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Resolución N°794-2021-JNJ 
 

Lima, 17 de diciembre de 2021 
 

VISTO: 
                                                                        
La propuesta de modificación de disposiciones del “Reglamento del Procedimiento de 
Evaluación y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio 
Público”, aprobado por Resolución 260-2020-JNJ y, el acuerdo del Pleno de la Junta 
Nacional de Justicia, adoptado en sesión del 15 de diciembre de 2021; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Por Resolución N.º 260-2020-JNJ, del 9 de diciembre de 2020, la Junta Nacional de Justicia 
aprobó el “Reglamento del Procedimiento de Evaluación y Ratificación de Jueces y Juezas 
del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público” publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” y, en el Boletín Oficial de la Magistratura, el 20 de diciembre de 2020. 
 
Con el propósito de garantizar la objetividad, seriedad y transparencia en la etapa de 
evaluación de las decisiones judiciales y fiscales, informes de gestión de los despachos 
judiciales y fiscales y de la trayectoria académica que deben presentar los jueces, juezas y 
fiscales, se hace necesario contar con la participación de especialistas externos, 
profesionales capacitados y de amplio prestigio. 
 
Para lograr tales propósitos se hace necesario perfeccionar y modificar el vigente 
Reglamento del Procedimiento de Evaluación y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder 
Judicial y Fiscales del Ministerio Público.   
 
Estando al acuerdo del Pleno de la Junta adoptado por unanimidad en sesión del 15 de 
diciembre de 2021, de conformidad con las facultades otorgadas por los incisos b) y e) del 
artículo 24 de la Ley N° 30916 -Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia-; 
 
SE RESUELVE: 
                                                               
Artículo primero. Modificar el artículo 55 del Reglamento del Procedimiento de Evaluación 
y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público 
aprobado por Resolución N.° 260-2020-JNJ, en los siguientes términos:  
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“Artículo 55.- Apoyo de especialistas 
La Junta Nacional de Justicia puede contar con el apoyo de especialistas de la 
Academia de la Magistratura o entidades del Estado, universidades licenciadas por 
Sunedu, y docentes de universidades licenciadas, capacitados y de amplio prestigio 
y trayectoria, para la realización de las evaluaciones reguladas en el presente 
reglamento. 
 
Los informes que emiten los especialistas no tienen carácter vinculante y son 
valorados con objetividad por el Pleno y la Comisión.” 

 
Artículo segundo. Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Magistratura.  
                                                                

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

Luz Inés Tello de Ñecco 
Presidenta 

Junta Nacional de Justicia 
 
 
 
 
 
 
 


