuarios y a sus abogados. 
 
El Juez debe desempeñar su rol con pleno respeto a los demás; en tal sentido, actúa reconociendo 
la dignidad de los protagonistas del proceso y buscando desempeñarse con el máximo cuidado 
para lograr una decisión justa. 
 
El Juez debe comportarse siempre con reserva y prudencia, garantizando el secreto de las 
deliberaciones judiciales, así como el ordenado y mesurado desenvolvimiento del proceso. 
 
Al redactar la fundamentación de las resoluciones, el Juez debe emplear un lenguaje claro, 
coherente y ordenado. Al exponer las razones de la decisión -evaluando adecuadamente los 
hechos y los argumentos presentados por las partes- debe respetar los principios que gobiernan 
el proceso. 
 
Al fundamentar las resoluciones y durante la realización de las audiencias, el Juez debe evitar 
pronunciarse sobre hechos ajenos a la causa y emitir juicios de valor sobre la capacidad 
profesional o la conducta de otros magistrados, defensores, partes del proceso y los auxiliares de 
justicia; salvo, en los casos permitidos por la ley. 
 
El juez debe cuidar que los medios, las dotaciones y los recursos del despacho judicial sean 
empleados en razón de su objetivo institucional, evitando cualquier forma de dispendio o 
utilización indebida. 

 
Transparencia,  apertura a la sociedad y uso de 
 los medios de comunicación 

 
Artículo 8 

El Juez debe actuar con responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, las cuales son de 
interés público. 
 
Cuando no está sujeto al secreto o reserva de la información que conoce, por razón de su cargo, 
el Juez puede, a su libre criterio, proporcionar todas aquellas sobre la actividad judicial, para un 
adecuado conocimiento de ella por la colectividad. Realiza ello   en salvaguarda de la imagen de 
la justicia, a través de una oficina especializada del Poder Judicial, cuidando de no adelantar 
criterio u opinión sobre el fondo de las cuestiones jurisdiccionales a su cargo. 
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El Juez debe ser prudente en la utilización de los medios de comunicación y no usarlos para 
agraviar a otros magistrados, a los órganos de Gobierno del Poder Judicial o a terceros.  
 

El comportamiento del juez 
 

Artículo 9 
El Juez debe comportarse con el decoro y respetabilidad que corresponden a su alta investidura.  
 
En particular, el Juez debe evitar: 
 

(i) Aceptar invitaciones de personas que tienen intereses creados respecto de alguna 
decisión a su cargo; y tampoco  de abogados que ejercen en asuntos bajo su jurisdicción. 

(ii) Concurrir a lugares de dudosa reputación. 
(iii) Ingerir sin moderación bebidas alcohólicas. 
(iv) Aceptar directa o indirectamente dádivas o beneficios económicos provenientes de 

personas o abogados que puedan ser afectados  por alguna decisión jurisdiccional a su 
cargo. 

(v) Consumir sustancias estupefacientes. 
 

Declaración de bienes e ingresos 
 

Artículo 10 
El Juez debe ser transparente en lo relativo a su patrimonio, informando regularmente sobre sus 
bienes e ingresos. 
 
Comité de Ética Judicial 
 
Artículo 11 
El Comité de Ética Judicial es integrado por cinco miembros que ejercen sus funciones  por un 
periodo de dos años. Lo integran: 
 

(I) Un Vocal Supremo Titular en actividad, elegido por acuerdo de Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, quien lo presidirá. 

(II) Cuatro Magistrados cesantes o jubilados de cualquier instancia, elegidos por la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 
Para ser elegido miembro del Comité de Ética Judicial se requiere haber desempeñado la 
judicatura no menos de diez años y gozar de una reputación intachable. 
 

Artículo 12 
Corresponde al Comité de Ética Judicial: 
 

(i) Difundir y promover el conocimiento del Decálogo del Juez y del presente Código. 
 
(ii) Absolver las consultas que le formulen los jueces sobre la interpretación y aplicación 

de las reglas de este Código. Las consultas y las respuestas del Comité podrán ser 
orales o escritas, y tendrán carácter reservado, salvo que el interesado admita o 
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solicite su divulgación. No obstante, el Comité podrá difundir en términos generales 
los lineamientos interpretativos que elabore en cumplimiento de sus funciones. 

 
(iii) Procesar las observaciones a la conducta de un Juez, presentadas por los usuarios del 

servicio judicial. Su actuación -que deberá ser reservada conforme al reglamento que 
expida el mismo Comité y que en todo caso asegurará el respeto de los principios del 
debido proceso- podrá culminar con la desestimación de la observación o con su 
acogimiento. 

 
En este último caso, el Comité podrá, según la gravedad del acto observado: 

 
a) Recomendar en privado las pautas de conducta a seguir. 
b) Llamar la atención, en privado o en público, según las circunstancias, sin 

perjuicio de hacer las recomendaciones pertinentes. 
 

(iv) Las respuestas a las consultas y decisiones del Comité de Ética Judicial no son 
vinculadas y son independientes de la aplicación de medidas disciplinarias o de 
cualquier sanción legal. 

 
Si la gravedad del acto observado trasciende el mero reproche ético y, a juicio del Comité, existen 
elementos de responsabilidad disciplinaria, remitirá lo investigado al órgano de control. 
 
El Comité de Etica Judicial también podrá actuar de oficio. 
 
 
Extensión de la aplicación del Código 
 
Artículo 13 
Las actividades de apoyo y auxilio judicial se inspiran en los mismos valores y principios que se 
exigen a los Jueces. Por lo tanto, las reglas de este Código son aplicables, en lo que resulte 
pertinente, a los auxiliares jurisdiccionales y demás trabajadores del Poder Judicial. 
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Decálogo del Juez  

 
 

1. Seamos conscientes que como jueces se nos ha encomendado la función más elevada a 
la que un ser humano puede aspirar: juzgar a las personas. Se nos ha confiado, pues,  
su vida, su libertad, su honor, su tranquilidad y su patrimonio. Por tanto debemos 
actualizar y profundizar permanentemente  nuestros conocimientos. 

 
2. Nuestra conducta debe ser ejemplar. La sociedad espera un óptimo servicio de justicia y 

debemos ejercer el cargo con dignidad.  
 

3. No juzguemos desde nuestra moral, nuestras costumbres o nuestra forma de vida.  
Preservemos las que todos admiten para vivir y seguir viviendo en sociedad. 

 
4. No abdiquemos de nuestra función ante el poder, la popularidad, la autoridad.  

Busquemos nuestra legitimidad en la justicia, probidad y el respeto a los demás. 
 

5. No permitamos que factores sociales, económicos, políticos o de amistad nos aparten 
de la verdad y de la justicia. Quienes sucumben ante ellos desmerecen el cargo. 

 
6. No dejemos que la pasión ciegue nuestra objetividad y razón, pues nuestros errores no 

tendrán remedio en la conciencia de los justiciables. 
 

7. Pensemos que nos debemos al justiciable y no el justiciable a nosotros. En el viven 
nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros hermanos y nuestros padres. 

 
8. No seamos soberbios sino tolerantes con las ideas ajenas: Respetemos al justiciable, al 

abogado, al servidor judicial, a los magistrados de distinta jerarquía y a las demás 
personas. 

 
9. Busquemos siempre la justicia mediante la imparcialidad, independencia, legalidad, 

lealtad, probidad, veracidad y equidad, utilizando las herramientas de nuestra 
conciencia, moral, diligencia, decoro y de nuestro sentido común. 

 
10. Procuremos la paz y la justicia como el mayor de los triunfos. Seamos conscientes de 

que el impacto de nuestras decisiones trasciende el caso concreto. 
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Ley del Código de Ética de la Función Pública 

 
LEY Nº 27815 

 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 La Comisión Permanente del Congreso de la República 
 
 ha dado la Ley siguiente: 
 
 LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
 Los Principios, Deberes y Prohibiciones éticos que se establecen en el presente Código de 
Ética de la Función Pública rigen para los servidores públicos de las entidades de la 
Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del presente Código. 
 
 Para los fines de la presente Ley se entenderá por entidad o entidades de la 
Administración Pública a las indicadas en el artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, incluyendo a las empresas públicas. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 2 
 
 Artículo 2.- Función Pública 
 A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda actividad temporal 
o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las 
entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 
 
 Artículo 3.- Fines de la Función Pública 
 Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado. 
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 Artículo 4.- Servidor Público 
 
 4.1 A los efectos del presente Código se considera como servidor público a todo 
funcionario, servidor o empleado de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de 
los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que 
desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28496, publicada el 16 Abril 2005, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
 "4.1 Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a todo 
funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles 
jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe 
actividades o funciones en nombre del servicio del Estado." 
 
 4.2 Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste 
servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. 
 
 4.3 El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente Código y 
asumir el compromiso de su debido cumplimiento. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 2 
 
 Artículo 5.- Interpretación y consultas 
 
 5.1 La Presidencia del Consejo de Ministros es la entidad encargada de dictar las normas 
interpretativas y aclaratorias del presente Código. 
 
 5.2 En caso de duda con relación a una cuestión concreta de naturaleza ética, la entidad 
correspondiente deberá consultar a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
CAPÍTULO II 
 
PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 5 
 
 Artículo 6.- Principios de la Función Pública 
 El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 
 
 1. Respeto 
 Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en 
todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 
 
 2. Probidad 
 Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 



390 

 

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 
 
 3. Eficiencia 
 Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una 
capacitación sólida y permanente. 
 
 4. Idoneidad 
 Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y 
ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde 
a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 
 
 5. Veracidad 
 Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su 
institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 
 
 6. Lealtad y Obediencia 
 Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo 
las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las 
formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con 
las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que 
deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución. 
 
 7. Justicia y Equidad 
 Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada 
uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el 
administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 
 
 8. Lealtad al Estado de Derecho 
 El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar 
cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función 
pública. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 
 
 Artículo 7.- Deberes de la Función Pública 
 El servidor público tiene los siguientes deberes: 
 
 1. Neutralidad 
 Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en 
el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, 
partidos políticos o instituciones. 
 
CONCORDANCIAS: R. de Alcaldía N° 061-2006-MPL (Aprueban Directiva sobre la neutralidad 

y transparencia de los servidores públicos de la Municipalidad 
   durante procesos electorales del año 2006) 

R.M. N° 0806-2006-IN-0301 (Aprueban Directiva "Normas para asegurar y 
garantizar la neutralidad de los empleados públicos civiles del 
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   Ministerio del Interior y del personal de la Policía Nacional del Perú  
   durante el Proceso Electoral General del Año 2006") 
 
 2. Transparencia 
 Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos 
tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 
jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y 
oportuna. 
 
 3. Discreción 
 Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento 
con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 
transparencia de la información pública. 
 
 4. Ejercicio Adecuado del Cargo 
 Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no debe adoptar 
represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras 
personas. 
 
 5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado 
 Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran 
asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 
desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines 
particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 
destinados. 
 
 6. Responsabilidad 
 Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, 
asumiendo con pleno respeto su función pública. 
 
 Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que 
por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas 
resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. 
 
 Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el 
artículo 55 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 437-2002-SUNARP-SN 
   D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 
 
CAPÍTULO III 
 
PROHIBICIONES ÉTICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 
 Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública 
 El servidor público está prohibido de: 
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 1. Mantener Intereses de Conflicto 
 Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, 
laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes 
y funciones a su cargo. 
 
 2. Obtener Ventajas Indebidas 
 Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso 
de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 
 
 3. Realizar Actividades de Proselitismo Político 
 Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o 
por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en 
contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 0806-2006-IN-0301 (Aprueban Directiva "Normas para asegurar y 
garantizar la neutralidad de los empleados públicos civiles del 
   Ministerio del Interior y del personal de la Policía Nacional del Perú 
durante el Proceso Electoral General del Año 2006") 
 
 4. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada 
 Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada 
de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del 
cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de 
algún interés. 
 
 5. Presionar, Amenazar y/o Acosar 
 Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o 
subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones 
dolosas. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 
   R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Prohibiciones 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
INCENTIVOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 
 
 Artículo 9.- Órgano de la Alta Dirección 
 
 9.1 El Órgano de la Alta Dirección de cada entidad pública ejecuta, en la institución de su 
competencia, las medidas para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y servicio 
público establecida en el presente Código. 
 
 9.2 El Órgano de la Alta Dirección establece los mecanismos e incentivos que permitan una 
actuación correcta, transparente y leal de los servidores públicos. En ese sentido, dicho órgano 
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está encargado de: 
 
 a) Difundir el Código de Ética de la Función Pública. 
 
 b) Diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos a los servidores 
públicos que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del presente Código y respeten 
sus prohibiciones. 
 
 c) Desarrollar campañas educativas sobre las sanciones para los servidores públicos que 
tengan prácticas contrarias a los principios establecidos en el presente Código. 
 
 
 Artículo 10.- Sanciones 
 
 10.1 La transgresión de los principios y deberes establecidos en el Capítulo II y de las 
prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de la presente Ley, se considera infracción al presente 
Código, generándose responsabilidad pasible de sanción. 
 
 10.2 El Reglamento de la presente Ley establece las correspondientes sanciones. Para su 
graduación, se tendrá presente las normas sobre carrera administrativa y el régimen laboral 
aplicable en virtud del cargo o función desempeñada. 
 
 10.3 Las sanciones aplicables por la transgresión del presente Código no exime de las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la normatividad. 
 
 Artículo 11.- Obligación de comunicar transgresión del Código 
 Todo servidor público que tenga conocimiento de cualquier acto contrario a lo normado 
por el presente Código tiene la obligación de informar a la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos disciplinarios de la entidad afectada, o al órgano que haga sus veces, para la 
conducción del respectivo proceso, bajo responsabilidad. (*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28496, publicada el 16 Abril 2005, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
 "Artículo 11.- Obligación de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código 
 Todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene el deber de comunicar, así como la 
persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los actos contrarios a lo normado en el 
presente Código, ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
entidad afectada o al órgano que haga sus veces.” 
 
 Artículo 12.- Procedimiento 
 Las entidades públicas aplicarán, contando con opinión jurídica previa, la correspondiente 
sanción de acuerdo al reglamento de la presente Ley, al Decreto Legislativo Nº 276 y su 
Reglamento, cuando corresponda, y a sus normas internas. 
 
 Artículo 13.- Registro de Sanciones 
 



394 

 

 13.1 Amplíese el contenido del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, 
establecido en el artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
y anótese en él las sanciones producidas por la transgresión del presente Código. 
 
 13.2 El Registro deberá contener los datos personales del servidor, la sanción impuesta, el 
tiempo de duración y la causa de la misma. 
 
 13.3 La inscripción en el Registro tiene una duración de un año contado desde la 
culminación de la sanción. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 Primera.- Integración de Procedimientos Especiales 
 El Código de Ética de la Función Pública es supletorio a las leyes, reglamentos y otras 
normas de procedimiento existentes en cuanto no lo contradigan o se opongan, en cuyo caso 
prevalecen las disposiciones especiales. 
 
 Segunda.- Reglamentación 
 El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, reglamenta la 
presente Ley en un plazo máximo de 90 días a partir de su vigencia. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los veintidós días del mes de julio de dos mil dos. 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Primer Vicepresidente del Congreso 
 de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil 
dos. 

 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 LUIS SOLARI DE LA FUENTE 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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Aprueban Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública 
 
 
 

DECRETO SUPREMO Nº 033-2005-PCM 
 
 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante la Ley Nº 27815 se aprueba el Código de Ética de la Función Pública, cuya 
Segunda Disposición Complementaria y Final dispone que el Poder Ejecutivo, a través de la 
Presidencia del Consejo de Ministros la reglamente; 
 
 Que, la aplicación y observancia de las disposiciones del Código de Ética de la Función 
Pública contribuyen a fortalecer la confianza en la Administración Pública y la buena imagen de 
aquellos que la integran; 
 
 Que, resulta de fundamental interés para el Estado Peruano contar con el Reglamento de 
la Ley del Código de Ética de la Función Pública que permita su aplicación, toda vez que dicho 
Reglamento coadyuvará a la transparencia en el ejercicio de la función pública así como a la 
mejora de la gestión y de la relación con los usuarios de los servicios; 
 
 Que, por consiguiente, resulta pertinente aprobar el Reglamento de la Ley Nº 27815 - Ley 
del Código de Ética de la Función Pública; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política 
y la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, modificado por la Ley Nº 28496; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 
 Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, modificado por la Ley Nº 28496 que consta de seis (6) títulos, veintitrés (23) artículos y 
una disposición transitoria. 
 
 Artículo 2.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
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Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los dieciocho días del mes de abril del año 
dos mil cinco. 

 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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Reglamento del Código de Ética de la Función Pública 
 
 
ÍNDICE 
 
 Título I 
 Disposiciones Generales 
 
 Título II 
 Principios y deberes éticos de los empleados públicos 
 
 Título III 
 Prohibiciones e infracciones éticas de los empleados públicos 
 
 Título IV 
 Sanciones y procedimiento 
 
  Capítulo I 
  De las sanciones 
 
  Capítulo II 
  Del procedimiento sancionador 
 
 Título V 
 Incentivos y estímulos 
 
 Título Vl 
 Difusión del Código de Ética y campañas educativas 
 
 Disposición transitoria. 
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1.- Objeto 
 El presente Reglamento desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27815 - Ley 
del Código de Ética de la Función Pública, y la Ley Nº 28496 para lograr que los empleados 
públicos, conforme a la Ley, actúen con probidad durante el desempeño de su función. 
 
 Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende a los empleados públicos que 
desempeñen sus funciones en las Entidades de la Administración Pública a los que se refiere los 
artículos 1 y 4 de la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 
 Artículo 3.- Definiciones 
 Para los efectos de la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 27815 - Ley del Código 
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de Ética de la Función Pública y del presente reglamento, se tomarán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
 Bienes del Estado 
 Cualquier bien o recurso que forma parte del patrimonio de las entidades de la 
Administración Pública o que se encuentra bajo su administración, destinado para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
 Esta disposición también deberá observarse respecto de los bienes de terceros que se 
encuentren bajo su uso o custodia. 
 
 Ética Pública 
 Desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y 
deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. 
 
 Información Privilegiada 
 Información a la que los empleados públicos acceden en el ejercicio de sus funciones y que 
por tener carácter secreta, reservada o confidencial conforme a ley, o careciendo de dicho 
carácter, resulte privilegiada por su contenido relevante, y que por tanto sea susceptible de 
emplearse en beneficio propio o de terceros, directa o indirectamente. 
 
 Intereses en Conflicto 
 Situación en la que los intereses personales del empleado público colisionan con el interés 
público y el ejercicio de sus funciones, entendiéndose que cualquier actuación que realiza dicho 
empleado público debe estar dirigida a asegurar el interés público y no a favorecer intereses 
personales o de terceros. 
 
 Ley 
 Es la referencia a la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 
 Proselitismo Político 
 Cualquier actividad realizada por los empleados públicos, en el ejercicio de su función, o 
por medio de la utilización de los bienes de las entidades públicas, destinada a favorecer o 
perjudicar los intereses particulares de organizaciones políticas de cualquier índole o de sus 
representantes, se encuentren inscritas o no. 
 
 Reincidencia 
 Circunstancia agravante de responsabilidad que consiste en haber sido sancionado antes 
por una infracción análoga a la que se le imputa al empleado público. 
 
 Reiterancia 
 Circunstancia agravante de responsabilidad derivada de anteriores sanciones 
administrativas por infracciones de diversa índole cometidas por el empleado público. 
 
 Ventaja indebida 
 Cualquier liberalidad o beneficio no reconocido por la Ley, de cualquier naturaleza, que 
propicien para si o para terceros los empleados públicos, sea directa o indirectamente, por el 
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cumplimiento, incumplimiento u omisión de su función; así como hacer valer su influencia o 
apariencia de ésta, prometiendo una actuación u omisión propia o ajena. 
 
 Artículo 4.- De la interpretación y consultas 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene la función de aprobar las normas 
interpretativas y aclaratorias de la Ley respecto a la aplicación o interpretación de los alcances de 
la Ley y del presente Reglamento, previo informe técnico favorable del Consejo Superior del 
Empleo Público (COSEP). 
 
 Las consultas sobre interpretación y aclaración de la norma deben ser dirigidas por la 
entidad pública señalando en forma precisa y clara el aspecto normativo sujeto a interpretación o 
aclaración. (*) 
 
(**) De conformidad con la Octava Disposición complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1023, publicado el 21 junio 2008, toda referencia a empleo público entiéndase sustituida por 
Servicio Civil; y, toda referencia al Consejo Superior del Empleo Público - COSEP entiéndase 
sustituida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
 
TÍTULO II 
 
PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
 Artículo 5.- De los principios, deberes y prohibiciones que rigen la conducta ética de los 
empleados públicos 
 Los principios, deberes y prohibiciones éticas establecidas en la Ley y en el presente 
Reglamento, son el conjunto de preceptos que sirven para generar la confianza y credibilidad de la 
comunidad en la función pública y en quienes lo ejercen. 
 
 Los empleados públicos están obligados a observar los principios, deberes y prohibiciones 
que se señalan en el capítulo II de la Ley. 
 
TÍTULO III 
 
INFRACCIONES ÉTICAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
 Artículo 6.- De las infracciones éticas en el ejercicio de la Función Pública 
 Se considera infracción a la Ley y al presente Reglamento, la trasgresión de los principios, 
deberes, obligaciones y prohibiciones establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley, generándose 
responsabilidad pasible de sanción conforme lo dispone el inciso 1 del artículo 10 de la misma. 
 
 Artículo 7.- De la calificación de las infracciones 
 La calificación de la gravedad de la infracción es atribución de la Comisión de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la entidad de la Administración Pública que 
corresponda. 
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TÍTULO IV 
 
SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LAS SANCIONES 
 
 Artículo 8.- De la aplicación de las Sanciones 
 Las sanciones se aplicarán según las disposiciones del presente capítulo. 
 
 Artículo 9.- De la clasificación de las Sanciones 
 Las sanciones pueden ser: 
 
 a) Amonestación 
 b) Suspensión 
 c) Multa de hasta 12 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 
 d) Resolución contractual 
 e) Destitución o despido. 
 
 Las sanciones antes mencionadas se aplicarán atendiendo a la gravedad de las 
infracciones como sigue: 
 
 Infracciones leves: Amonestación, suspensión y/o multa. 
 
 Infracciones Graves: Resolución contractual, destitución, despido y/o multa. 
 
 Artículo 10.- De los criterios para la aplicación de sanciones 
 La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes 
criterios: 
 
 10.1. El perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública. 
 10.2. Afectación a los procedimientos. 
 10.3. Naturaleza de las funciones desempeñadas así como el cargo y jerarquía del 
infractor. 
 10.4. El beneficio obtenido por el infractor. 
 10.5. La reincidencia o reiterancia. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Numeral V 
 
 Artículo 11.- De las sanciones aplicables a los empleados públicos 
 La aplicación de las sanciones se efectuarán de acuerdo al vínculo contractual que los 
empleados públicos mantengan con las entidades de la Administración Pública, de conformidad 
con lo siguiente: 
 
 11.1. Las sanciones aplicables a aquellas personas que mantienen vínculo laboral: 
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 a) Amonestación. 
 
 b) Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de remuneraciones, hasta 
por un año. 
 
 c) Destitución o Despido. 
 
 11.2. Las sanciones aplicables a aquellas personas que desempeñan Función Pública y que 
no se encuentran en el supuesto del inciso anterior: 
 
 a) Multa. 
 b) Resolución contractual. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Numeral V 
 
 Artículo 12.- De las sanciones aplicables a personas que ya no desempeñan Función 
Pública 
 Si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable de la comisión 
de la infracción ya no estuviese desempeñando Función Pública, la sanción consistirá en una 
multa. 
 
 Artículo 13.- Del Registro de sanciones 
 Las sanciones impuestas serán anotadas en el Registro Nacional de Sanciones, Destitución 
y Despido, referido en el artículo 13 de la Ley. 
 
 Artículo 14.- Del plazo para el registro de Sanciones 
 Las sanciones a las que se hace mención en el artículo precedente deberán ser 
comunicadas al Registro en un plazo no mayor de quince (15) días contados desde la fecha en que 
quedó firme y consentida la resolución respectiva. 
 
CAPITULO II 
 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 
 Artículo 15.- De la formalidad de las denuncias 
 Los empleados públicos deberán denunciar cualquier infracción que se contempla en la 
Ley y en el presente Reglamento, ante la Comisión Permanente o Especial de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Entidad. 
 
 Cualquier persona puede denunciar ante la misma Comisión las infracciones que se 
comentan a la Ley y al presente Reglamento. 
 
 Artículo 16.- Del Procedimiento 
 El empleado público que incurra en infracciones establecidas en la Ley y el presente 
Reglamento será sometido al procedimiento administrativo disciplinario, conforme a lo previsto 
en el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y sus 
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modificatorias. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Numeral V 
 
 Artículo 17.- Del plazo de Prescripción 
 El plazo de prescripción de la acción para el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario es de tres (3) años contados desde la fecha en que la Comisión Permanente o 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios toma conocimiento de la comisión de la 
infracción, salvo que se trate de infracciones continuadas, en cuyo caso el plazo de prescripción se 
contabilizará a partir de la fecha en que se cometió la última infracción, sin perjuicio del proceso 
civil o penal a que hubiere lugar. 
 
 Artículo 18.- De la persona que no se encuentra en ejercicio de la función pública 
 La persona que no se encuentre en ejercicio de función pública podrá ser sometido al 
procedimiento administrativo disciplinario indicado en el presente Reglamento. 
 
 
 
TÍTULO V 
 
DE LOS INCENTIVOS Y ESTÍMULOS 
 
 Artículo 19.- Órgano de la Alta Dirección para diseñar, establecer, aplicar y difundir 
incentivos y estímulos 
 Corresponde a la Secretaría General de cada Entidad, o quien haga de sus veces, diseñar, 
establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos, así como los mecanismos de protección, a 
favor de los Empleados públicos que denuncien el incumplimiento de las disposiciones de la Ley y 
el presente Reglamento. 
 
 Artículo 20.- Del establecimiento de los estímulos e incentivos 
 Los estímulos e incentivos a los que se refieren la Ley y el presente Reglamento se 
establecerán de acuerdo a los criterios que establezca el Titular de la Entidad de la Administración 
Pública a propuesta de la Secretaría General, o quien haga sus veces. 
 
 
 Artículo 21.- De la responsabilidad y plazo para diseñar y establecer los mecanismos a que 
se refiere la Ley 
 Los mecanismos de protección, así como los incentivos y estímulos a los que se refiere el 
artículo 9 de la Ley serán establecidos por la Secretaría General, o quien haga sus veces, en un 
plazo de treinta (30) días contados a partir de la vigencia del presente Reglamento, bajo 
responsabilidad. 
 
 Los mecanismos e incentivos se aprueban por Resolución Ministerial tratándose de 
Ministerios, Resolución Regional para el caso de los Gobiernos Regionales, Resolución de Alcaldía 
para el caso de los Gobiernos Locales y por Resolución del Titular del Pliego tratándose de las 
demás entidades de la administración pública. 
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TÍTULO VI 
 
DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CAMPAÑAS EDUCATIVAS 
 
 Artículo 22.- Difusión de la Ley y del Reglamento 
 El órgano de alta dirección que debe cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 
9 de la Ley, será la Secretaria General de la entidad o aquel que haga sus veces, de conformidad 
con el Reglamento de Organización y Funciones respectivo. 
 
 El Secretario General o quien haga sus veces acreditará ante el titular de la entidad, el 
cumplimiento de su deber de difusión de la Ley y del presente Reglamento. La omisión en la 
difusión antes indicada, constituye infracción sancionable. 
 
 Artículo 23.- De las Campañas Educativas sobre sanciones 
 La Secretaría General ejecutará campañas educativas sobre las sanciones a las que se 
refiere el literal c) del inciso 2) del artículo 9 de la Ley, en el marco de la disponibilidad 
presupuestal de cada entidad de la administración pública y en el modo y forma que le permita su 
capacidad operativa. 
 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Mientras no inicie sus funciones el Consejo Superior del Empleo Público (COSEP), las 
atribuciones que se le asignan en el artículo 4 del presente Reglamento serán asumidas por la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. (*) 
 
(*) De conformidad con la Octava Disposición complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1023, publicado el 21 junio 2008, toda referencia a empleo público entiéndase sustituida por 
Servicio Civil; y, toda referencia al Consejo Superior del Empleo Público - COSEP entiéndase 
sustituida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



405 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de 
Procedimientos 
Disciplinarios  
del Consejo 
Nacional de la 
Magistratura. 

 

[CNM] 

  



406 

 

 
Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura  

 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo I.- El presente Reglamento contiene las normas que regulan la formalización de las 
denuncias, investigación preliminar y el procedimiento disciplinario de destitución contra 
Jueces y Fiscales titulares o de cualquier otra denominación de todos los niveles, y de 
remoción del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jefe del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
 
Artículo II.- Compete al Consejo Nacional de la Magistratura aplicar la sanción de destitución a 
los jueces y fiscales de todos los niveles, en los casos establecidos por la Constitución, su Ley 
Orgánica, leyes de la materia y el presente Reglamento. El Consejo Nacional de la 
Magistratura, también está facultado para remover por falta grave al Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales y al Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, en los casos establecidos en su Ley Orgánica, y en aquellas normas que establecen sus 
responsabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, así como los parámetros éticos 
aplicables al ejercicio de su función pública. 
 
Artículo III.- La sanción de destitución, es aplicada por el Pleno del Consejo, previo 
procedimiento disciplinario. 
Procede la destitución o remoción sin previo procedimiento disciplinario, con citación del 
afectado, cuando el Juez, Fiscal, Jefe de la ONPE o Jefe del RENIEC haya sido condenado o se 
encuentre con reserva de fallo condenatorio por la comisión de delito doloso, con sentencia 
firme. 
 
Artículo IV.- De oficio o a instancia de parte, el Consejo puede solicitar la información que crea 
necesaria a las instituciones públicas o privadas. Todo organismo o institución pública o 
privada está en la obligación de remitir la información requerida, bajo responsabilidad. 
 
Artículo V.- Los Consejeros son irrecusables, por no ejercer funciones jurisdiccionales. El 
Consejero que estando dentro de las causales de abstención previstas en la Ley N° 27444, no 
lo hiciera, asume las responsabilidades a que hubiere lugar. Asimismo, cuando se presenten 
motivos que perturben la función del Consejero, éste, por decoro, podrá abstenerse mediante 
resolución debidamente motivada. 
 
Artículo VI.- La Comisión de Procesos Disciplinarios rechazará de plano todo escrito de 
naturaleza dilatoria, presentado por los investigados, los procesados y terceros. 
 
Artículo VII.- Cuando en el presente Reglamento se utilice en forma abreviada la 
denominación de un organismo u órgano se entenderá: 
 
- CONSEJO: Consejo Nacional de la Magistratura. 
- COMISION: Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios. 
- ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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- RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
- LPAG : Ley del Procedimiento Administrativo General 
 
Artículo VIII.- Las denuncias, solicitudes de destitución, investigaciones preliminares y 
procedimientos disciplinarios en trámite contra jueces y fiscales que no hayan sido ratificados 
en sus cargos, estén cesados, hayan renunciado, estén separados o destituidos, continuarán 
hasta su conclusión. 
 
Artículo IX.- La no ratificación, cese, renuncia, separación o destitución en el cargo de juez o 
fiscal, no impide que se abra nueva investigación preliminar o procedimiento disciplinario. En 
igual sentido se procederá en el caso de los Jefes de la ONPE o del RENIEC. 
 
TITULO I 
 
DE LOS PRINCIPIOS Y DE LAS GARANTIAS 
 
Capítulo Único 
 
DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES 
 
Artículo 1.- El procedimiento disciplinario se rige por los principios de legalidad, inmediación, 
contradicción, celeridad, imparcialidad, publicidad, razonabilidad, informalidad, eficacia, 
simplicidad, uniformidad, predictibilidad, impulso de oficio, oralidad, tipicidad, presunción de 
licitud, debido procedimiento, irretroactividad, verdad material y non bis in idem, de 
conformidad con las disposiciones del presente Reglamento. 
Tales principios rigen también la investigación preliminar a que se refiere el Título IV del 
presente Reglamento. 
 
DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 2.- El investigado o procesado tiene ante el Consejo todas las garantías en el ejercicio 
del derecho de defensa y goza de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en hechos y derecho. 
 
VALORACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
 
Artículo 3.- Los Consejeros valoran los medios probatorios en forma conjunta y objetiva, 
utilizando su apreciación razonada, con independencia e imparcialidad. 
 
MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
 
Artículo 4.- Las resoluciones que expida el Consejo serán debidamente motivadas, con 
mención expresa de la norma aplicable y de los fundamentos de hecho y derecho que la 
sustentan. Las decisiones se adoptan por mayoría simple de los señores Consejeros presentes 
(votantes). En caso de empate el Presidente del Consejo tiene voto dirimente. El voto en 
discordia y el voto singular serán igualmente fundamentados. 



408 

 

 
DEL APERSONAMIENTO 
 
Artículo 5.- El investigado o procesado está obligado a apersonarse y señalar domicilio 
procesal en la ciudad donde reside o en la más cercana a ella. Si no lo hace, será requerido por 
una sola vez. Si a pesar de este requerimiento no se apersonase, se continuará con la 
tramitación de la investigación preliminar o del procedimiento disciplinario, según sea el caso. 
 
NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR 
 
Artículo 6.- El investigado o procesado tiene derecho a nombrar defensor letrado. 
 
DEL INFORME ORAL 
 
Artículo 7.- El informe oral sólo puede ser solicitado por el interesado o sus abogados ante el 
Pleno del Consejo, por escrito, en los siguientes casos:  
a. Cuando el Pleno deba resolver el recurso de reconsideración contra la resolución que 
desestima una denuncia. 
b. Cuando el Pleno deba resolver el recurso de reconsideración contra la resolución que 
dispone el archivo de la investigación preliminar. 
c.- Cuando el Pleno deba emitir pronunciamiento final en lo que respecta a la investigación 
preliminar, procedimiento disciplinario, aplicación de la sanción de destitución o remoción. 
d.- Cuando el Pleno deba resolver los recursos de reconsideración contra la resolución final 
recaída en un procedimiento disciplinario. 
e.- En los casos de suspensión preventiva del cargo. 
 
El Pleno del Consejo citará con setenta y dos (72) horas de anticipación más el término de la 
distancia cuando corresponda a quienes hayan solicitado el uso de la palabra. La parte que no 
lo haya solicitado será igualmente citada, a fin de preservar su derecho de defensa. 
 
En caso que el investigado o procesado se encuentre recluido en un penal fuera de la capital 
de la República, el informe oral se podrá escuchar a través de medios electrónicos, durante la 
audiencia del Pleno. En el caso que el investigado o procesado se encuentre recluido en un 
penal ubicado en la capital de la República el Pleno del Consejo concurrirá al penal a efecto de 
recibir el informe oral. 
 
Los Consejeros que no hayan estado presentes durante el informe oral, no podrán emitir voto 
en las decisiones de que se trate en la audiencia respectiva. 
 
LLAMAMIENTO EN CASO DE ABSTENCIÓN O IMPEDIMENTO 
 
Artículo 8.- En los casos de abstención o impedimento de alguno de los miembros de la 
Comisión, su Presidente procederá a llamar a los Consejeros que corresponda, comenzando 
por el menos antiguo. 
 
DE LA ACUMULACION 
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Artículo 9.- Es potestad del Pleno del Consejo disponer la acumulación de las denuncias, 
investigaciones preliminares y de los procedimientos disciplinarios en trámite que guarden 
conexión y se encuentren pendientes de resolución final, ya sea a petición de parte o de oficio, 
previo informe de la Comisión. 
 
Contra la resolución del Pleno que dispone la acumulación, procede recurso de 
reconsideración. 
 
DE LA DENUNCIA MALICIOSA 
 
Artículo 10.- El procedimiento instaurado por denuncia de parte no genera responsabilidad 
del denunciante, salvo que el Consejo al dictar la resolución final constate que el denunciante 
y/o su abogado procedieron con temeridad o mala fe, o que el propósito de la denuncia fue 
causar daño, coaccionar al magistrado, paralizar un proceso, impedir la ejecución de una 
sentencia o resolución judicial, o provocar indebidamente el impedimento, recusación, excusa 
y abstención del Juez o Fiscal, según sea el caso. 
En los casos previstos en el párrafo anterior, el Consejo impone al infractor y a su defensor 
según sea el caso, una multa no mayor de cuatro (4) URP (Unidad de Referencia Procesal), 
dispone la publicación de la sanción en el Diario Oficial "El Peruano" y la inscripción en el 
Registro respectivo del Consejo, así como oficiar al Colegio de Abogados respectivo. De ser el 
caso, el Consejo remitirá al Ministerio Público copia certificada de los actuados pertinentes. 
 
DE LA RESERVA 
 
Artículo 11.- El contenido de la denuncia, investigación preliminar y del procedimiento 
disciplinario que se encuentren en trámite, tienen carácter reservado. 
Sólo podrán tener acceso al expediente, los Consejeros, el investigado o procesado, su 
abogado defensor, el denunciante, el Secretario General y la Gerencia de Procesos 
Disciplinarios. Está prohibido retirar o sustituir escritos ingresados y cualquier medio 
probatorio. 
 
El Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios puede autorizar, en 
cualquier estado de la investigación preliminar o del procedimiento, que se expidan copias 
certificadas por el Secretario General a los investigados, procesados y denunciantes, previo 
pago de la tasa correspondiente, de acuerdo a lo señalado en la LPAG.  
En caso de denegatoria, procede el recurso de reconsideración. 
 
TITULO II 
 
DE LAS CAUSALES DE DESTITUCIÓN O REMOCIÓN 
 
DE LAS CAUSALES 
 
Artículo 12.- Procede aplicar la sanción de destitución a los Jueces del Poder Judicial, en los 
casos establecidos en la Ley de Carrera Judicial y a los Fiscales del Ministerio Público en los 
casos establecidos en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y en las Leyes y 
Reglamentos de la materia. 
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En el caso del Jefe de la ONPE o del RENIEC procede aplicar la sanción de remoción en los 
casos establecidos en su Ley Orgánica, y en aquellas normas que establecen sus 
responsabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, así como los parámetros éticos 
aplicables al ejercicio de su función pública. 
 
Artículo 13.- Para efectos de la aplicación de la infracción tipificada en el numeral 2 del 
artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura se consideran hechos 
graves que no constituyen delito ni infracción constitucional, los siguientes: 
 
1. Incurrir en una manifiesta y grave infracción de los deberes y/o de las prohibiciones 
inherentes al ejercicio del cargo. 
2. Realizar o permitir actos, con cualquier entidad o persona, que afecten su imparcialidad o la 
independencia en el ejercicio de sus funciones, o las de otros jueces y fiscales. 
3. Observar una conducta pública irregular, con vicios y costumbres que menoscaben el 
decoro y la respetabilidad del cargo. 
4. Incurrir en una manifiesta y grave inobservancia de las garantías esenciales del debido 
proceso y la tutela procesal efectiva.  
Para la determinación de las conductas imputadas como infracción, el Consejo apreciará la 
infracción a partir de elementos de carácter objetivo. 
 
TITULO III 
 
DE LA DENUNCIA, DEL INICIO DE OFICIO Y DE LA SOLICITUD DE DESTITUCIÓN 
POR PARTE DEL PODER JUDICIAL O EL MINISTERIO PÚBLICO 
 
Capítulo 1 
 
DE LA DENUNCIA DE LOS JUECES O FISCALES SUPREMOS Y DE LOS JEFES DE ONPE Y RENIEC 
 
Artículo 14.- Cualquier persona afectada, mayor de edad, en ejercicio de sus derechos está 
legitimada para interponer una denuncia ante el Consejo, contra un Juez o Fiscal Supremo, 
Jefe de la ONPE o Jefe del RENIEC por un hecho, acto o conducta previstos en la ley respectiva, 
como infracción que amerite la sanción de destitución o remoción. 
 
REQUISITOS DE LA DENUNCIA 
 
Artículo 15.- La denuncia se presenta por escrito, se dirige al Presidente del Consejo Nacional 
de Magistratura, y contendrá los siguientes requisitos: 
 
a) Nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria y domicilio procesal, número de 
Documento Nacional de Identidad y, en su caso, el poder que acredite la calidad de 
representante y de la persona a quien represente. 
El señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y se presume vigente, 
mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 
Si la denuncia se presenta por una pluralidad de denunciantes, debe consignarse los datos de 
cada uno de ellos, señalándose un domicilio procesal común. 
b) El nombre y cargo del denunciado o denunciados. 
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c) La expresión concreta del petitorio, la descripción de los hechos y los fundamentos de 
derecho en que se apoya. 
d) La relación de los documentos, anexos y medios probatorios que acompaña.  
e) Lugar, fecha y firma o huella digital del denunciante en caso de no saber firmar o estar 
impedido. 
f) Nombre, firma y número de registro de letrado hábil. 
 
ANEXOS DE LA DENUNCIA 
 
Artículo 16.- A la denuncia debe acompañarse los siguientes anexos: 
a) Copia legible del documento de identidad del denunciante y, en su caso, del representante. 
b) Prueba documental a que se refiere el inciso d) del artículo anterior. 
c) Copias de la denuncia y sus anexos en número suficiente para la notificación a los 
denunciados. 
 
DE LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DENUNCIA 
 
Artículo 17.- La Oficina de Trámite Documentario recibe el escrito y entrega al denunciante el 
cargo correspondiente. 
La denuncia será remitida por el Presidente directamente a la Comisión para su calificación. 
 
CALIFICACIÓN DE LA DENUNCIA 
 
Artículo 18.- La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la 
denuncia y que ésta haya sido presentada dentro del plazo establecido en el artículo 43 de 
este Reglamento, y si no cumple con alguno de los presupuestos formales, dispondrá la 
subsanación de la omisión o defecto por parte del denunciante dentro del plazo de cinco (05) 
días, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada. 
Vencido el plazo sin que se haya subsanado, la Comisión elevará la denuncia al Pleno para que 
adopte el acuerdo que corresponda. 
 
Capítulo 2 
 
DEL INICIO DE OFICIO 
 
INCONDUCTA FUNCIONAL 
 
Artículo 19.- El Pleno del Consejo puede acordar de oficio iniciar una investigación preliminar,  
cuando a través de cualquier Consejero, tome conocimiento de información debidamente 
fundamentada, que se refiera a un Juez o Fiscal Supremo, al Jefe de la ONPE o del RENIEC, si 
de ella resultare presumible la existencia de infracción que amerite la sanción de destitución o 
remoción. 
 
En tal caso, el Consejero deberá comunicar al Pleno dicha información por escrito, adjuntando 
los medios probatorios que le permitan sustentar la existencia de indicios razonables que 
justifiquen el inicio de la investigación preliminar, a efectos de que éste adopte la decisión que 
corresponda. 
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CONDUCTA NOTORIAMENTE IRREGULAR 
 
Artículo 20.- El Pleno del Consejo puede acordar de oficio, y mediante resolución debidamente 
motivada, iniciar directamente el procedimiento disciplinario contra un Juez o Fiscal 
Supremo, el Jefe de la ONPE o del RENIEC, cuando exista evidencia suficiente de una conducta 
notoriamente irregular. Su decisión es inimpugnable. 
 
Capítulo 3 
 
DE LA SOLICITUD DE DESTITUCIÓN PRESENTADA POR LA CORTE SUPREMA Y/O 
EL MINISTERIO PÚBLICO 
 
SOLICITUD DE DESTITUCIÓN 
 
Artículo 21.- Cuando la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos, soliciten al Consejo la 
aplicación de la sanción de destitución, el Pleno dispondrá, previo informe de la Comisión, la 
apertura del procedimiento disciplinario. 
 
 
DE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DEL CARGO 
 
Artículo 22.- En la misma solicitud de destitución, se indicará si se ha aplicado la medida de 
apartamiento provisional del cargo de magistrado o fiscal, prevista en el artículo 34 de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE DESTITUCIÓN 
 
Artículo 23.- La solicitud de destitución será dirigida al Presidente del Consejo, quien la 
remitirá a la Comisión, que en un plazo no mayor de diez (10) días, emitirá el informe que 
corresponda y lo elevará al Pleno para que tome la decisión respectiva. 
 
TITULO IV 
 
DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
DE LA PROCEDENCIA 
 
Artículo 24.- Cuando en vía de denuncia o de oficio, se impute al Juez o Fiscal Supremo, Jefe de 
la ONPE o del RENIEC, la comisión de hecho, acto o conducta considerados como causales de 
destitución o remoción según sea el caso, se podrá iniciar una investigación preliminar. 
 
Excepcionalmente, cuando exista evidencia suficiente de una conducta notoriamente 
irregular, el Consejo podrá prescindir de dicha investigación preliminar, y disponer el inicio 
del procedimiento disciplinario, mediante resolución debidamente motivada. 
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DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
Artículo 25.- En el caso de Jueces o Fiscales Supremos, Jefe de la ONPE o del RENIEC, admitida 
la denuncia de parte o recibida la comunicación del Consejero a que se refiere el artículo 19 
del presente Reglamento, el Pleno del Consejo dictará resolución previo informe de la 
Comisión, disponiendo se abra investigación preliminar con mención expresa de las faltas que 
se imputan o que se desestime. 
La resolución que abre investigación preliminar es inimpugnable. Sólo procede la 
reconsideración contra la resolución que desestima la denuncia. 
En caso de quedar firme la resolución que desestima la denuncia, el denunciante o los 
denunciantes procederán a retirar las copias presentadas, en el plazo de treinta (30) días. 
Vencido éste, serán eliminadas. 
 
DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
Artículo 26.- La Comisión tiene a su cargo la investigación preliminar. Esta deberá realizar las 
investigaciones por el plazo de 30 días, computados desde la notificación del inicio de la 
investigación preliminar hasta la emisión de su informe final, debidamente motivado. 
 
FINALIDAD DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR 
 
Artículo 27.- La investigación preliminar tiene por finalidad determinar si procede o no la 
apertura de un procedimiento disciplinario. 
 
Para tal efecto, la Comisión deberá reunir información sobre la conducta funcional imputada 
al investigado, a quien se le correrá traslado de la resolución que dispone abrir investigación 
preliminar a efecto que en el plazo de 10 días formule su descargo por escrito, acompañando 
los medios probatorios que considere convenientes a su derecho. 
 
La Resolución que ordena abrir investigación preliminar, se notifica al investigado por el 
Secretario General. En el mismo acto de notificación, se le hará entrega bajo cargo, copia de la 
denuncia de parte o de oficio con sus respectivos anexos. 
 
DEL INFORME DE LA COMISIÓN 
 
Artículo 28.- Dentro del plazo a que se refiere el artículo 26, la Comisión emitirá su informe 
escrito y elevará el expediente al Pleno del Consejo. 
 
RESOLUCION DEL PLENO 
 
Artículo 29.- Recibido el informe de la Comisión, el Pleno decidirá si corresponde iniciar 
procedimiento disciplinario. Si declara no haber lugar a la apertura de procedimiento 
disciplinario, dispone la conclusión de la investigación preliminar y su archivamiento, con 
conocimiento del denunciante, si lo hubiere, así como del denunciado. 
Si declara haber lugar a la apertura de procedimiento disciplinario, dicta la resolución 
correspondiente, con mención expresa de las faltas que se imputan, sin perjuicio de las 
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atribuciones que corresponden a otros órganos. Asimismo, dispone la remisión del expediente 
a la Comisión, para su tramitación. 
La resolución que ordena la apertura del procedimiento disciplinario es inimpugnable.  
Aquella que declara que no hay lugar a su inicio, puede ser impugnada por el denunciante, si 
lo hubiere. 
 
SUSPENSIÓN PREVENTIVA DEL CARGO 
 
Artículo 30.- El Juez o Fiscal Supremo, Jefe de la ONPE o del RENIEC sometido a investigación 
o procedimiento disciplinario podrá ser suspendido del cargo mediante resolución del 
Consejo debidamente motivada. 
 
La medida de suspensión preventiva del cargo caduca a los seis (6) meses de consentida o 
ejecutoriada la decisión. Mediante resolución debidamente motivada puede prorrogarse por 
una sola vez y por un plazo no mayor al previsto anteriormente, cuando concurran 
circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la causa. 
 
TITULO V 
 
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 31.- El procedimiento se inicia con la notificación del acuerdo del Pleno que dispone 
su apertura, al terminar la investigación preliminar, o directamente cuando exista evidencia 
suficiente de una conducta notoriamente irregular, prevista en el artículo 20 del presente 
Reglamento. 
 
En los demás casos, el procedimiento disciplinario se inicia con la notificación de la decisión 
que resuelve el pedido a que se refiere el inciso c) del artículo 21 de la Ley Orgánica del 
Consejo, disponiendo la apertura del procedimiento. 
 
FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 32.- El procedimiento disciplinario tiene por finalidad, determinar si existe 
responsabilidad disciplinaria del procesado, que amerite la aplicación de la sanción de 
destitución o remoción. 
 
DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 33.- Abierto el procedimiento disciplinario, la Comisión procede a realizar una 
exhaustiva investigación por el plazo de sesenta (60) días computables desde la notificación 
del inicio del procedimiento hasta el informe final de la Comisión. 
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DEL DESCARGO DEL PROCESADO 
 
Artículo 34.- La resolución que dispone la apertura de procedimiento disciplinario será 
comunicada al procesado, otorgándole un plazo de diez (10) días improrrogables para que 
realice sus descargos, y presente los medios de prueba adicionales que considere pertinentes. 
 
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 
 
Artículo 35.- Durante el procedimiento, la Comisión podrá disponer la admisión y actuación 
de los medios probatorios que crea convenientes. Especialmente, podrá: 
 
a) Disponer la declaración del procesado, del denunciante o de testigos. 
b) Recabar antecedentes y documentos. 
c) Solicitar la remisión de copias autenticadas. 
d) Pedir informes y dictámenes de cualquier tipo. 
e) Realizar constataciones y verificaciones. 
g) Disponer la realización de cualquier otra diligencia destinada a descubrir la verdad y a 
conocer la conducta del procesado. 
 
La Comisión puede delegar en uno de sus integrantes la facultad para la actuación de los 
medios probatorios señalados precedentemente. 
 
DE LA RESOLUCIÓN DE DESTITUCIÓN O ABSOLUCIÓN 
 
Artículo 36.- Concluidas las actuaciones a que se refieren los artículos 34 y 35, la Comisión 
emitirá su informe y lo elevará al Pleno del Consejo para que resuelva acerca de la 
responsabilidad disciplinaria del procesado. 
En caso de destitución de jueces o fiscales, dispone la cancelación del título, la anotación de la 
sanción en el legajo personal y en el libro respectivo del Consejo. Asimismo, una vez firme su 
resolución, comunica la sanción al Presidente de la Corte Suprema y al Fiscal de la Nación; y, 
además, dispone que el Jefe de la Oficina de Administración del Consejo o quien haga sus 
veces inscriba la medida en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, de 
conformidad con el Decreto Supremo N° 089-2006-PCM. 
 
En caso de absolución, el Pleno del Consejo dispondrá que se anulen los antecedentes 
relativos a la investigación preliminar y al procedimiento disciplinario y se cursen las 
comunicaciones al Presidente de la Corte Suprema y al Fiscal de la Nación. 
 
En caso de remoción del Jefe de la ONPE o del RENIEC, el Consejo dispone la cancelación del 
título, la anotación de la sanción en el legajo personal y en el libro respectivo del Consejo. 
Asimismo, una vez firme la resolución, dispone que el Jefe de la Oficina de Administración del 
Consejo o quien haga sus veces inscriba la remoción en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido, de conformidad con el Decreto Supremo N° 089-2006-PCM. En el caso 
de absolución, dispone que se anulen los antecedentes relativos a la investigación preliminar 
y al procedimiento disciplinario. 
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DE LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
Artículo 37.- Si de lo actuado en el proceso se encuentra responsabilidad pero ésta no amerita 
la sanción de destitución, el Pleno del Consejo dispone que el expediente se remita al 
Presidente de la Corte Suprema o al Fiscal de la Nación para los efectos de la aplicación de la 
sanción que corresponda, debiendo informar al Consejo de la medida que se adopte. El Pleno 
dispone en la misma resolución, que se inscriba en el legajo personal del Juez o Fiscal la 
decisión adoptada. 
 
NUEVA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
Artículo 38.- Si conexo al hecho, acto o conducta delictiva, materia de la denuncia, 
investigación de oficio o de las conclusiones de la investigación preliminar o del 
procedimiento disciplinario, se descubren otros hechos que no siendo delito, están previstos 
en la Ley de Carrera Judicial, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, leyes y 
Reglamentos del Ministerio Público, ONPE y RENIEC, como inconducta funcional, el Pleno 
dispondrá abrir investigación preliminar por estos nuevos hechos. 
 
TITULO VI 
 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
PROCEDENCIA 
 
Artículo 39.- A través del recurso de reconsideración, se solicita la nulidad o la revocación de 
las decisiones del Pleno, en los siguientes casos: 
 
a) Contra la resolución que dispone la acumulación de denuncias, investigaciones 
preliminares o procedimientos disciplinarios. 
b) Contra la resolución que desestima la denuncia, y contra la resolución que dispone que no 
hay lugar a la apertura de procedimiento disciplinario. 
c) Contra la resolución que deniega el pedido de copias certificadas. 
d) Contra la resolución final recaída en un procedimiento disciplinario. 
e) Contra la resolución que impone la suspensión preventiva del cargo. 
 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 
Artículo 40.- La reconsideración se presenta por escrito en la Oficina de Trámite 
Documentario dirigida al Presidente del Consejo, suscrita por el impugnante con la firma de 
letrado hábil. 
Debe señalarse con claridad el acto que se recurre, el error que se denuncia, y acreditarse el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Nombres y apellidos completos del impugnante. 
b) Número de su documento de identidad. 
c) Domicilio procesal. 
d) El acto que se recurre y las razones que sustentan el recurso. 
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e) Lugar, fecha y firma del impugnante. 
f) Nombre, firma y número de registro de letrado hábil. 
 
Una vez vencido el plazo para interponer el recurso de reconsideración, el acto quedará firme. 
El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. 
 
INIMPUGNABILIDAD DE RESOLUCION 
 
Artículo 41.- El Pleno resolverá la reconsideración. Esta decisión es inimpugnable. 
 
DENUNCIA PENAL Y ACUSACION CONSTITUCIONAL 
 
Artículo 42.- Concluido el procedimiento disciplinario, si hay presunción de delito cometido 
por Jueces o Fiscales Supremos en el ejercicio de sus funciones o de infracción a la 
Constitución, el Pleno solicita la acusación constitucional al Congreso, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política del Perú. 
Tratándose de presunción de delito imputable al Jefe de la ONPE o del RENIEC, jueces y 
fiscales de otras instancias, el Pleno dispone oficiar al Ministerio Público para los fines de ley. 
 
TITULO VII 
 
DE LOS PLAZOS, NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES 
 
Artículo 43.- Los plazos para la realización de los actos procesales, son los siguientes: 
 
a) El plazo para presentar la denuncia contra un Juez o Fiscal Supremo, Jefe de la ONPE o del 
RENIEC ante el Consejo es de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de conocido el 
hecho por el denunciante. La facultad del Consejo para iniciar investigaciones de oficio por 
faltas disciplinarias es de cuatro años de producido el hecho. 
El plazo de prescripción del procedimiento disciplinario es de dos años una vez instaurada la 
acción disciplinaria. 
En caso de pedidos de destitución de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos el 
cómputo del plazo que se tendrá en cuenta para denuncias o quejas ante dichos órganos de 
control es de seis (6) meses y el plazo de prescripción del procedimiento disciplinario es de 
dos (2) años. 
b) Cinco (05) días para subsanar omisiones y defectos de la denuncia. 
c) Diez (10) días, para que el administrado formule descargo respecto de la denuncia o la 
investigación de oficio presentada en su contra. 
d) Treinta (30) días para que el Consejero ponente emita informe a la Comisión. 
e) Diez (10) días para que el administrado se apersone al procedimiento. 
f) Quince (15) días para dictar resolución final, después de adoptado el acuerdo por el Pleno. 
g) Cinco (05) días para interponer recurso de reconsideración. 
h) Cinco (05) días para el cumplimiento de cualquier requerimiento ordenado por el Consejo. 
 
Para los plazos señalados anteriormente, cuando corresponda, se deberá tener en cuenta el 
término de la distancia. 
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MODALIDADES DE NOTIFICACIÓN 
 
Artículo 44.- Las notificaciones, citaciones, y cualquier tipo de requerimientos, serán 
efectuadas de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, y en caso de haberlo solicitado expresamente el investigado, el procesado o el 
denunciante, se les podrá notificar mediante correo certificado, telefax, correo electrónico o 
cualquier otro medio análogo que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y 
quien lo recibe. 
En caso de no ubicar el domicilio de las partes involucradas en el procedimiento, el Consejo 
publicara en el Diario Oficial “El Peruano” y otro de mayor circulación la razón elaborada por 
la Gerencia de Procesos Disciplinarios y la parte resolutiva de la resolución que corresponda, 
remitiendo a la página web del Consejo donde se podrá encontrar el texto integro del edicto 
que contiene la resolución completa. 
 
PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
 
Artículo 45.- La resolución que impone la sanción de destitución y su respectiva 
reconsideración, así como la que establece una sanción menor a la destitución y su respectiva 
reconsideración y la absolución se publicarán en el Diario Oficial “El Peruano”. 
Cuando la sanción de destitución haya sido impuesta a varios procesados, y sólo haya 
quedado firme respecto de alguno o algunos de ellos, el Consejo podrá reservar la publicación 
de la respectiva resolución, hasta que dicha condición alcance a todos. En igual sentido se 
aplica para las absoluciones y sanciones menores a la destitución. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
PRIMERA.- En los casos no previstos en el presente Reglamento, se aplicarán supletoriamente 
las normas pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo General y en lo pertinente, 
el Código Procesal Civil. 
 
SEGUNDA.- La modificación del presente Reglamento requiere acuerdo del Pleno con votación 
de dos tercios del número legal de sus miembros. 
 
TERCERA.- Los procedimientos disciplinarios y/o investigaciones preliminares iniciados 
antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, se regirán por la normativa anterior 
hasta su conclusión. 
No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite las disposiciones del Reglamento 
que reconozcan derechos o facultades a los administrados frente al Consejo. 
 
CUARTA.- El presente Reglamento rige desde el día siguiente de su publicación, en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
MAXIMILIANO CÁRDENAS DIAZ EDMUNDO PELÁEZ BARDALES 
 
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ CARLOS MANSILLA GARDELLA 
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LUIS MAEZONO YAMASHITA GASTÓN SOTO VALLENAS 
 
JAVIER PIQUÉ DEL POZO 
 
DR. JORGE MATIENZO LUJAN 
Secretario General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



420 

 

Reglamento 
de la Ley que 
regula La 
Publicación 
de la 
Declaración 
Jurada de 
Ingresos 
Bienes y 
Rentas de 
Funcionarios 
y Servidores 
Públicos del 
Estado 

 
[D.S. 080-
2001-PCM] 

  



421 

 

Aprueban Reglamento de la Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, 
bienes y rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado 

 
DECRETO SUPREMO Nº 080-2001-PCM 

 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 27482 regula la obligación de la publicación de la Declaración Jurada de 
Ingresos, y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado; 
 
 Que, de acuerdo a lo preceptuado en la Tercera Disposición Transitoria y Final de la 
mencionada Ley, el Poder Ejecutivo aprobará su Reglamento de la Ley Nº 27482 en un plazo 
no mayor de treinta días contados a partir de su vigencia; 
 
 De conformidad con el Artículo 118 inciso 8) de la Constitución Política del Perú y el 
Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 27482, que regula la publicación de 
la Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los Funcionarios Públicos del 
Estado, que consta de V Títulos, I Capítulo, quince (15) artículos, dos (2) Disposiciones 
Transitorias, cuatro (4) Disposiciones Finales y el Formato Unico que obra como parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 
 
 Artículo 2.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia, y entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de julio del año dos mil 
uno. 
 
 VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE 
 Ministro de Justicia 
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REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27482, QUE REGULA LA PUBLICACION DE LA DECLARACION 
JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

PUBLICOS DEL ESTADO 
 
TITULO PRIMERO 
 
DEL CONTENIDO 
 
 Contenido 
 Artículo 1.- El presente Reglamento, regula la presentación de Declaraciones Juradas 
de Ingresos y de Bienes y Rentas de las personas comprendidas en el Artículo 2 de la Ley Nº 
27482, independientemente del régimen bajo el cual laboren, contraten o se relacionen con el 
Estado. 
 
TITULO SEGUNDO 
 
DE LOS OBJETIVOS 
 
 Objetivos 
 Artículo 2.- Son objetivos del presente Reglamento: 
 
 a) Normar la obligatoriedad de la presentación de las Declaraciones Juradas de 
Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado; 
 
 b) Regular el procedimiento para la publicación de las Declaraciones Juradas de 
Ingresos, Bienes y Rentas; 
 
 c) Establecer las disposiciones que regulen el procedimiento de Supervisión y Archivo 
de las Declaraciones Juradas presentadas; 
 
 d) Determinar conforme a la Ley Nº 27482, la precisión de los obligados a presentar la 
Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas. 
 
TITULO TERCERO 
 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
 
 De los Obligados 
 Artículo 3.- Están obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y 
Rentas, las personas que se encuentren comprendidas en el Artículo 2 de la Ley Nº 27482, 
independientemente del régimen bajo el cual laboren, contraten o se relacionen con el Estado. 
Para efectos del presente Reglamento se denominarán “Los Obligados”. 
 
 Se encuentran comprendidos los siguientes: 
 
 a) El Presidente de la República y Vicepresidentes; Presidente del Congreso, 
Congresistas de la República; Ministros de Estado y Viceministros; Presidente de la Corte 
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Suprema, Vocales Supremos, Superiores y Jueces Especializados o Mixtos; Fiscal de la Nación, 
Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales los miembros del Tribunal Constitucional, del 
Consejo Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones; el Presidente, 
Directores, Gerente General y funcionarios de Alta Dirección del Banco Central de Reserva del 
Perú; el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Adjunto; el Contralor General de la 
República, el Sub Contralor General; el Superintendente de Banca y Seguros; el 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos, el Superintendente Nacional de Aduanas 
y el Superintendente Nacional de Administración Tributaría, así como los respectivos 
Superintendentes Adjuntos; el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jefe del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
 
 b) Los Alcaldes y Regidores de las Municipalidades que administren recursos 
económicos superiores a las 2000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año; los 
Embajadores y Jefes de las Misiones Diplomáticas; los Presidentes Ejecutivos de los Consejos 
Transitorios de Administración Regional; y los Rectores, Vicerrectores y Decanos de las 
Facultades de Universidades Públicas. 
 
 c) Los Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, así como los Oficiales 
Generales de la Policía Nacional en actividad, y los Oficiales Generales que laboren en 
unidades operativas a cargo de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, están 
obligados los Oficiales Superiores y Subalternos que jefaturan Unidades y Dependencias de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
 
 d) Los Directores, Gerentes y Funcionarios que ejerzan cargos de confianza o de 
responsabilidad directiva de la Presidencia de la República de los Ministerios de la Comisión 
de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), de los Comités Especiales de Promoción de la 
Inversión (CEPRIS); de los Organismos Constitucionalmente Autónomos; de Organismos 
Descentralizados Autónomos u Organismos Públicos Descentralizados, de los Organismos 
Reguladores; Presidentes de las Comisiones Interventoras o Liquidadoras entiéndase además 
que se encuentran comprendidos los miembros de los Tribunales Administrativos y de las 
Comisiones con facultades resolutivas y otros órganos colegiados que cumplan una función 
pública o encargo del Estado; 
 
 e) Los Presidentes y Directores del Consejo Directivo de los Organismos No 
Gubernamentales que administren recursos provenientes del Estado y que tienen la facultad 
para ejecutar y disponer de los fondos públicos a nombre de la entidad con la consiguiente 
obligación de rendir cuentas a ésta. 
 
 f) Los Procuradores Públicos, los Procuradores Públicos Ad Hoc, los Procuradores 
Adjuntos; Prefectos y Subprefectos; los que representen al Estado ante los directorios de 
empresas los Titulares de Pliegos Presupuestales, de organismos, de instituciones y proyectos 
que forman parte del Estado. Asimismo, están obligados los Titulares o Encargados de las 
áreas de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Control, Logística y Abastecimiento del Sector 
Público; 
 
 g) En los casos de empresas en las que el Estado tenga mayoría accionaria, los 
miembros del Directorio, el Gerente General y los encargados o titulares de las áreas de 
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Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Logística y Abastecimiento. En los casos de empresas en 
la que el Estado intervenga sin mayoría accionaria, los miembros del directorio que hayan 
sido designados por éste; 
 
 h) Para efecto de lo dispuesto en el inciso g) del Artículo 2 de la Ley Nº 27482, 
entiéndase que la obligación se extiende a los asesores y consultores de las entidades cuyos 
titulares han sido comprendidos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley Nº 27482. Así como, 
los asesores y consultores de los responsables de procuradurías públicas, incluyendo los 
Procuradores Públicos que desempeñan cargos ad honorem debidamente designados por 
resolución; 
 
 i) Las personas que administran, manejan y disponen de fondos del Estado o de 
organismos sostenidos por éste. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Numeral IV - Deberes, punto 5 
 
 Recepción , Registro y Archivo 
 Artículo 4.- La Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus 
veces, es el órgano encargado de recibir, registrar, archivar y remitir a la Contraloría General 
de la República, bajo responsabilidad, las Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y 
Rentas de los “Obligados”. 
 
 Contenido de las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas 
 Artículo 5.- Las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas que presenten 
los “Obligados” contendrán información acerca de sus ingresos, bienes y rentas debidamente 
especificados y valorizados, tanto en el país como en el extranjero, la misma que deberá ser 
consignada en el Formato Unico establecido que obra como anexo del presente Reglamento. 
 
 Para efectos del Reglamento se entiende por bienes, ingresos y rentas las 
remuneraciones, honorarios, ingresos obtenidos por predios arrendados, subarrendados o 
cedidos, bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos, intereses originados por 
colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, dietas o similares, bienes inmuebles, 
ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero, otros bienes e 
ingresos del declarante, y todo aquello que reporte un beneficio económico al “Obligado”. 
 
CONCORDANCIAS: Directiva N° 025-2006-ME-SG, Numeral 5.3 
 
 Obligación de incorporar los bienes y rentas de la Sociedad de Gananciales 
 Artículo 6.- En las Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas que 
presenten los “Obligados”, se especificará y valorizará los bienes y rentas que pertenezcan al 
régimen de sociedad de gananciales. 
 
 Oportunidad de la presentación 
 Artículo 7.- De conformidad con el Artículo 4 de la Ley Nº 27482, la Declaración Jurada 
de Ingresos y de Bienes y Rentas deberá ser presentada a la Dirección General de 
Administración o a la dependencia que haga sus veces, al inicio, durante el ejercicio con una 
periodicidad anual y al término de la gestión, cargo o labor. 
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 a) Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 4 de la Ley Nº 27482, en el caso del 
“Obligado” que inicia su gestión, cargo o labor, la presentación de la Declaración Jurada de 
Ingresos y de Bienes y Rentas deberá producirse dentro de los quince (15) días útiles 
siguientes a la fecha en que se inicia dicha gestión, cargo o labor, convalidándose con su 
presentación oportuna los actos realizados con anterioridad a la fecha de su presentación. 
 
 b) En el caso del “Obligado” que cesa en su gestión, cargo o labor, la presentación de la 
Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas deberá producirse dentro de los quince 
(15) días útiles siguientes a la fecha en que se cesó en dicha gestión, cargo o labor. 
 
 c) La Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de periodicidad anual 
deberá ser presentada por todos los “Obligados” que continúen en la gestión, cargo o labor 
dentro de los quince (15) primeros días útiles del mes de enero.(*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2002-PCM publicado el 
18-01-2002, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “c) La Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de periodicidad anual 
deberá ser presentada por todos los “Obligados” que continúen en su gestión, cargo o labor 
durante los primeros quince (15) días útiles, después de cumplir doce (12) meses en dicha 
gestión, cargo o labor.” 
 
 d) Los obligados que inicien o cesen la gestión, cargo o labor entre el 15 de diciembre 
y 15 de enero presentarán una (1) sola Declaración Jurada. Para los años siguientes, dichos 
“Obligados” presentarán Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de conformidad 
con los párrafos precedentes.(*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2002-PCM publicado el 
18-01-2002, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “d) Los Obligados que cesen en su gestión, cargo o labor, antes de cumplir los doce 
(12) meses, no se encuentran obligados a la presentación de la Declaración Jurada de 
periodicidad anual, sin perjuicio de lo señalado por el inciso b) del Art. 7 del presente Decreto 
Supremo.” 
 
 e) Excepcionalmente, debe ser presentada la Declaración Jurada de Ingresos y de 
Bienes y Rentas cuando el Titular del Pliego solicite. 
 
 Aquellas personas comprendidas en el Artículo 3 del presente Reglamento, que 
perciben ingresos de cualquier naturaleza de diferentes entidades del Estado, podrán 
presentar la Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas en cualquiera de ellas 
siempre que den cuenta por escrito a la otra u otras entidades, adjuntando copia del cargo de 
la presentación. 
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Consignación de domicilio 
 Artículo 8.- Los “Obligados” deberán consignar en la Declaración Jurada de Ingresos y 
de Bienes y Rentas, su domicilio real, en donde se les notificará cualquier implicancia que 
pudiera presentarse como consecuencia de errores materiales o información incompleta en su 
Declaración Jurada. Se entiende como válida, la notificación dirigida al último domicilio 
registrado ante la Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus veces. 
 
 En el caso del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional las 
notificaciones deberán canalizarse a través de las Direcciones Generales de Administración o 
dependencias que hagan sus veces. 
 
 Incumplimiento de la presentación 
 
 Artículo 9.- Los “Obligados” que incumplan con presentar la Declaración Jurada de 
Ingresos, de Bienes y Rentas, en los plazos establecidos en el Artículo 7 del presente 
Reglamento, estarán sujetos a: 
 
 a) Los comprendidos en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo Nº 276, estarán sujetos a las 
sanciones dispuestas por dicho dispositivo; 
 
 b) Los “Obligados” que no se encuentren comprendidos bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276, no podrán celebrar contratos con el Estado ni desempeñar funciones o 
servicios en las entidades públicas, por el período de un año contado a partir del término de 
los plazos señalados para la presentación. 
 
 El incumplimiento será puesto en conocimiento por la Dirección General de 
Administración o la dependencia que haga sus veces a la Contraloría General de la República, 
en un plazo que no excederá de 7 días útiles de producido el mismo. 
 
CAPITULO I 
 
OBLIGACION DEL TITULAR DEL PLIEGO Y DEL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 
 
 Remisión de información 
 Artículo 10.- El Titular de cada Pliego Presupuestal al término de cada ejercicio 
presupuestal a través de la Dirección General de Administración o la dependencia que haga 
sus veces, deberá remitir a la Contraloría General de la República una relación que contenga 
los nombramientos o contratos de los “Obligados”, así como información pormenorizada del 
total de los ingresos que por dichos contratos o nombramientos perciban los “Obligados” . 
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TITULO CUARTO 
 
DEL ARCHIVO Y CUSTODIA 
 
 Dependencia responsable 
 Artículo 11.- La Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus 
veces, recibirá las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas, y en un plazo no 
mayor de 7 días útiles, las remitirá a la Contraloría General de la República a efectos que sean 
registradas y archivadas conforme a Ley. 
 
 Asimismo, la Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus 
veces archivará copias autenticadas por el fedatario de la Entidad, de las Declaraciones 
Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas presentadas. 
 
CONCORDANCIA: R. N° 174-2002-CG 
 
 Subsanación de la Declaración 
 Artículo 12.- Si la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas es presentada con 
errores materiales o incompleta, el “Obligado” tendrá un plazo de 5 días útiles, contados a 
partir de su presentación, para subsanar la misma. Una vez vencido dicho plazo, sin que se 
haya subsanado dicha Declaración, ésta se considerará como no presentada. 
 
 En el caso que se compruebe que la información presentada es falsa, se remitirá el 
documento al Procurador Público, para el inicio de la acción penal correspondiente. 
 
TITULO QUINTO 
 
DE LA PUBLICACION 
 
 Plazos y Responsables de la Publicación 
 Artículo 13.- De conformidad con el Artículo 6 de la Ley Nº 27482, el Titular de cada 
pliego presupuestal y el Titular de la Dirección General de Administración o la dependencia 
que haga sus veces, son los responsables de publicar durante el primer trimestre del ejercicio 
presupuestal, en el Diario Oficial El Peruano, la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y 
Rentas presentadas por los “Obligados”. 
 
 La publicación, en el Diario Oficial El Peruano, de la Declaración Jurada de Ingresos y 
de Bienes y Rentas de los “Obligados” que inician su gestión, cargo o labor deberá realizarse 
dentro de los veinte (20) días útiles siguientes a la fecha en que se presentó dicha Declaración, 
bajo responsabilidad del titular del pliego. 
 
 Asimismo, la publicación, en el Diario Oficial El Peruano, de la Declaración Jurada de 
Ingresos y de Bienes y Rentas de los “Obligados” que cesan en su gestión, cargo o labor deberá 
realizarse dentro de los veinte (20) días útiles siguientes a la fecha en que se presentó dicha 
Declaración, bajo responsabilidad del titular del pliego. 
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Precisión de algunos responsables en la publicación 
 

 Artículo 14.- Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo anterior, la publicación de las 
Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas, estará a cargo de: 
 
 a) Para el caso de las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE la responsabilidad de la 
publicación estará a cargo del Titular del Sector Economía y Finanzas; 
 
 b) Para el caso de los “Obligados” de la COPRI y los CEPRIS la responsabilidad de la 
publicación estará a cargo del Titular del Sector al cual se encuentren adscritos dichos 
Comités y Comisiones. 
 
 c) Para el caso de los Procuradores Públicos y Procuradores Públicos Ad Hoc y 
Procuradores Adjuntos, la responsabilidad de la publicación estará a cargo de la entidad a la 
que se encuentren adscritos. 
 
 Para aquellos Procuradores Públicos que representen judicialmente a más de una 
entidad pública, la publicación estará a cargo del titular de la entidad en la cual presta mayor 
tiempo de servicios. 
 
 d) Para el caso de los Presidentes y Directores de los Consejos Directivos de los 
Organismos no Gubernamentales ONGs que administran recursos provenientes del Estado, la 
responsabilidad de la publicación estará a cargo del Titular del Sector del que dependa la 
Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional SECTI . 
 
 Secciones del Formato Unico 
 
 Artículo 15.- El Formato Unico de Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas 
que en anexo forma parte del presente Reglamento contiene dos secciones. La sección 
primera contendrá la información que será archivada y custodiada por la Dirección General de 
Administración o la dependencia que haga sus veces y que será remitida a la Contraloría 
General de la República. La sección segunda contendrá la información que deberá ser 
publicada en el Diario Oficial El Peruano de acuerdo a los plazos establecidos en el presente 
Reglamento. 
 
 En atención a los derechos establecidos en los numerales 5) y 7) del Artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú, la sección primera sólo podrá ser utilizada por los órganos de 
control o a requerimiento judicial. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 047-2004-PCM, publicado el 24-
06-2004, se modifica el Formato Único de Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas 
establecido por el presente Reglamento, que en anexo forma parte del mismo, de acuerdo con 
el Anexo adjunto al citado Decreto Supremo. 
 
CONCORDANCIA: R. N° 174-2002-CG- Directiva 
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DISPOSICION TRANSITORIA 
 
 Primera.- Para efectos de la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos, y de 
Bienes y Rentas a la que se refiere la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 
27482, se podrá utilizar el mecanismo dispuesto en el Artículo 15 del presente Reglamento, 
para lo cual dichos obligados deberán presentar la sección segunda del Formato Unico; en 
caso contrario, se procederá a publicar la Declaración Jurada anteriormente recibida. La 
Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus veces, deberá efectuar las 
acciones correspondientes. 
 
 Asimismo, entiéndase que la obligación de publicar se cumple con el correspondiente 
envío al Diario Oficial El Peruano, antes del vencimiento del plazo establecido por la citada 
Segunda Disposición Transitoria y Final. 
 
 Segunda.- La publicación de la Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas de 
aquellas personas que presentaron la misma con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 
27482, se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 15 del Reglamento en un plazo no 
mayor a 45 días contados a partir de la vigencia del presente Reglamento, salvo que durante 
dicho plazo se produzca el cese de la gestión, cargo o labor, en cuyo caso se aplicará lo 
dispuesto en el inciso b) del Artículo 7 y el último párrafo del Artículo 13 del Reglamento. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera.- Una vez que se constituyan las Regiones, los Presidentes Regionales y los 
miembros del Consejo de Coordinación Regional deberán presentar las Declaraciones Juradas 
de Ingresos y de Bienes y Rentas materia del presente Reglamento. 
 
 Segunda.- Para efectos de la responsabilidad penal a que se refiere la Segunda 
Disposición Transitoria y Final de la Ley, entiéndase que el Titular del Pliego Presupuestal es 
únicamente responsable por la no publicación de aquellas Declaraciones Juradas de Ingresos y 
de Bienes y Rentas que hayan sido presentadas por los “Obligados” conforme al presente 
Reglamento. La omisión en la presentación por parte de algún “Obligado”, no constituye 
responsabilidad de dicho Titular. 
 
 Tercera.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 4 de la 
Ley Nº 27482, y en el Artículo 15 del presente Reglamento, la Contraloría General de la 
República podrá dictar las directivas o medidas que considere pertinentes. 
 
 Cuarta.- Derógase el Decreto Supremo Nº 073-2001-PCM. 
 
 Enlace Web: Cuadros - Declaración Jurada (PDF) 
 
 SECCION SEGUNDA 
 INFORMACIÓN PUBLICA 
 
Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas 
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LEY Nº 27482 
 
 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
 
 

ENTIDAD   

DIRECCIÓN   

EJERCICIO PRESUPUESTAL   

 
 DATOS GENERALES DEL DECLARANTE 
 
 

A. PATERNO   

A. MATERNO   

NOMBRES   

 
 OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN 
 (Marcar con una X la correspondiente opción) 
 
 

AL INICIO   

ENTREGA PERIÓDICA   

AL CESAR   

 
 
 
 
 
 
 DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 

RUBROS DECLARADOS  

INGRESO MENSUAL   

BIENES*   

OTROS**   

       TOTAL S/.  

 
 
 Nota 
 * Incorporar el total del valor de los rubros II y III de la sección primera 
 ** Incorporar el total del valor de los rubros IV y V de la sección primera 
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OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE EL OBLIGADO TOTAL S/.  
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Ley de 
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Medidas 
Excepcionales 
de Limitación 
de Derechos en 
Investigaciones 
Preliminares. 

 
[Ley 
27379] 
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Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en 
investigaciones preliminares 

 
LEY Nº 27379 

 
 DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2000 
 
CONCORDANCIAS:  LEY Nº 27399 
   R.ADM. Nº 018-2001-P-CSJL 
   R. Nº 075-2001-SUNARP-SN 
   D.U. Nº 122-2001 
   Ley N° 28476 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Congreso de la República 
 
 ha dado la Ley siguiente: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY DE PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MEDIDAS EXCEPCIONALES DE LIMITACIÓN DE 
DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES 
 
 Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
 La presente Ley está circunscrita a las medidas que limitan derechos en el curso de 
investigaciones preliminares, de carácter jurisdiccional. 
 
 Las medidas limitativas previstas en la presente Ley podrán dictarse en los siguientes 
casos: 
 
 1. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas o por organizaciones 
criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan 
intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o 
aquiescencia de éstos. 
 
 2. Delitos de Peligro Común, previstos en los artículos 279, 279-A y 279-B del Código 
Penal; contra la Administración Pública, previstos en el Capítulo II del Título XVIII del Libro 
Segundo del Código Penal; delitos agravados, previstos en el Decreto Legislativo Nº 896; 
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delitos aduaneros, previstos en la Ley Nº 26461; y delitos tributarios, previstos en el Decreto 
Legislativo Nº 813, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o 
que el agente integre una organización criminal. 
 
 3. Delitos de Terrorismo, previstos en el Decreto Ley Nº 25475; de Tráfico Ilícito de 
Drogas, previstos en los artículos 296-A, 296-B, 296-C, 296-D y 297 del Código Penal; de 
Terrorismo Especial, previstos en el Decreto Legislativo Nº 895, modificado por la Ley Nº 
27235; delitos contra la Humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV-A del 
Código Penal; y delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, previstos en los Capítulos I y II 
del Título XV del Libro Segundo del Código Penal.(*)  
 
(*) Inciso modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “3. Delitos de terrorismo, previstos en el Decreto Ley Nº 25475 y sus normas 
modificatorias y conexas, de apología del delito en los casos previstos en el artículo 316 del 
Código Penal; de Lavado de Activos previsto en la Ley Nº 27765; de Tráfico Ilícito de Drogas, 
previstos en los artículos 296, 296-A, 296-B, 297 y 298 del Código Penal; delitos contra la 
Humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV-A del Código Penal; y, delitos 
contra el Estado y la Defensa Nacional, previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro 
Segundo del Código Penal.” 
 
 “4. Delitos contra la Libertad previstos en los artículos 152 al 153-Aº y de extorsión 
previsto en el artículo 200 del Código Penal, siempre que dichos delitos se cometan por una 
pluralidad de personas.”(*) 
 
(*) Inciso incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007. 
 
 “5. Otros delitos, cuando el agente integre una organización criminal.” (*) 
 
(*) Inciso incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 006-2008-JUS (Reglamento de la Ley Nº 28476 - Ley del Fondo 
Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio 
   del Estado - FEDADOI)  
 
 Artículo 2.- Medidas limitativas de derechos 
 El Fiscal Provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, podrá solicitar al Juez 
Penal las siguientes medidas limitativas de derechos: 
 
 1. Detención preliminar, hasta por el plazo de 15 (quince) días. Esta medida se 
acordará siempre que existan elementos de convicción suficientes para estimar 
razonablemente que se ha cometido uno de los delitos previstos en el artículo 1 de la presente 
Ley, que la persona contra quien se dicta ha intervenido en su comisión y que se dará a la fuga 
u obstaculizará la actividad probatoria. 
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 Dictada la orden judicial, efectuada la detención preliminar, comunicada por escrito 
las causas o razones de la detención y recibida -de ser el caso- la declaración del detenido en 
presencia de su defensor y bajo la conducción del Fiscal Provincial, inmediatamente, en un 
plazo no mayor de veinticuatro horas desde que se produjo la privación de libertad, el 
detenido será puesto a disposición del Juez Penal, que en ese acto realizará una audiencia 
privada con asistencia del Fiscal y de su defensor a fin de que se verifique su identidad y 
garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales. 
 
 Si se acreditan errores en la individualización de la persona detenida o ausencia de 
necesidad o urgencia de la medida como consecuencia de las primeras diligencias realizadas 
bajo la conducción del Fiscal Provincial, el Juez Penal ordenará -sin más trámite- su inmediata 
libertad mediante resolución inimpugnable, quedando a salvo los recursos que la ley establece 
para la protección de la honra y buena reputación. El Juez Penal también podrá variar la 
medida de detención por una de las restricciones establecidas en el artículo 143, a excepción 
del inciso 5) del Código Procesal Penal. 
 
 Si la medida de detención debe mantenerse, el Juez Penal autorizará la conducción del 
detenido al Establecimiento Policial correspondiente, bajo responsabilidad del Ministerio 
Público, e informará al detenido que tiene derecho a solicitar nueva audiencia para reclamar 
la afectación indebida de su derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen 
gravemente el éxito de las investigaciones, así como para requerir la variación de la medida de 
detención o su levantamiento. 
 
 El Juez Penal mediante resolución inimpugnable, si advierte que se ha afectado el 
derecho de defensa del imputado o producido irregularidades durante la investigación, 
ordenará se comunique al Superior del Fiscal las irregularidades advertidas, declarará 
concluida las investigaciones preliminares y dispondrá que el Fiscal en el plazo de 
veinticuatro horas decida la promoción de la acción penal o el archivo de las actuaciones. De 
igual manera, si la medida de detención no se justifica, dictará resolución ordenando la 
libertad del detenido o variando ésta por una de comparecencia con restricciones. 
 
 El Fiscal podrá solicitar, alternativamente, cualquiera de las medidas limitativas 
previstas en el artículo 143 del Código Procesal Penal o el Juez, con arreglo al principio de 
proporcionalidad, podrá optar por ellas frente a un pedido de detención preliminar. Esta 
medida no durará más de quince días, prorrogables por un plazo similar previo requerimiento 
del Fiscal. Vencido el plazo se levantará de pleno derecho. 
 
 2. Impedimento de salida del país o de la localidad en donde domicilia el investigado o 
del lugar que se le fije. Esta medida se acordará, cuando resulte indispensable para la 
indagación de la verdad y no sea necesaria ni proporcional una limitación de la libertad más 
intensa. Esta medida puede acumularse a la de detención, así como a la de comparecencia con 
restricciones señaladas en el artículo 143 del Código Procesal Penal. No durará más de quince 
días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por un plazo igual previo requerimiento 
fundamentado del Fiscal y resolución motivada del Juez Penal. 
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 Esta medida puede incluir a un testigo considerado importante, la misma que se 
levantará una vez que haya prestado declaración. 
 
 "2.a. Incomunicación. Esta medida se acordará siempre que resulte indispensable para 
el esclarecimiento de los hechos investigados. Puede acumularse a la medida de detención 
preliminar, con una duración no mayor de diez (10) días, siempre que no exceda el plazo de 
duración de esta última. Esta medida no impide la conferencia en privado del detenido con su 
abogado defensor, la que no requiere autorización previa ni podrá ser prohibida."(*) 
 
(*) Inciso incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007. 
 
 3. Incautación, Apertura e Interceptación de documentos privados, libros contables, 
bienes y correspondencia. Esta medida se acordará siempre que existan motivos perentorios 
para ello y resulte indispensable para asegurar las fuentes de prueba pertinentes al objeto de 
la investigación. 
 
 Tratándose de incautación de documentos privados, libros contables y bienes, se 
requiere además, que exista peligro de que su libre disponibilidad pueda afectar seriamente el 
éxito de la investigación y que estén vinculados al delito objeto de investigación. El Fiscal los 
retendrá hasta la culminación de la investigación preliminar o, en todo caso, por un plazo que 
no excederá de quince días, prorrogables por un plazo igual, previo requerimiento 
fundamentado del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez Penal. 
 
 Para la interceptación e incautación de correspondencia se exige, específicamente, que 
la medida guarde relación con el delito investigado y que resulte útil e inevitable para su 
comprobación. Realizada esa diligencia, corresponderá exclusivamente al Fiscal Provincial 
llevar a cabo la diligencia de apertura y examen de correspondencia, a cuyo efecto se 
levantará el acta correspondiente. El Fiscal Provincial examinará y leerá para sí el contenido 
de la correspondencia y si guarda relación con la investigación la retendrá e incorporará a las 
actuaciones. En caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al 
destinatario. 
 
 El acta que se levante en cada intervención del Fiscal se pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Juez Penal.(*) 
 
(*) Inciso derogado por la Única Disposición Final de la Ley N° 27697, publicada el 12-04-
2002  
 
 "3. Secuestro y/o incautación de los objetos de la infracción penal o los instrumentos 
con que se hubiere ejecutado así como los efectos, sean éstos bienes, dinero, ganancias o 
cualquier producto proveniente de dicha infracción, así se encuentren en poder de personas 
naturales o jurídicas.  
 
 En el caso de los objetos y los efectos, provenientes de la infracción penal o los 
instrumentos o medios con que se hubiere ejecutado, se procederá además conforme a lo 
dispuesto en otras normas especiales.  
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 Cuando exista peligro por la demora, las medidas previstas en este numeral pueden 
ser dispuestas por el Fiscal siempre que existan suficientes elementos de convicción, en cuyo 
caso, inmediatamente después de ejecutadas, deberán ser puestas en conocimiento del juez, 
exponiendo los fundamentos que la motivaron, el cual podrá confirmarlas o dejarlas sin 
efecto.  
 
 El acta que se levante en cada intervención del Fiscal, se pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Juez Penal.(*) 
 
 
(*) Inciso incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007. 
 
 4. Embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes, que se inscribirán en 
los Registros Públicos cuando correspondan. Estas medidas se acordarán siempre que exista 
fundado peligro de que los bienes del investigado, contra quien existan elementos de 
convicción de que está vinculado como autor o partícipe en alguno de los delitos indicados en 
el artículo 1 de la presente Ley, puedan ocultarse o desaparecer o sea posible que se graven o 
vendan, frustrando de ese modo el pago de la reparación civil. No puede durar más de quince 
días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse quince días más, previo requerimiento del Fiscal 
Provincial y decisión motivada del Juez Penal. (*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "4. Embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes, que se inscribirán en 
los Registros Públicos cuando correspondan. Estas medidas se acordarán siempre que exista 
fundado peligro de que los bienes del investigado, contra quien existan elementos de 
convicción de que está vinculado como autor o partícipe en alguno de los delitos indicados en 
el artículo 1 de la presente Ley, puedan ocultarse o desaparecer o sea posible que se graven o 
transfieran, frustrando de ese modo el pago de la reparación civil. No puede durar más de 
quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse quince días más, previo requerimiento 
del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal."  
 
 5. Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. El Fiscal Provincial, si 
decide solicitar estas medidas al Juez Penal, explicará las razones que justifiquen la necesidad 
de su imposición. El Juez Penal las acordará si resultan necesarias y pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. 
 
 En el caso de levantamiento del secreto bancario, la orden comprenderá las cuentas 
vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. El Fiscal podrá 
solicitar al Juez el bloqueo e inmovilización de las cuentas. Está última medida no puede durar 
más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por quince días más, previo 
requerimiento del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez. 
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 En el caso del levantamiento de la reserva tributaria, la orden podrá comprender las 
empresas o personas jurídicas que por cualquier razón están vinculadas al investigado y 
consistirá en la remisión al Fiscal de información, documentos o declaraciones de carácter 
tributario. 
 
 6. Exhibición y remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas, 
siempre que estén relacionadas con el objeto de la investigación y sea necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos. En caso de negativa injustificada, sin perjuicio de las acciones 
legales contra quien desobedece la orden, se autorizará la incautación de dicha información, 
previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal. 
 
 7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito 
o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para ello. 
Esta medida está destinada a registrar el inmueble y puede tener como finalidad la detención 
de personas o la realización de los secuestros o incautación de bienes vinculados al objeto de 
investigación. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del 
allanamiento y registro.(*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito 
o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para ello. 
La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación.  
 
 Esta medida puede tener también como finalidad, la detención de personas o la 
realización de las medidas de secuestro o incautación a fin de asegurar los instrumentos, 
medios o elementos de convicción, objetos o efectos, provenientes directa o indirectamente de 
la infracción penal o los instrumentos o medios con que se hubiere ejecutado. La solicitud y la 
resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro.  
 
 Cuando el Fiscal, al realizar una inspección en un lugar o en el curso de un 
allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspección o 
allanamiento, medios o otros elementos de convicción, efectos provenientes de la infracción 
penal o los instrumentos o medios con los que se hubiere ejecutado, podrá examinarlos y, de 
ser el caso, dispondrá su aseguramiento levantando un acta, solicitando de inmediato al Juez 
se sirva dictar la orden de incautación de los mismos.  
 
 El Juez resolverá dentro de 24 horas de recibido el pedido de incautación, bajo 
responsabilidad. Respecto de los efectos provenientes directa o indirectamente de la 
infracción penal, los objetos de la misma o los instrumentos o medios con que se hubiere 
ejecutado, se procederá además conforme a lo dispuesto en otras normas especiales." 
 
 8. Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales, siempre que fuere 
indispensable para la investigación del hecho delictivo a fin de garantizar la obtención de 
evidencias y retener, en su caso, las evidencias que se encuentren en su interior, levantándose 
el acta respectiva. 
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 La inmovilización no podrá durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá 
prorrogarse por igual plazo, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada 
del Juez Penal. La clausura temporal de locales se levantará una vez se realicen las diligencias 
periciales y de inspección necesarias al efecto, y no pueden durar más de siete días.(*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "8. Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales, siempre que 
fuere indispensable para la investigación del hecho delictivo a fin de garantizar la obtención 
de evidencias y retener, en su caso, las evidencias que se encuentren en su interior, 
levantándose el acta respectiva.  
 
 La inmovilización no podrá durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá 
prorrogarse por igual plazo, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada 
del Juez Penal. La clausura temporal de locales se levantará una vez se realicen las diligencias 
periciales y de inspección necesarias al efecto, y no pueden durar más de diez días, salvo que 
existan motivos razonables para solicitar su prórroga hasta por el mismo plazo." 
 
 
 Artículo 3.- Solicitud del Fiscal 
 La solicitud del Fiscal Provincial deberá ser fundamentada y acompañará copia de los 
elementos de convicción que justifiquen las medidas que requiere para el éxito de la 
investigación preliminar. El Fiscal deberá indicar el tiempo de duración de las medidas 
solicitadas y las especificaciones necesarias para concretarlas, en especial qué autoridad o 
funcionario, policial o de la propia Fiscalía, se encargará de la diligencia de interceptación de 
correspondencia.(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 3.- Solicitud del Fiscal  
 La solicitud del Fiscal Provincial deberá ser fundamentada y acompañará copia de los 
elementos de convicción que justifiquen las medidas que requiere para el éxito de la 
investigación preliminar. El Fiscal deberá indicar el tiempo de duración de las medidas 
solicitadas y las especificaciones necesarias para concretarlas, en especial qué autoridad o 
funcionario, policial o de la propia Fiscalía, se encargará de la diligencia de interceptación de 
correspondencia.  
 
 Cuando el Procurador Público o la Autoridad Policial soliciten cualquiera de las 
medidas previstas en el artículo 2 y el Fiscal las considere procedentes, las solicitará al Juez en 
un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.”  
 
 Artículo 4.- Procedencia de la medida 
 El Juez Penal inmediatamente y sin ningún trámite previo se pronunciará mediante 
resolución motivada acerca de la procedencia de la medida. La resolución denegatoria podrá 
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ser apelada en el plazo de veinticuatro horas, que será resuelta sin trámite previo por la Sala 
Penal Superior en igual plazo. Ambos trámites serán absolutamente reservados y su registro 
se producirá luego de culminado el incidente, sin que pueda identificarse a la persona 
afectada. 
 
 Si se dicta resolución autoritativa, el Juez Penal fijará con toda precisión el tiempo de 
duración de las medidas, el mismo que no podrá exceder de 90 (noventa) días, prorrogables 
por igual término. La resolución se transcribirá al Fiscal y en el oficio respectivo, que será 
reservado, se indicará el nombre de la persona investigada y los demás datos necesarios para 
concretar la diligencia. El Juez Penal, en cualquier momento, podrá solicitar al Fiscal 
Provincial informe acerca de la ejecución de las medidas ordenadas. 
 
 El Fiscal Provincial, bajo responsabilidad y según lo dispuesto en la resolución judicial, 
ejecutará las medidas ordenadas por el Juez Penal. Levantará acta de las incidencias de la 
ejecución y a su culminación remitirá copia de lo actuado al Juez Penal. 
 
 
 Una vez ejecutadas las medidas solicitadas, sin perjuicio que el Fiscal Provincial decida 
la promoción de la acción penal o el archivo de las investigaciones, el Juez Penal 
inmediatamente las pondrá en conocimiento del afectado, quien en el plazo de tres días podrá 
interponer recurso de apelación cuestionando la legalidad de la resolución autoritativa.(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 
julio 2007, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 4.- Procedencia de la medida  
 El Juez Penal, en un plazo no mayor de 24 horas y sin ningún trámite previo, se 
pronunciará mediante resolución motivada acerca de la procedencia de la medida. La 
resolución denegatoria podrá ser apelada en el plazo de veinticuatro horas, que será resuelta 
sin trámite previo por la Sala Penal Superior en igual plazo. Ambos trámites serán 
absolutamente reservados y su registro se producirá luego de culminado el incidente, sin que 
pueda identificarse a la persona afectada.  
 
 Si se dicta resolución autoritativa, el Juez Penal fijará con toda precisión el tiempo de 
duración de las medidas, el mismo que no podrá exceder de noventa (90) días, prorrogables 
por igual término. La resolución se transcribirá al Fiscal y en el oficio respectivo, que será 
reservado, se indicará el nombre de la persona investigada y los demás datos necesarios para 
concretar la diligencia. El Juez Penal, en cualquier momento, podrá solicitar al Fiscal 
Provincial informe acerca de la ejecución de las medidas ordenadas.  
 
 Cuando corresponda la inscripción en los Registros Públicos de las medidas recaídas 
sobre los bienes que son efectos del delito materia de investigación sobre los instrumentos o 
medios con los que se hubiere ejecutado y éstos no se encuentren a nombre del investigado, 
previa autorización del Juez y según el procedimiento antes descrito, el Fiscal cursará los 
partes, que contendrán la trascripción íntegra del mandato del Juez, para la inscripción en los 
Registros Públicos, debiendo el funcionario competente proceder según lo dispuesto en éstos.  
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 El Fiscal Provincial, en un plazo no mayor de 24 horas, bajo responsabilidad y según lo 
dispuesto en la resolución judicial, ejecutará las medidas ordenadas por el Juez Penal. 
Levantará acta que contenga las incidencias de la ejecución y a su culminación remitirá copia 
de lo actuado al Juez Penal.  
 
 Una vez ejecutadas las medidas solicitadas, sin perjuicio de que el Fiscal Provincial 
decida la promoción de la acción penal o el archivo de las investigaciones, el Juez Penal 
inmediatamente las pondrá en conocimiento del afectado por la medida, quien en el plazo de 
tres días podrá interponer recurso de apelación cuestionando la legalidad de la resolución 
autoritativa.”  
 
 En todos los casos, queda a salvo el derecho del tercero de buena fe de accionar según 
corresponda”. 
 
 Artículo 5.- Ejecución de la medida 
 Ejecutada la medida por el Fiscal, sin perjuicio de que se haya promovido la acción 
penal o dictado auto de apertura de instrucción, el Juez Penal notificará formalmente al 
afectado la resolución autoritativa y las diligencias fiscales correspondientes, quien recién 
podrá apelar, dentro del tercer día, cuestionando la legalidad de la resolución autoritativa o de 
la ejecución llevada a cabo por el Fiscal. 
 
 La diligencia de apertura y examen preliminar de correspondencia se realizará bajo la 
conducción del Fiscal. Culminada la investigación preliminar se pondrá en conocimiento del 
afectado, quien podrá exigir, sin perjuicio de interponer recurso de apelación, una audiencia 
judicial privada para examinar sus resultados y hacer valer sus derechos y, en su caso, 
impugnar las decisiones dictadas en ese acto.(*) 
 
(*) Artículo dejado sin efecto por la Única Disposición Final de la Ley 27697, publicada el 12-
04-2002.  
 
 Artículo 6.- Subsistencia o revocación de la medida limitativa 
 Promovida la acción penal, el Juez Penal al dictar auto de apertura de instrucción, se 
pronunciará obligatoriamente acerca de la subsistencia o revocación de las medidas 
limitativas de derechos que el Fiscal solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, dictando al 
efecto las disposiciones que correspondan. Contra este extremo de la resolución procede 
recurso de apelación. 
 
 Artículo 7.- Aplicación de la medida limitativa 
 Las medidas establecidas en el artículo 2 de la presente Ley, con excepción de la 
indicada en el numeral 1), podrán realizarse en el curso del proceso penal. En este caso serán 
ordenadas, dirigidas y controladas por el Juez Penal. 
 
 Artículo 8.- Indemnización 
 Los afectados, en caso se determine que las medidas urgentes dictadas con motivo de 
la aplicación de la presente Ley carecieron de fundamento legal o se ejecutaron fuera de los 
motivos y procedimientos legalmente establecidos, tendrán derecho a una indemnización, 
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bajo los alcances de la Ley Nº 24973, que será reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo 
de 30 (treinta) días. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil. 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente a.i. del Congreso de la República 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año 
dos mil. 
 
 VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 DIEGO GARCIA SAYAN LARREBURE (*) NOTA SPIJ 
 Ministro de Justicia 
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Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29542  

Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el 
ámbito penal 

DECRETO SUPREMO Nº 038-2011-PCM 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Ley Nº 29542, se establece la Ley de protección al denunciante en el ámbito 
administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, la cual tiene por objeto proteger y 
otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que 
denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en 
cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente;  

Que, conforme a lo dispuesto en la Única Disposición Final del citado dispositivo el Poder 
Ejecutivo dictará el Reglamento correspondiente;  

Que, por Resolución Ministerial Nº 337-2010-PCM se constituyó el Grupo de Trabajo 
encargado de proponer el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29542;  

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;  

DECRETA:  

Artículo 1.- Aprobación.  

Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito 
administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, que consta de tres (3) Capítulos, 
doce (12) Artículos y un Anexo denominado “Formulario para presentar una denuncia”, cuyos 
textos forman parte del presente Decreto Supremo.  

Artículo 2.- Plazo de implementación  

La Contraloría General de la República dictará las medidas necesarias para la implementación 
de lo dispuesto en el Reglamento aprobado mediante el presente dispositivo, en un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha de su vigencia.  

Artículo 3.- Vigencia  

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”.  

Artículo 3.- Refrendo.  
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El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros y 
Ministra de Justicia y la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil once.  

ALAN GARCÍA PÉREZ  

Presidente Constitucional de la República  

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA  

Presidenta del Consejo de Ministros  

y Ministra de Justicia  

MANUELA GARCÍA COCHAGNE  

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo  
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Reglamento de la Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo y de 
Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Objeto  

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos relacionados 
con las medidas de protección de los funcionarios y servidores públicos o de cualquier 
ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales 
que ocurran en cualquier entidad pública, que contravengan las disposiciones legales vigentes 
y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público.  

Artículo 2.- Definiciones  

Para la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 29542 - Ley de protección al denunciante 
en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, y del presente 
Reglamento, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones:  

Ley  

Ley Nº 29542 - Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de 
colaboración eficaz en el ámbito penal.  

Funcionario o servidor público  

Todo aquél que presta servicios en las entidades de la Administración Pública, en cualquiera 
de los niveles jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza o electo; sin 
importar el régimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación al que esté 
sujeto.  

Hechos arbitrarios  

Se configura un hecho arbitrario cuando un servidor o funcionario público, de manera 
consciente y voluntaria, realiza u omite actos, sin la existencia de justificación objetiva y 
razonable.  

Hechos ilegales  

Se configura el hecho ilegal cuando por acción u omisión, el servidor o funcionario público 
contraviene la normativa vigente.  

Denunciante.- Es aquella persona que habiendo presentado una denuncia ante la Contraloría 
General de la República, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley.  
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Denunciado.- Es todo aquél que presta servicios en las entidades de la Administración Pública, 
en cualquiera de los niveles jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza 
o electo; sin importar el régimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación 
al que esté sujeto y que es objeto de una denuncia.  

La presente definición también alcanza a los ex funcionarios o ex servidores públicos.  

Copartícipe.-  

Es todo aquél que presta servicios en las entidades de la Administración Pública en cualquiera 
de los niveles jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza o electo; sin 
importar el régimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación al que esté 
sujeto, que brinda asistencia al denunciado para la realización de un hecho arbitrario o ilegal.  

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación  

La protección establecida en la Ley alcanza a todo denunciante que presente una denuncia 
sustentada reseñando la realización de hechos arbitrarios o ilegales, ocurridos en cualquier 
entidad pública que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en 
peligro la función o el servicio público.  

Artículo 4.- Competencia  

La Contraloría General de la República, a nivel nacional, recibe y evalúa las denuncias, 
respecto al ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control.  

En caso de denuncias que deben ser atendidas por otro organismo, la Contraloría General de 
la República, informa al denunciante y las deriva a la entidad competente, cuando 
corresponda.  

 

CAPÍTULO II  

 

DE LA DENUNCIA  

 

Artículo 5.- Presentación de la denuncia  

La denuncia se formula por escrito y puede ser presentada en forma personal, correo postal o 
electrónico, u otros medios, ante la Contraloría General de la República a nivel nacional, 
tramitándose conforme a las disposiciones emitidas por esta entidad.  

Artículo 6.- Requisitos de la denuncia.  

Para fines de su adecuada tramitación, toda denuncia que se formule deberá cumplir los 
requisitos siguientes:  

a) Los nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso, número telefónico y correo 
electrónico del denunciante, acompañándose copia del respectivo documento de identidad. La 
denuncia no debe tener origen anónimo;  
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b) Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma detallada y coherente, 
incluyendo la identificación de los partícipes en los hechos denunciados, indicando la 
información o adjuntando la documentación u otros elementos de prueba que permitan su 
evaluación y, en caso se determine su procedencia comenzará su verificación;  

Los actos objeto de la denuncia no deben constituir asuntos, o ser materia de controversia, 
sujetos a la competencia constitucional y/o legal de otros organismos del Estado. Se considera 
entre éstos a los hechos comprendidos en causas o investigaciones pendientes ante el Poder 
Judicial, Tribunal Constitucional u otras instituciones públicas competentes; procesos 
disciplinarios en curso; reclamaciones de carácter laboral; procedimientos administrativos de 
reclamos y quejas sobre costos de tramitación, por la deficiente atención de servicios públicos 
y/o transgresiones en los trámites de ejecución externa de la ciudadanía; así como los 
relativos a requerimientos o impugnaciones de proveedores que no fundamenten la existencia 
de perjuicio económico al Estado en procesos de adquisiciones y contrataciones;  

c) Las pruebas pertinentes se adjuntan en copia simple; o se indicará la correspondiente 
1evidencia y sus características o lugar de ubicación para acceder a ella;  

d) El compromiso del denunciante para permanecer a disposición de la Contraloría General de 
la República, a fin de brindar las aclaraciones o mayor información disponible a que hubiere 
lugar;  

e) Lugar y fecha; y,  

f) Firma y huella digital, según corresponda.  

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede ser subsanado en un plazo de diez 
(10) días hábiles contados desde la recepción del requerimiento formulado por la Contraloría 
General de la República. De no ser subsanado en el plazo indicado, se procede al archivo de la 
denuncia.  

Artículo 7.- Formato de la denuncia.  

Las denuncias pueden presentarse utilizando el modelo del Formato de Denuncia que como 
Anexo forma parte del Decreto Supremo que aprueba el presente Reglamento y se encuentra 
disponible en la página web de la Contraloría General de la República 
(www.contraloria.gob.pe ) o mediante comunicación dirigida al Contralor General de la 
República.  

Artículo 8.- Procedimiento.  

El procedimiento de evaluación y verificación de denuncias de competencia de la Contraloría 
General de la República, se efectúa conforme a las disposiciones emitidas por esta entidad.  

Artículo 9.- Denuncia maliciosa  

El que denuncia ante la Contraloría General de la República un hecho arbitrario o ilegal a 
sabiendas que no se ha cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que 
puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, será sancionado 
por esta  
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entidad con una multa no mayor a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.  

Para imponer la sanción respectiva se tomarán en cuenta los siguientes criterios:  

a) Antecedentes del denunciante;  

b) Circunstancias en que se produjo el hecho que motivó la interposición de la denuncia;  

c) Gravedad de las imputaciones alegadas;  

d) Falsedad de las pruebas o indicios empleados para sustentar las imputaciones alegadas;  

e) El daño o perjuicio potencial causado al presunto denunciante;  

f) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la imputación;  

g) Beneficio directo o indirecto obtenido por el denunciante;  

h) Conducta del denunciante en el procedimiento de investigación;  

i) Realización de medidas reparadoras o correctivas para la subsanación del daño causado o 
del perjuicio potencial alegado; y,  

j) Declaración voluntaria respecto de la falsedad de la imputación alegada.  

En estos casos, archivada la investigación, la Contraloría General de la República remite los 
actuados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.  

En el caso de la denuncia maliciosa presentada por un ciudadano, el afectado podrá ejercer su 
derecho conforme a ley.  

 

CAPÍTULO III  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

Artículo 10.- Las medidas de protección y beneficios  

Calificada la denuncia por la instancia correspondiente, comprobando el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 7 del presente Reglamento, se procede a otorgar al denunciante las 
siguientes medidas de protección y beneficios:  

a) Un código de identificación, y se solicita que confirme la dirección postal o electrónica a la 
que se le remitirán las comunicaciones.  
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Los datos de identidad que figuran en el expediente de denuncia serán reemplazados por el 
código asignado, estableciendo la Contraloría General de la República los mecanismos de 
custodia de dicha información.  

Si como resultado de la evaluación la denuncia queda desvirtuada, ello será comunicado al 
denunciante y cesa la protección establecida en la ley.  

b) La prohibición de cese, despido o remoción establecida en el inciso b) del artículo 8 de la 
Ley, implica la imposibilidad de separar del servicio al funcionario o servidor denunciante 
como consecuencia de la denuncia interpuesta de acuerdo a la Ley y al presente Reglamento, 
pero no enerva la facultad de sancionarlo disciplinariamente por la comisión de faltas e 
infracciones previstas en el régimen laboral o de contratación que le sea aplicable.  

c) La Entidad no se encontrará obligada a renovar el contrato temporal celebrado con el 
denunciante, siempre y cuando tal decisión se base en la no necesidad por parte de la Entidad 
de la continuidad de la prestación de dichos servicios y no como consecuencia de la denuncia 
formulada, de darse este último caso el denunciante podrá interponer recurso de apelación 
contra la medida impuesta ante el Tribunal del Servicio Civil.  

d) El funcionario o servidor despedido, destituido o removido de su cargo como consecuencia 
de la denuncia presentada, puede interponer recurso de apelación contra la medida impuesta, 
correspondiendo su resolución al Tribunal del Servicio Civil en el ámbito de su competencia 
conforme a las reglas de la materia.  

Para el efecto referido en el párrafo anterior, el impugnante debe acreditar que se encuentra 
dentro del alcance de protección de la Ley, presentando de manera directa al Tribunal del 
Servicio Civil los medios probatorios correspondientes.  

En la resolución del recurso, el Tribunal del Servicio Civil valorará las circunstancias que 
motivaron el despido, destitución o remoción a efectos de determinar si entre dicha medida y 
la denuncia presentada hubo relación causal.  

e) Cuando el trabajador denunciante, independientemente del régimen laboral al que 
pertenece, es objeto de represalias que se materializan en alguno de los actos de hostilidad 
comprendidos en el artículo 30 del Texto Único de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, se sujetará al siguiente 
procedimiento:  

i. Pone en conocimiento de la Contraloría General de la República el tipo de acto de 
hostilidad del cual viene siendo objeto, así como la identificación de los presuntos 
responsables, adjuntando de ser el caso, los medios probatorios correspondientes.  

ii. La Contraloría General de la República, luego de la evaluación pertinente, remite la 
referida documentación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o, en el ámbito 
regional, a las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos 
Regionales o la que haga sus veces, dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles de 
requerido el otorgamiento de la medida de protección solicitada.  
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iii. La Autoridad Inspectiva realiza la actuación de inspección dentro de los cinco (5) 
días hábiles de recibida la solicitud por parte de la instancia competente.  

iv. La Autoridad Inspectiva remite a la Contraloría General de la República, las actas o 
informes conteniendo el resultado de la actuación de inspección, dentro del plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles de realizada ésta.  

v. La Contraloría General de la República recibe la documentación respectiva y, de ser 
el caso, la traslada a las instancias competentes para la determinación de 
responsabilidades administrativas e imposición de las sanciones que correspondan 
frente a la falta grave incurrida.  

f) El denunciante sujeto al régimen laboral de la actividad privada que sea objeto de actos de 
hostilidad como consecuencia de la denuncia presentada, puede optar por alguna de las 
medidas establecidas en el artículo 35 del Texto Único de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR; sin perjuicio de poner 
en conocimiento de la Contraloría General de la República tales actos.  

g) En los casos que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, se otorgará la 
reducción gradual de la sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los 
hechos arbitrarios o ilegales, y teniendo en cuenta el régimen laboral o de contratación 
aplicable en virtud del cargo o función desempeñada.  

En estos casos, la sanción se reducirá teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

i. El perjuicio ocasionado a la administración pública.  

ii. La afectación a la función o el servicio público.  

iii. La naturaleza de las funciones desempeñadas así como el cargo y jerarquía del 
copartícipe.  

iv. El beneficio obtenido por el copartícipe.  

v. Ausencia de sanción administrativa.  

h) En los casos que los hechos denunciados constituyan infracción prevista en la norma 
administrativa y sea sancionada con multa, el denunciante obtiene como recompensa hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de lo efectivamente cobrado por la entidad, el cual será entregado 
directamente al denunciante. Al momento de determinar el porcentaje de la multa entregable 
en los procedimientos promovidos por el denunciante, se deberá evaluar, como mínimo, los 
siguientes criterios:  

i. Documentación e información previa proporcionada por el denunciante que 
contribuyan a la investigación de los hechos denunciados o que aporten pruebas 
significativas para la determinación de la infracción materia de denuncia.  
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ii. Colaboración del denunciante demostrada a lo largo del procedimiento de 
investigación efectuada a solicitud de la autoridad competente  

iii. Trascendencia del hecho denunciado, impacto económico del mismo y magnitud de 
los perjuicios que hubiesen afectado o que sean susceptibles de afectar la función o el 
servicio público.  

La Contraloría General de la República comunicará a la entidad el grado de participación e 
importancia de la información proporcionada por el denunciante, en base a los criterios 
señalados en los numerales precedentes, para efectos de la determinación del porcentaje de la 
recompensa.  

Artículo 11.- Compromiso de Difusión  

El Titular de cada entidad deberá cumplir con las obligaciones comprendidas en el artículo 11 
de la Ley, disponiendo a la Secretaría General de la entidad o quien haga sus veces la difusión 
de los alcances y beneficios que otorga la Ley, conforme al Reglamento de Organización y 
Funciones.  

El Secretario General o quien haga sus veces se encargará del cumplimiento de difusión de la 
Ley y del presente Reglamento. La omisión de la referida difusión será pasible de sanción 
disciplinaria administrativa o de responsabilidad administrativa funcional.  

Artículo 12.- Indicios de Comisión de delitos  

Si a consecuencia de la denuncia la Contraloría General de la República concluye que existen 
indicios de la comisión de algún hecho delictivo, dará cuenta del mismo al Ministerio Público a 
efectos de que inicie la investigación fiscal.  

En este caso, el denunciante puede acogerse a la Ley Nº 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el 
Ámbito de la Criminalidad Organizada, siempre que se halle relacionado con la comisión de los delitos establecidos en el artículo 
1 de la referida Ley y se encuentre o no sometido a investigación preliminar o a un proceso penal, o se encuentre sentenciado 
por dichos delitos. Además, para que sean de aplicación las medidas de protección establecidas en la Ley Nº 27378 será 
necesario que el Fiscal y, en su caso, cuando exista proceso abierto, el Juez aprecie racionalmente un peligro grave para la 
persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes 
o hermanos. ANEXO  
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ANEXO  

 

FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA 

 

FECHA:__/__/__  

   

1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECURRENTE:   

....................................................................................................  

DOC. IDENT : …………………   

DOMICILIO  : ………………………………….………………   

TELF : …………………………...   

EMAIL : ………………………………….…………………….   

   

2. ENTIDAD BAJO CONTROL COMPRENDIDA EN   

LOS HECHOS:   

……………………………………………………….………….  

Dist / Prov / Dpto. ……………………………….   

   

3. NOMBRE Y CARGO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O   

SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS:   

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  
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4. LA DENUNCIA HA SIDO PRESENTADA ANTE OTRA  

INSTANCIA O EN FECHA ANTERIOR?   

   

                              SI (Nº y fecha Exp) NO  

   

a. Congreso de la República   

b. Presidencia de la República   

c. Ministerio Público   

d. Poder Judicial   

e. Defensoría del Pueblo   

f. Órgano de Control Institucional   

g. Contraloría General   

h. Comisión Permanente/Especial de Procesos   

Administrativos Disciplinarios del sector.   

i. Otros (especificar)   

…………………………………………………………………..  

   

Precise cuál es su estado:   

…………………………………………………………………..  

  

5. PRESUNTAS IRREGULARIDADES:  

  

HECHO Nº 1:  

…………………………………………………………………..  
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…………………………………………………………………..  

  

Fecha en la que ocurrieron los hechos:  

…………………………………………………………………..  

Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente  

de información:  

…………………………………………………………………..  

Pruebas sustentatorias:  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

  

HECHO Nº 2:  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

Fecha en la que ocurrieron los hechos:  

…………………………………………………………………..  

Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente  

de información:  

…………………………………………………………………..  

Pruebas sustentatorias:  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  
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HECHO Nº 3:  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

 

Fecha en la que ocurrieron los hechos:  

…………………………………………………………………..  

  

Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente  

de información:  

…………………………………………………………………..  

Pruebas sustentatorias:  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

  

NOTA: Mediante el presente quedo a disposición del Órgano  

de Control para cualquier aclaración o ampliación que se requiera.  

  

_________________  

Firma y DNI.  
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Ley de Justicia de Paz 

LEY Nº 29824 

 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 POR CUANTO: 

 El Congreso de la República 

 Ha dado la Ley siguiente: 

 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

 Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY DE JUSTICIA DE PAZ 

TÍTULO PRELIMINAR 

 Artículo I. Definición de Justicia de Paz 

 La Justicia de Paz es un órgano integrante del Poder Judicial cuyos operadores 
solucionan conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación, y también a 
través de decisiones de carácter jurisdiccional, conforme a los criterios propios de justicia de 
la comunidad y en el marco de la Constitución Política del Perú. 

 Artículo II. Acceso al cargo 

 El juez de paz accede al cargo a través de los mecanismos de participación popular y 
de selección contenidos en la presente Ley. 

 Artículo III. Régimen del Juez de Paz 

 El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la Carrera Judicial y con sujeción al 
régimen establecido en la presente Ley. 

 Artículo IV. Motivación de decisiones, cultura y costumbres 
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 El juez de paz debe motivar sus decisiones de acuerdo a su leal saber y entender, no 
siendo obligatorio fundamentarlas jurídicamente. 

 El juez de paz, preservando los valores que la Constitución Política del Perú consagra, 
respeta la cultura y las costumbres del lugar. 

 Artículo V. Principios 

 Los procedimientos que se tramitan ante el juez de paz se sustentan en los principios 
de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad. 

 Artículo VI. Gratuidad 

 La actuación del juez de paz es gratuita por regla general. De modo excepcional, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará aranceles por diligencias y actividades 
especiales que deba realizar el juez de paz. 

 Artículo VII. Apoyo al juez de paz 

 El juez de paz, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, debe recibir el apoyo 
del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del 
Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades campesinas, las 
comunidades nativas y las rondas campesinas. 

 Artículo VIII. Participación de la mujer 

 El Poder Judicial promueve la mayor participación de las mujeres en los procesos de 
elección y selección del juez de paz. 

 Artículo IX. Definiciones 

 Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, los términos utilizados tienen el 
significado que se indica en el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de esta. 

 

TÍTULO I 

RÉGIMEN DEL JUEZ DE PAZ 

CAPÍTULO I 

REQUISITOS, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES 

 Artículo 1. Requisitos para ser juez de paz 

 Los requisitos para ser juez de paz son los siguientes: 
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 1. Ser peruano de nacimiento y mayor de treinta (30) años. 

 

 2. Tener conducta intachable y reconocimiento en su localidad. 

3. Ser residente por más de tres (3) años continuos en la circunscripción territorial del 
juzgado de paz al que postula. La residencia estacional no acredita el cumplimiento del 
presente requisito aunque supere los tres (3) años. 

4. Tener tiempo disponible para atender el despacho y satisfacer la demanda del 
servicio de la población. 

 5. Tener ocupación conocida. 

6. Conocer el idioma castellano, así como la lengua y/o los dialectos predominantes en 
la localidad. 

 7. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso. 

 8. No haber sido destituido de la función pública. 

 9. No haber sido objeto de revocatoria en cargo similar. 

 10. No ser deudor alimentario moroso. 

 11. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley. 

 

 Artículo 2. Impedimentos 

 Está impedido de acceder al cargo de juez de paz, mientras ejerza función pública: 

1. El que ocupa un cargo político por designación o elección popular. 

 2. El que pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú. 

 3. El funcionario público. 

 De presentarse cualquiera de estas circunstancias, con posterioridad al nombramiento 
o designación del juez de paz, se procederá a la separación del cargo. 

 

 Artículo 3. Incompatibilidades 
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 Existe incompatibilidad entre el cargo de juez de paz, por razón de parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y por matrimonio o unión de hecho: 

 

 1. Con los jueces superiores del distrito judicial. 

2. Con el juez especializado o mixto de la provincia en donde se ubique el juzgado de 
paz. 

 3. Con el juez de paz letrado del distrito. 

 4. Con el juez de paz de otra nominación del mismo centro poblado o localidad. 

 De verificarse cualquiera de estas circunstancias, con posterioridad al nombramiento 
o designación del juez de paz, se procederá a la separación del cargo por la Corte Superior 
respectiva. 

 

CAPÍTULO II 

DEBERES, DERECHOS, FACULTADES Y PROHIBICIONES 

 Artículo 4. Derechos 

 El juez de paz tiene derecho a: 

 1. La independencia en el ejercicio de sus funciones. 

2. Permanecer en el cargo mientras dure su mandato, salvo las excepciones 
establecidas en la presente Ley. 

3. Que se reconozca, aprecie y respete su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, sus 
normas y procedimientos para solucionar conflictos y promover la paz social. 

4. Percibir de parte del Estado el equivalente al pago de las tasas por los exhortos, 
hasta el límite permitido por la presente Ley. 

5. Contar con un seguro de vida y contra accidentes cuando ejerza funciones en zonas 
de alto riesgo para su vida e integridad física. 

 6. Recibir atención médica gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 

7. Contar con la infraestructura y los recursos materiales indispensables para el 
ejercicio de su función, para lo cual debe recibir el apoyo de las Cortes Superiores 
respectivas, de su comuniad y de los gobiernos locales. 
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8. La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares, cuando las 
circunstancias lo requieran. 

 

 9. Recibir de toda autoridad el trato correspondiente a su investidura. 

 10. Ser constantemente capacitado. 

 11. Renunciar al cargo ante la respectiva Corte Superior de Justicia. 

 

 Artículo 5. Deberes 

 El juez de paz tiene el deber de: 

 1. Actuar con independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

2. Mantener una conducta personal y funcional irreprochable acorde con el cargo que 
ocupa. 

 3. Residir permanentemente en el lugar donde ejerce el cargo. 

4. Atender su despacho dentro del horario señalado, el cual se regula supletoriamente 
de acuerdo a las horas y días hábiles señalados por el Código Procesal Civil y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

 5. Desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia. 

 6. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados a su función. 

 7. Acatar las disposiciones de carácter administrativo del Poder Judicial. 

8. Inhibirse de conocer o seguir conociendo casos en los que peligre o se ponga en 
duda su imparcialidad y/o independencia. 

 9. Cumplir con las comisiones que reciba por encargo o delegación. 

10. Poner en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión de un 
delito detectado en el ejercicio de su función. 

11. Asistir a los eventos de inducción y/o capacitación que organice el Poder Judicial u 
otras instituciones, previa coordinación. 

 12. Controlar al personal auxiliar del juzgado de paz. 
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13. Custodiar, conservar y usar los bienes materiales que le proporcione el Poder 
Judicial o las instituciones de su localidad para el ejercicio de su función. 

  

 

Artículo 6. Facultades 

 El juez de paz tiene la facultad de: 

1. Solucionar conflictos mediante la conciliación y, en caso de que esta no pueda 
producirse, expedir sentencia. 

2. Dictar medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de sus fallos de acuerdo 
al Código Procesal Civil en forma supletoria. 

 3. Desarrollar las funciones notariales previstas en la presente Ley. 

4. Ordenar el retiro del juzgado de toda persona que impida u obstaculice la 
realización de un acto procesal, o afecte el normal ejercicio de su función. 

5. Ordenar, hasta por veinticuatro (24) horas, la detención de una persona que 
perturbe gravemente la realización de una diligencia judicial. Puede autorizar la 
misma medida en caso de procesados o condenados por faltas que agredan o intenten 
agredir física o verbalmente a las partes. 

 6. Imponer sanciones comunitarias. 

7. Denunciar por delito de resistencia a la autoridad, previo requerimiento, a toda 
persona que persista en incumplir las medidas urgentes y de protección en materia de 
violencia familiar dictadas por su despacho. 

8. Solicitar el apoyo de otras instituciones del Estado y de las rondas campesinas para 
la ejecución de sus decisiones. 

 9. Designar y cesar al secretario del juzgado de paz. 

 

 Artículo 7. Prohibiciones 

 El juez de paz tiene prohibido: 

 1. Intervenir en actividades político-partidarias, de acuerdo a la ley de la materia. 

2. Ausentarse de su jurisdicción sin autorización o injustificadamente por más de tres 
(3) días hábiles consecutivos. 
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3. Ejercer su función en causas en las que esté comprendido o alguno de sus parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

4. Cobrar por sus servicios montos que excedan los topes fijados por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. 

5. Aceptar de los usuarios donaciones, obsequios, atenciones, agasajos en su favor o en 
favor de su cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 

6. Conocer, influir o interferir de manera directa o indirecta en causas a sabiendas de 
estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan 
sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial. 

7. Desempeñar la labor de abogado defensor ante el distrito judicial donde desempeña 
el cargo. 

8. Adquirir, bajo cualquier título, para sí, su cónyuge, conviviente o pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, directamente o por intermedio 
de terceros, bienes objeto de un litigio que conozca o haya conocido. 

 

CAPÍTULO III 

ACCESO Y TERMINACIÓN DEL CARGO 

 Artículo 8. Acceso al cargo 

 El juez de paz accede al cargo a través de los siguientes mecanismos: 

 a) Por elección popular, con sujeción a la Ley Orgánica de Elecciones. 

b) Por selección del Poder Judicial, con la activa participación de la población 
organizada. 

La elección popular es la forma ordinaria de acceso al cargo. El mecanismo de 
selección se aplica sólo por excepción. 

 Ambos procesos son reglamentados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

 Artículo 9. Terminación del cargo  

 El cargo de juez de paz termina por: 

 1. Muerte. 
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 2. Renuncia desde que es aceptada. 

 3. Destitución, previo procedimiento disciplinario. 

 4. Revocación. 

5. Remoción sólo en los casos en los que el Juez de Paz haya accedido al cargo por 
selección. 

6. Abandono del cargo por más de quince (15) días hábiles consecutivos, sin perjuicio 
de la acción disciplinaria que se le inicie. 

7. Separación del cargo por incompatibilidad sobreviniente, incapacidad física 
permanente o mental debidamente comprobada que impida el ejercicio de sus 
funciones, o por haber sido condenado por delito doloso. 

 8. Transcurso del plazo de designación. El juez de paz continuará en el cargo en tanto 
juramente el nuevo juez de paz. 

 

 Artículo 10. Revocatoria 

 El juez de paz que proviene de elección popular puede ser objeto de revocatoria de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos, y la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

 

 Artículo 11. Remoción 

 El juez de paz que accede al cargo vía proceso de selección puede ser objeto de 
remoción en los términos previstos en la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y 
Control Ciudadanos. 

 

 Artículo 12. Acta de entrega del cargo 

 En los supuestos señalados en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 9, el juez de 
paz saliente, o quien lo represente, deberá suscribir con su reemplazante el acta de entrega 
del cargo. 

 

CAPÍTULO IV 

DURACIÓN DEL CARGO Y JUECES ACCESITARIOS 
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 Artículo 13. Duración del cargo 

 El juez de paz ejerce sus funciones por un período de cuatro (4) años, puede ser 
reelegido o seleccionado nuevamente. 

 Los jueces de paz accesitarios son designados también por ese período. 

 

 Artículo 14. Proclamación del juez de paz y juez de paz accesitario 

 Es proclamado juez de paz el que alcance la primera votación más alta en el proceso 
de elección. 

 Asimismo, son proclamados jueces de paz accesitarios los que alcancen la segunda y 
tercera votación más alta en el proceso de elección. 

 

 Artículo 15. Juez de paz accesitarios 

 Los jueces de paz accesitarios reemplazan al juez de paz temporal o definitivamente 
cuando: 

 15.1. Temporalmente: 

a) El titular se ausente de su jurisdicción por razones justificadas entre uno (1) y 
quince (15) días hábiles consecutivos. 

b) El titular tenga autorización de la Corte Superior de Justicia respectiva para 
ausentarse de su jurisdicción hasta por sesenta (60) días hábiles consecutivos. 

c) El titular es sancionado con la medida disciplinaria de suspensión, en tanto dure su 
alejamiento de su jurisdicción. 

d) Se dicte una medida disciplinaria de separación provisional contra el titular hasta 
que esta sea revocada o concluya el procedimiento disciplinario. 

 e) El titular se inhiba de conocer una causa por existir causal de impedimento. 

f) El titular sea recusado por alguna de las partes al dudarse razonablemente de su 
imparcialidad. 

 

 15.2. Definitivamente: 
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a) Se produzca la vacancia del cargo por cualquiera de las causales de cese 
establecidas en la presente Ley. 

b) No se produzca la reincorporación del juez de paz titular dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la conclusión de su período de ausencia por las razones que se 
exponen en los literales a) y b) del numeral 15.1. 

 

TÍTULO II 

COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO, EJECUCIÓN FORZADA Y DESPACHO 

CAPÍTULO I 

COMPETENCIA 

 

 Artículo 16. Competencia 

 El juez de paz puede conocer las siguientes materias: 

1. Alimentos y procesos derivados y conexos a estos, cuando el vínculo familiar esté 
fehacientemente acreditado, o cuando no estando acreditado ambas partes se allanen 
a su competencia. 

2. Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de Referencia 
Procesal. 

3. Faltas. Conocerá de este proceso excepcionalmente cuando no exista juez de paz 
letrado. Las respectivas Cortes Superiores fijan los juzgados de paz que pueden 
conocer de los procesos por faltas. 

 4. Violencia familiar, en los casos en que no exista un juzgado de paz letrado. 

5. Sumarias intervenciones respecto de menores que han cometido acto antisocial y 
con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, sobre tenencia o guarda 
del menor en situación de abandono o peligro moral. Concluida su intervención remite 
de inmediato lo actuado al juez que corresponda; adicionalmente dicta medidas 
urgentes y de protección a favor del niño o adolescente, en los casos de violencia 
familiar. 

 6. Otros derechos de libre disponibilidad de las partes. 

 7. Las demás que correspondan de acuerdo a ley. 
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 Artículo 17. Función notarial 

 En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para 
ejercer las siguientes funciones notariales: 

 1. Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea las organizaciones sociales 
o comunales dentro de su jurisdicción. 

 2. Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas. 

 3. Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor de hasta cincuenta (50) 
Unidades de Referencia Procesal y que se ubiquen dentro de su jurisdicción. 

 4. Transferencia de bienes muebles no registrables hasta un límite de diez (10) 
Unidades de Referencia Procesal. 

 5. Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, de 
supervivencia, de convivencia y otros que la población requiera y que el juez de paz pueda 
verificar personalmente. 

 6. Protestos por falta de pago de los títulos valores. 

 Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el Colegio de Notarios de la 
jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación de juzgados de paz que no pueden 
ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios indicados en el primer párrafo 
del presente artículo. 

 Las escrituras de transferencia extendidas ante los juzgados de paz constituyen 
documento público, conforme al Código Procesal Civil. 

 Las actuaciones notariales de los jueces de paz son supervisadas por el Consejo del 
Notariado. 

 

 Artículo 18. Tramitación de exhortos 

 El juez de paz tramitará exclusiva y excluyentemente los exhortos por requerimiento 
de otro órgano jurisdiccional en materia de notificaciones, declaración testimonial e 
inspección judicial. El costo de esta actuación es asumido por la respectiva Corte Superior de 
Justicia. 

 Asimismo, el juez de paz, por delegación o encargo de otro juez ejecutará los actos 
previstos en la ley que le sean requeridos. En cualquiera de estos supuestos, el Poder Judicial 
está obligado a asumir el costo que demande su ejecución. 
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 Artículo 19. Pago de tasas por exhortos 

 El pago mensual por los exhortos realizados es coordinado por la Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de cada distrito judicial. 

 El pago mensual a cada juez de paz no puede exceder de una Unidad de Referencia 
Procesal. El dinero excedente en el cobro de tasas por exhortos que gestionen los jueces de 
paz se destina a un Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, el cual sirve como seguro contra 
accidentes, y de vida para los jueces de paz, y para apoyo logístico. En los casos en los que no 
se pagan tasas por exhortos los costos son asumidos por el Fondo de Apoyo a la Justicia de 
Paz. 

 El Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz es administrado por la Oficina Nacional de 
Apoyo a la Justicia de Paz, la cual debe hacer públicos sus informes sobre esta materia, bajo 
responsabilidad. 

 La Corte Superior respectiva debe controlar y evaluar los servicios de mensajería que 
transportan documentos hasta los juzgados de paz, debiendo tomar medidas correctivas en 
caso necesario, bajo responsabilidad. 

 El reglamento de la presente Ley regula el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la 
Justicia de Paz. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

 

 Artículo 20. Levantamiento de cadáver 

 Si las circunstancias lo ameritan, el fiscal provincial puede encargar al juez de paz 
llevar a cabo la diligencia de levantamiento de cadáver. 

 En este caso, el Ministerio Público debe proporcionar al juez de paz los medios 
materiales y económicos necesarios para cumplir el encargo, así como coordinar el apoyo de 
la Policía Nacional del Perú, debiendo el juez de paz levantar un acta en la que conste la 
delegación expresada. 

 

 Artículo 21. Competencia en casos de hábeas corpus 

 Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de 
difícil acceso de aquel en que tiene su sede el Juzgado Penal o Mixto donde se interpuso la 
demanda de hábeas corpus, este dictará orden perentoria e inmediata para que el juez de paz 
del distrito cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las 
medidas inmediatas para hacer cesar la afectación. 

 

 



470 

 

 

CAPÍTULO II 

PROCE DIMIENTO 

 

 Artículo 22. Demanda 

 Las demandas o denuncias interpuestas ante el juzgado de paz se tramitan sin 
formalidades. Se pueden formular ante el juez de paz de manera verbal o por escrito. La 
intervención de abogado no es necesaria. 

 

 Artículo 23. Carácter conciliador del juez de paz 

 El juez de paz es eminentemente conciliador. Es un facilitador para que las partes en 
forma autónoma y voluntaria puedan resolver sus desencuentros o disputas. El juez de paz 
está prohibido de imponer acuerdos conciliatorios. 

 

 Artículo 24. Audiencia única 

1. Recibida la demanda o denuncia, el juez de paz notifica por escrito al demandado o 
denunciado y cita a ambas partes a una audiencia única, la cual puede realizarse en 
varias sesiones. 

2. En esta audiencia cada parte expone los hechos ocurridos y sus pruebas. El juez de 
paz puede preguntar e invita a las partes a reflexionar sobre lo sucedido y a colocarse 
en la situación del otro. 

3. Posteriormente, el juez de paz invita a las partes a proponer posibles soluciones. 
Luego de que las partes han propuesto soluciones, si la otra parte está de acuerdo con 
ella, finaliza la audiencia; caso contrario el juez de paz propone las soluciones al caso. 

4. Si ninguna de las partes asiste a la audiencia, el juez de paz da por concluido el 
proceso. Si no asiste la parte demandada o denunciada, el juez de paz levanta un acta 
dejando constancia del desacuerdo. Si el juez es competente para sentenciar sigue el 
proceso en rebeldía del demandado o denunciado. 

5. En los casos en los que se logra un acuerdo conciliatorio parcial o total, el juez de 
paz extiende un acta del mismo. En el caso de faltas, el acuerdo conciliatorio supone el 
desistimiento de la acción penal. 
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6. En los casos en los que el juez no es competente para emitir sentencia o dictar 
medidas urgentes o de protección, si no hay conciliación deja constancia del 
desacuerdo en un acta cuya copia se entrega a las partes. 

 De ser el caso, en dicha acta se dejarán establecidas las materias controvertidas para 
efectos de la ley de conciliación extrajudicial. 

 7. En los casos en los que el juez de paz es competente para emitir sentencia o dictar 
medidas urgentes o de protección, luego de actuar los elementos probatorios ofrecidos por las 
partes puede emitir sentencia de inmediato o dictar medidas urgentes según el caso, y en caso 
de que lo estime pertinente podrá propiciar la conciliación. 

 En todo momento, el juez cuidará que las partes lo respeten y se guarden respeto 
entre sí, pudiendo sancionar a las partes o suspender la audiencia hasta que se den tales 
condiciones. 

 

 Artículo 25. Acta de la audiencia única 

 El acta de la audiencia única debe consignar los nombres y apellidos completos, 
documentos de identidad y domicilios del demandante y demandado, el acuerdo o desacuerdo 
y, de ser el caso, la actuación de los elementos probatorios y la sentencia o medidas urgentes o 
de protección. En caso de que una de las partes no cuente con documento nacional de 
identidad, se le solicitará a un conocido de ella que sí cuente con documento nacional de 
identidad dar fe en el mismo acto que atestigüe reconocerla y dar fe de su identidad. 

 El acta debe ser firmada por el juez de paz, las partes y toda persona comprendida en 
el acuerdo conciliatorio o en la sentencia, salvo que no se encontrara presente en la audiencia 
única. 

 El juez de paz puede promover que el acta de conciliación incluya cláusulas de 
aseguramiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes. 

 

 Artículo 26. Acta de conciliación 

 Los acuerdos conciliatorios tienen mérito de título de ejecución. Los juzgados de paz 
letrados, juzgados especializados o mixtos, no pueden conocer casos en los que ya existe un 
acuerdo conciliatorio ante juzgado de paz. 

 

 Artículo 27. Sentencia 

 El juez de paz, luego de escuchar a las partes y apreciar las pruebas aportadas, emite 
sentencia según su leal saber y entender. 
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 Artículo 28. Apelación 

 La sentencia que expide el juez de paz es apelable en segunda y última instancia ante 
el juez de paz letrado o el juez especializado o mixto, más cercano, dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificada. El juez de paz letrado o juez especializado mixto tiene treinta 
(30) días hábiles para resolver. 

 La apelación solo tiene por objeto revisar si se ha observado el debido proceso y el 
fondo del asunto, en especial, el derecho de defensa de los justiciables. Las actas de 
conciliación no son apelables, salvo la existencia de algún vicio de nulidad. 

 

 Artículo 29. Derechos fundamentales 

 En toda controversia el juez de paz debe respetar la dignidad humana y los derechos 
fundamentales de las personas contenidos en la Constitución Política del Perú. 

 

CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN FORZADA DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y SENTENCIAS 

 

 Artículo 30. Juzgado competente 

 La ejecución forzada de actas de conciliación y sentencias se llevará a cabo por el 
mismo juzgado de paz ante el cual se suscribió el acta de conciliación o el que dictó sentencia 
y según el procedimiento previsto en el presente capítulo. 

 

 Artículo 31. Notificación 

 A solicitud de parte, el juez de paz notifica al obligado para que cumpla con el mandato 
del acuerdo conciliatorio o sentencia dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de 
iniciarse la ejecución forzada. Si el obligado no cumple o cumple solo parcialmente, la parte 
interesada debe informar de esto al juez de paz para que inicie la ejecución forzada. 

 

 Artículo 32. Medidas para ejecución forzada 
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 De persistir el incumplimiento por parte del obligado, el juez de paz, a solicitud de la 
parte interesada, puede ordenar: 

 

 a) El embargo de determinados bienes del obligado y disponer el cobro con dichos 
bienes o el valor de su venta. El excedente de valor debe ser devuelto al obligado. El embargo 
no puede recaer sobre bienes que sean necesarios para la subsistencia del obligado. 

 b) La retención de pagos a los que el obligado tenga derecho. La retención no puede 
recaer sobre bienes necesarios para la subsistencia del obligado. 

 El juez de paz puede disponer medidas adicionales o complementarias siempre que 
cumpla con notificar previamente al obligado, no lo perjudique en mayor proporción que su 
obligación ni afecte recursos necesarios para su subsistencia. 

 

 

 Artículo 33. Bienes inembargables 

 No se pueden embargar los siguientes bienes: 

1. Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de 
sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que 
resultan indispensables para su subsistencia. 

2. Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio 
directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado. 

3. Las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del 
Estado y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú. 

4. Los bienes constituidos en patrimonio familiar, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 492 del Código Civil. 

 5. Las pensiones alimentarias. 

 6. Los bienes muebles de los templos religiosos. 

 7. Los sepulcros. 

 En los casos de embargo de remuneraciones no se debe exceder el monto necesario 
para la subsistencia del obligado. 
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 Artículo 34. Apoyo de autoridades locales 

 La Policía Nacional del Perú debe apoyar al juez de paz en la ejecución de sus 
sentencias o actas de conciliación cuando este lo solicite en forma verbal o escrita, bajo 
responsabilidad. 

 En caso de que no exista comisaría o alguna dependencia policial en el centro poblado 
donde se desempeña el juez de paz, esta obligación corresponde a las rondas campesinas, a 
los gobernadores y tenientes gobernadores o a quienes designen las autoridades de las 
comunidades campesinas y nativas. 

 

 Artículo 35. Sanciones comunitarias 

 La ejecución de las sanciones comunitarias se realiza en coordinación con la Policía 
Nacional del Perú, la gobernación, la tenencia de gobernación, la municipalidad distrital, la 
ronda campesina o la directiva comunal. El juez de paz debe coordinar en forma preventiva 
con las autoridades locales que corresponda, los servicios comunales que requieran ser 
atendidos a través de las sanciones comunitarias. 

 

 Artículo 36. Límites de las sanciones comunitarias 

 Las sanciones comunitarias pueden incluir trabajos para el bien común, pero no 
situaciones denigrantes ni que afecten derechos fundamentales. 

 

CAPÍTULO IV 

DESPACHO DEL JUZGADO DE PAZ 

 Artículo 37. Nominación de juzgado de paz 

 En los centros poblados donde exista más de un juzgado de paz, se les nominará para 
distinguirlos sin que ello suponga prelación entre ellos. 

 

 Artículo 38. Secretario 

 Cada juzgado de paz puede contar con un secretario, quien es designado y cesado 
formalmente por el juez de paz dando cuenta a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
(ODAJUP). 
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 El cargo de secretario está sometido a los mismos deberes, incompatibilidades y 
prohibiciones del juez de paz. 

 

 Artículo 39. Horario 

 El juez de paz fija su horario de atención de acuerdo a las necesidades de los 
pobladores de la comunidad y su disponibilidad de tiempo. 

 

 Artículo 40. Local 

 La municipalidad de la circunscripción correspondiente está obligada a proporcionar 
un local idóneo para el funcionamiento del juzgado de paz. 

 En los centros poblados en los que no existan municipalidades, pero cuenten con 
juzgado de paz, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas respectivas, deben 
facilitar un local para este propósito. 

 

 Artículo 41. Apoyo logístico 

 Las Cortes Superiores de Justicia están obligadas a proporcionar a los juzgados de paz, 
identificación o insignias propias del cargo. 

 Las comunidades y las municipalidades de la circunscripción correspondiente deben 
apoyar la implementación logística del juzgado de paz. 

 

 Artículo 42. Archivos del juzgado 

 Cada juzgado de paz debe tener los siguientes libros: 

 1. Libro único de actuaciones judiciales. 

 2. Libro notarial. 

 El libro único de actuaciones judiciales debe consignar todas las demandas, denuncias, 
constataciones, actas de conciliación y demás actos judiciales que se realicen. 

 El libro notarial consigna todos los actos, decisiones, firmas o documentos sobre los 
que ha dado fe o ha legalizado. 
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 Las características y requisitos de dichos libros son establecidos por el reglamento de 
la presente Ley. 

 

 Artículo 43. Cuidado de archivos y materiales del juzgado 

 Durante su gestión, el juez de paz es responsable por el cuidado de los bienes que 
recibe bajo inventario al asumir el cargo. Al concluir su gestión se debe entregar todos los 
archivos, sellos, mobiliario y demás enseres correspondientes al juzgado al siguiente juez 
elegido, bajo responsabilidad. 

 Los libros de actas y demás documentos que superen los cinco (5) años de antigüedad 
deben ser entregados a la Corte Superior correspondiente para su conservación en los 
archivos correspondientes. 

 Los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen la obligación de recuperar los 
archivos perdidos de los juzgados de paz y disponer su adecuada conservación en los archivos 
correspondientes, bajo responsabilidad. 

 

Artículo 44. Creación y supresión de juzgados de paz 

 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial define anualmente la política de desarrollo de 
la Justicia de Paz. 

 Corresponde al Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, proponer la creación o 
supresión de juzgados de paz, teniendo en cuenta las condiciones demográficas, capacidad de 
la población de acceso a la justicia, carga procesal, necesidad del servicio y las facilidades de 
comunicación entre las diversas instancias del Poder Judicial. 

 Si una comunidad campesina o nativa solicita la creación de un juzgado de paz en su 
circunscripción, el Consejo Ejecutivo Distrital verifica que se cumplan las condiciones 
señaladas en el párrafo anterior. El procedimiento de creación no debe durar más de tres 
meses, bajo responsabilidad. 

 El reglamento de la presente Ley establece el procedimiento de creación y el 
funcionamiento del registro de los juzgados de paz. 

 

 Artículo 45. Coexistencia de juzgados 

 En los lugares donde existe un juzgado de paz con un juzgado de paz letrado y su 
competencia material sea similar, el demandante o denunciante puede recurrir 
indistintamente a cualquiera de estas dos instancias. En los demás casos, se someten a lo 
dispuesto por la ley para cada caso. 
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TÍTULO III 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

 

 Artículo 46. Responsabilidad disciplinaria 

 El juez de paz asume responsabilidad disciplinaria por los actos expresamente 
tipificados en esta Ley. 

 Esta responsabilidad es independiente de aquellas de naturaleza civil o penal que 
asume el juez de paz por actos derivados de su actuación funcional, los que se rigen por la ley 
y los procedimientos de la materia. 

 En ningún caso podrá aplicarse al juez de paz el régimen disciplinario del juez 
ordinario. 

 

CAPÍTULO II 

FALTAS 

 

 Artículo 47. Faltas disciplinarias 

 Las faltas disciplinarias se clasifican en: 

 a) Leves. 

 b) Graves. 

 c) Muy graves. 

 

 Artículo 48. Faltas leves  
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 Son faltas leves: 

 1. Incurrir en retraso, omisión o descuido en la tramitación de procesos. 

 2. No ejercitar un control sobre el personal auxiliar del juzgado de paz. 

3. No asistir injustificadamente a los eventos de inducción y/o capacitación para los 
que ha sido convocado. 

 4. No publicar el horario de atención y/o no atender dentro de ese horario. 

5. Dar un uso distinto a los recursos materiales que le proporcione el Poder Judicial o 
las autoridades locales o comunales para el funcionamiento del juzgado de paz. 

 

 Artículo 49. Faltas graves  

 Son faltas graves: 

1. Faltar el respeto al público, al personal del juzgado, a las autoridades judiciales o a 
los abogados, en el desempeño del cargo. 

 2. Desacatar las disposiciones administrativas del Poder Judicial. 

3. Ausentarse injustificadamente de su jurisdicción por más de tres (3) días 
consecutivos, fijados para la atención del usuario. 

4. Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso, 
frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales. 

5. Incumplir injustificadamente con las comisiones que reciba por encargo o 
delegación. 

6. No guardar la reserva debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud 
de leyes o reglamentos, lo requieran. 

7. Trasladar injustificadamente su residencia fuera del ámbito territorial del juzgado 
de paz. 

8. Incurrir en conducta y/o trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del 
cargo.  

9. Asistir a sus labores en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas. 

10. Cobrar por sus servicios más allá de los topes fijados por el Consejo Ejecutivo 
Distrital respectivo. 
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 Artículo 50. Faltas muy graves 

 Son faltas muy graves: 

 1. Desempeñar simultáneamente el cargo de alcalde, teniente alcalde, regidor, agente 
municipal, gobernador o teniente gobernador. 

 2. Ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú. 

 3. Conocer, influir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar 
legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas 
por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial. 

 4. Ejercer la defensa en procesos judiciales en el distrito judicial donde se desempeña 
como juez de paz. 

 5. No poner en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión de un 
delito detectado en el ejercicio de su función. 

 6. Desempeñar su función en causas en las que esté en juego su interés, o el de sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

 7. Aceptar de los usuarios donaciones, obsequios, atenciones, agasajos en su favor, o 
en favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 

 8. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su 
imparcialidad y/o independencia, en el desempeño de su función. 

 9. Adquirir, bajo cualquier título, para sí, su cónyuge o conviviente, sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, directamente o por 
intermedio de terceros, los bienes objeto de un litigio que conozca o haya conocido. 

 10. Afiliarse y/o participar en partidos o grupos políticos mientras se encuentre en el 
cargo. 

 11. No devolver los bienes muebles e inmuebles, útiles de escritorio, expedientes, 
libros de registro, textos y todo aquello que le haya sido cedido en propiedad o uso al órgano 
jurisdiccional, al concluir sus funciones. 

 12. Ocultar alguna restricción para el acceso o ejercicio de la función de juez de paz, o 
abstenerse de informar una causal sobrevenida. 
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CAPÍTULO III 

SANCIONES 

 

 Artículo 51. Sanciones 

 Las sanciones que se impondrán al juez de paz, en función a la gravedad de la falta, 
son: 

 1. Amonestación. 

 2. Suspensión. 

 3. Destitución. 

 

 Artículo 52. Amonestación 

 La amonestación se impone en supuestos de faltas leves. Puede ser verbal o escrita. La 
amonestación verbal la impone quien se encuentre en un grado superior, en forma personal y 
reservada. La amonestación escrita se oficializa por resolución del órgano competente. 

 

 Artículo 53. Suspensión 

 La suspensión se impone en caso de comisión de faltas graves. Consiste en la 
separación del juez de paz del ejercicio del cargo por un plazo no mayor a seis (6) meses. La 
suspensión es impuesta mediante resolución por el órgano competente. 

 

 Artículo 54. Destitución 

 La destitución se impone en caso de la comisión de faltas muy graves, o cuando el juez 
de paz es condenado o inhabilitado por la comisión de un delito doloso. Consiste en su 
separación definitiva del ejercicio del cargo y acarrea la inhabilitación para el ejercicio de 
cualquier cargo público, sea honorario o remunerado, por un período de cinco (5) años. 

 La destitución es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, requiriéndose 
el voto de más de la mitad del número total de sus integrantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

 Artículo 55. Competencia y procedimiento 

 El órgano competente para conocer las quejas o denuncias planteadas contra el juez 
de paz es la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de cada distrito 
judicial, la cual procede con arreglo a las disposiciones contenidas en la presente Ley y en los 
reglamentos. 

 La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) debe encargar la 
labor de control disciplinario de jueces de paz a personal especializado en esa materia. 

 El procedimiento disciplinario del juez de paz tiene una regulación especial con la 
finalidad de garantizarle el respeto a sus derechos de defensa y a un debido proceso. 
Asimismo, debe tenerse en consideración el grado de instrucción, su cultura, costumbres y 
tradiciones, así como su lengua materna y el nivel de conocimiento que tiene del idioma 
castellano. 

 

 Artículo 56. Procesos penales contra jueces de paz 

 Cuando un juez de paz o un ex juez de paz sea denunciado o investigado por un acto 
vinculado al desempeño del cargo, la fiscalía respectiva debe informar a la Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP). 

 

 Las sentencias dictadas, sean condenatorias o absolutorias, deberán también ser 
remitidas a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) por la Sala respectiva. 

 

TÍTULO IV 

OFICINAS DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

 

 Artículo 57. Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz 
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 La Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) es un órgano de línea del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial encargado de la formulación, planificación, gestión, 
ejecución y evaluación de las actividades de fortalecimiento y consolidación de la Justicia de 
Paz en el país. 

 

 Artículo 58. Funciones de la ONAJUP 

Son funciones de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) las 
siguientes: 

 1. Mantener actualizado el registro nacional de jueces de paz. 

 2. Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz. 

3. Diseñar y difundir los planes nacionales de capacitación, asistencia y orientación a 
los jueces y juezas de paz. 

 4. Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia de Paz. 

5. Administrar el Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, debiendo publicar un informe 
sobre su uso semestralmente. 

 6. Coordinar las labores de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz. 

7. Otras que el reglamento de la presente Ley y otras normas administrativas le 
atribuyan. 

 

 Artículo 59. Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz 

 Cada Corte Superior de Justicia del país contará con Oficinas Distritales de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ODAJUP), las cuales son órganos desconcentrados de la Oficina Nacional de 
Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) y se encargan de conducir, coordinar y ejecutar todas las 
actividades asignadas a ella en su distrito judicial. Tienen las siguientes funciones: 

 

 1. Mantener actualizado el registro distrital de jueces de paz. 

 2. Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz. 

 3. Ejecutar los procesos de capacitación de jueces de paz. 

4. Orientar a los jueces de paz cuando afronten procesos disciplinarios o judiciales por 
actos vinculados al ejercicio de sus funciones. 
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 5. Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia de Paz. 

 6. Coordinar el pago por diligenciamiento de exhortos a los jueces de paz. 

7. Coordinar con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) sobre el 
uso del Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz. 

 8. Realizar seguimiento al correcto desenvolvimiento de los procesos de elección. 

 9. Realizar un control preventivo del desempeño de los jueces de paz. 

 10. Brindar asesoría a los jueces de paz que lo requieran. 

11. Otras que el reglamento de la presente Ley y otras normas administrativas le 
atribuyan. 

 

TÍTULO V 

COORDINACIÓN CON ACTORES DE JUSTICIA COMUNITARIA 

 

 Artículo 60. Coordinación en la administración de justicia 

 En los centros poblados donde coexistan juzgados de paz con organizaciones 
comunales como las rondas campesinas, comunidades campesinas o comunidades nativas, 
deben trabajar coordinadamente para una adecuada administración de justicia de 
conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú. 

 

 Artículo 61. Apoyo a los juzgados de paz 

 En los lugares donde no exista comisaría o delegación policial, las rondas campesinas 
coordinarán con los jueces de paz la ejecución de las sanciones comunitarias y los mandatos 
de comparecencia. En caso de no existir rondas campesinas, el apoyo corresponde a los 
gobernadores o tenientes gobernadores. 

 

 Artículo 62. Resolución de casos derivados de la justicia comunal 

 Los jueces de paz resuelven los casos que las autoridades de las comunidades 
campesinas y nativas les deriven, siempre que se encuentren dentro de su competencia. 
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 Artículo 63. Coordinación para la aplicación de sanciones comunitarias 

 Las autoridades de las rondas campesinas, de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas, organizaciones e instituciones que brindan atención a mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, así como las municipalidades podrán coordinar con los jueces de paz 
para la aplicación de sanciones comunitarias. 

 

 Artículo 64. Respeto a las decisiones de jueces de paz 

 Las rondas campesinas y las autoridades de las comunidades campesinas o nativas 
deben respetar y hacer respetar las actas de conciliación y sentencias de los juzgados de paz. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 PRIMERA.- Reglamento 

 El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, aprueba el reglamento de la presente 
Ley en un plazo de noventa (90) días calendario. 

 

 SEGUNDA.- Vigencia 

 La presente Ley entra en vigencia a los tres (3) meses de su publicación en el diario 
oficial “El Peruano”. 

 

 TERCERA.- Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

 Modifícanse los artículos 61 y 62 del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al texto siguiente: 

 

 “Artículo 61.- Justicia de Paz como órgano jurisdiccional 

 La Justicia de Paz es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial cuya ubicación 
jerárquica se encuentra establecida por el artículo 26 de la presente Ley Orgánica. La elección, 
atribuciones, deberes, derechos y demás aspectos vinculados a esta institución, son regulados 
por la ley especial de la materia. 
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 Artículo 62.- Oficinas de Apoyo a la Justicia de Paz  

 Las oficinas de apoyo son la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), 
con sede en Lima, y las Oficinas de Apoyo Distrital a la Justicia de Paz (ODAJUP), con sede en 
las ciudades sede de cada Corte Superior. La ONAJUP es un órgano de línea del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial y las ODAJUP son órganos de las Cortes Superiores de Justicia.” 

 

 CUARTA.- Modificación del Código Procesal Civil  

 Modifícase el artículo 547 del Código Procesal Civil, conforme al texto siguiente: 

 

 “Artículo 547.- Competencia 

 Son competentes para conocer los procesos sumarísimos indicados en los incisos 2) y 
3), del artículo 546, los Jueces de Familia. En los casos de los incisos 5) y 6), son competentes 
los Jueces Civiles. 

 

 Los Jueces de Paz Letrados conocen los asuntos referidos en el inciso 1) del artículo 
546. 

 

 En el caso del inciso 4) del artículo 546, cuando la renta mensual es mayor de 
cincuenta Unidades de Referencia Procesal o no exista cuantía, son competentes los Jueces 
Civiles. Cuando la cuantía sea hasta cinco Unidades de Referencia Procesal, son competentes 
los Jueces de Paz Letrados. 

 

 En el caso del inciso 7) del artículo 546, cuando la pretensión sea hasta diez Unidades 
de Referencia Procesal, es competente para sentenciar el Juez de Paz y hasta cincuenta 
Unidades de Referencia Procesal para resolver mediante conciliación; cuando supere esos 
montos, es competente el Juez de Paz Letrado.” 

 

 QUINTA.- Modificación del Código de los Niños y Adolescentes 

 Modifícase el artículo 96 de la Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes, 
conforme al texto siguiente: 
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 “Artículo 96.- Competencia 

 El Juez de Paz Letrado es competente para conocer la demanda en los procesos de 
fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de 
la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se 
proponga accesoriamente a otras pretensiones. 

 Será también competente el Juez de Paz, a elección del demandante, respecto de 
demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable. Cuando el 
entroncamiento familiar no esté acreditado de manera indubitable el Juez de Paz puede 
promover una conciliación si ambas partes se allanan a su competencia. 

 Es competente para conocer estos procesos en segundo grado el Juez de Familia, en 
los casos que hayan sido de conocimiento del Juez de Paz Letrado y este último en los casos 
que hayan sido conocidos por el Juez de Paz.” 

 

 SEXTA.- Manual explicativo 

 El Poder Judicial publicará un manual explicativo de la presente Ley, el mismo que 
contendrá un glosario de términos. 

 

 SÉPTIMA.- Norma derogatoria 

 La presente Ley deroga las siguientes disposiciones legales: 

 

 a) Reglamento de Jueces de Paz de 1854. 

b) Los artículos 63 a 71 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

 c) La Ley 28545, Ley que regula la Elección de los Jueces de Paz. 

 d) La Segunda Disposición Final de la Ley 27939.  

 e) El inciso 1 del artículo 482 del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal. 

 f) Otras normas que se opongan a la presente Ley. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 PRIMERA.- La reglamentación de los procesos de elección y selección de jueces de paz, 
a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, promueve y prioriza el mecanismo de elección 
popular; en tanto este se implemente de manera efectiva a nivel nacional, el mecanismo de 
selección se utilizará por un plazo no mayor de cinco años, bajo responsabilidad de los 
miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 SEGUNDA.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitirá las normas 
complementarias que regulen los procedimientos administrativos y de gestión que se utilizan 
en los juzgados de paz. 

 TERCERA.- Las rondas campesinas y comunidades campesinas y nativas acreditan a 
sus representantes ante los jueces de paz de su respectiva jurisdicción. 

 

ANEXO DE DEFINICIONES 

 

 a) Arancel: pago que realizan los usuarios de la Justicia de Paz por el servicio recibido 
y que es administrado por el Poder Judicial en beneficio exclusivo de los jueces de paz. 

 b) Exhorto: es una solicitud enviada por un juez de paz hacia otro juez o tribunal, con 
el propósito de que realice alguna gestión (notificación, embargo, declaración de testigos, 
entre otros) necesaria para continuar con el procedimiento judicial que viene tramitando. 

 c) Impedimentos: son circunstancias personales que imposibilitan el acceso o el 
ejercicio del cargo de juez de paz. 

 d) Incompatibilidades: se refiere a las relaciones de parentesco que no pueden existir 
entre un juez de paz y otros jueces. Si se confirma esa relación el juez de paz debe ser 
separado del cargo. 

 e) Prohibiciones: son actos que no puede realizar un juez de paz mientras desempeñe 
el cargo. 

 f) Principio de celeridad: se refiere a la rapidez de las actividades del juez de paz, 
pasando por alto plazos o trámites innecesarios. 

 g) Principio de concentración: se refiere a la brevedad o al menor número de 
audiencias para resolver una controversia en la Justicia de Paz. 

 h) Principio de oralidad: se refiere al uso de la palabra hablada sobre la escrita en la 
Justicia de Paz. 
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 i) Principio de simplicidad: se refiere a la sencillez y a la eliminación de actos 
complicados en la actuación del juez de paz. 

 

 Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su 
promulgación. 

 

 En Lima, a los trece días del mes de diciembre de dos mil once. 

 

 DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF  
 Presidente del Congreso de la República 
 

 MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA  
 Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 

 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 POR TANTO: 

 Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de enero del año dos mil 
doce. 

 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 OSCAR VALDÉS DANCUART  
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

 

 

 

 


