Primero: Que, por Resoluci6n W 387-2002-CNM de 19 de julio
de 2002 don Silverio Nolasco Nope Cosco fue nombrado Fiscal Adjunto Provincial Titular de la
Fiscalia Provincial Penal de Huaral y posteriormente mediante Resoluci6n N° 41-2008-CNM de 19
de febrero de 2008 fue nombrado Fiscal Adjunto Superior Mixto de Utcubamba del Distrito Judicial
de Amazonas, habiendo juramentado en el primer cargo el 6 de agosto de 2002, fecha desde la cual
ha transcurrido el periodo de siete aflos a que se refiere el articulo 154° inciso 2) de la Constituci6n
Politica del Peru para los fines del proceso de evaluaci6n integral y ratificaci6n correspondiente.
Segundo: Que, por Acuerdo N° 603-2011 del Pleno del Consejo
Nacional de la Magistratura se aprob6 reformular el cronograma de actividades de la Convocatoria
N° 007-2010-CNM de procesos individuales de evaluaci6n integral y ratificaci6n de diversos
magistrados, entre los cuales se encuentra comprendido don Silverio Nolasco Nope Cosco, en su
calidad de Fiscal Adjunto Superior Mixto de Utcubamba del Distrito Judicial de Amazonas,
abarcando el periodo de evaluaci6n desde el 6 de agosto de 2002, fecha en que jurament6 en el
primer cargo como titular, hasta la conclusi6n del presente proceso, cuyas eta pas han culminado
con la entrevista personal al evaluado en sesi6n publica lIevada a cabo el 8 de agosto de 2011,
habiemdose garantizado el acceso previa al expediente e informe final para su lectura respectiva, asi
como ha presentado descargos y documentos sustentatorios en ejercicio de su derecho a la
defensa, por 10 que corresponde adoptar la decisi6n.

Tercero: Que, por expresa disposici6n del articulo 154° inciso 2)
de la Constituci6n Politica del Peru corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura ratificar a los
jueces y fiscales de todos los niveles cada siete anos, en armonia con el articulo 146° inciso 3) de
nuestra Ley Fundamental en cuanto garantiza a los magistrados su permanencia en el servicio
mientras observen conducta e idoneidad propias de su funci6n. Precepto constitucional que
concuerda con el articulo 30° de la Ley Organica del Consejo Nacional de la Magistratura en cuanto
seflala que para efectos de la ratificaci6n de jueces y fiscales el Consejo evalua la conducta e
idoneidad en el desempeflo del cargo, y con el articulo III del Titulo Preliminar de la Ley W 29277
Ley de la Carrera Judicial, que reconoce la permanencia en la carrera judicial a los jueces que
demuestren capacidad e idoneidad.
Cuarto: Que, los parametros para la evaluaci6n integral y
ratificaci6n de magistrados han side elaborados y se aplican sobre la base del articulo 30° de la Ley
Organica del Consejo Nacional de la Magistratura, los articulos 67° a 86° de la Ley de la Carrera
Judicial y el Reglamento de Evaluaci6n Integral y Ratificaci6n de Jueces del Poder Judicial y
Fiscales del Ministerio Publico. Como es 16gico para tal efecto tambien se toman en cuenta las
disposiciones de la Ley Organica del Poder Judicial, Ley Organica del Ministerio Publico y demas
leyesyreglamentos que deben observar los magistrados en el desempeno del c go

Quinto: Que, los parametros para la evaluaci6n integral y
ratificaci6n de jueces y fiscales son objetivos y posibles de comprobaci6n, 105 que se encuentran
especificados en 105 articulos 20° a 32° del Reglamento de Evaluaci6n Integral y Ratificaci6n de
Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Publico y desarrollado en el documento publicado
conjuntamente con la Convocatoria, las que en el presente caso han side de conocimiento del
magistrado evaluado.

Sexto: Que, como ya se tiene anotado la evaluaci6n integral de la
conducta de un magistrado debe tener en cuenta el cumplimiento de todos 105 deberes u
obligaciones que el ordenamiento juridico Ie impone en el desempeno del cargo y en su condici6n
de funcionario publico.
Setimo: Que, uno de esos deberes es el de presentar la
declaraci6n jurada de ingresos, bienes y rentas al tomar posesi6n del cargo, durante su ejercicio y al
cesar en el mismo, conforme 10 mandan 105 articulos 40° y 41° de la Constituci6n. Disposiciones
constitucionales que han side desarrolladas por la Ley W 27482, Ley que regula la publicaci6n de la
declaraci6n jurada de ingresos y de bienes y rentas de 105 funcionarios y servidores publicos del
Estado, su reglamento aprobado por Decreto Supremo W 080-2001-PCM Y las Resoluciones y
Directivas emitidas por la Contraloria General de la Republica.
Octavo: Que, la Declaraci6n Jurada de Ingresos y de Bienes y
Rentas no solo contribuye a la transparencia en el ejercicio en el cargo sino que como 10 senala la
Resoluci6n de Contraloria W 174-2002-CG, constituye un instrumento eficaz, asi como preventivo
de la corrupci6n a cualquier nivel, al brindar la oportunidad de verificar, mediante procedimientos
tecnicos y de caracter selectivo sobre la informaci6n declarada, si el personal de la administraci6n
publica se esta conduciendo con honestidad y no utilizara el cargo para obtener beneficios
econ6micos indebidos.
Noveno: Que, de acuerdo a 10 sel'ialado por el articulo 3° de la
Ley N° 27482, 105 jueces y fiscales de todos 105 niveles estan obligados a presentar la Declaraci6n
Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas en la oportunidad que establece dicha ley y su reglamento;
10 que ademas taxativamente se encuentra sel'ialado como un deber de 105 jueces por el articulo 34°
inciso 14)1 de la Ley de la Carrera Judicial aplicable tambien a 105 fiscales del Ministerio Publico por
mandato del articulo 158° de la Constituci6n Polltica. La declaraci6n jurada debe contener todos los
ingresos, bienes y rentas, debidamente especificados y valorizados tanto en el pais como en el
extranjero, conforme al formato unico aprobado por el reglamento. En tal virtud, la presentaci6n de la
declaraci6n jurada constituye requisito previa e indispensable para el ejercicio del cargo. Conforme
al articulo go del reglamento de la Ley N° 27482, los que incumplan con presentar la Declaraci6n
Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas en los plazos legalmente establecidos estan sujetos alas
sanciones previstas en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo W 276, Y
en el caso de 105 jueces y fiscales alas sanciones previstas en la Ley de la Carrera Judicial y en el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Fiscalia Suprema de Control Interno del Ministerio
Publico, respectivamente.

1Articulo 34°._Deberes.
Son deberes de 105 Jueces:
14. Presentar una declaraci6n jurada de bienes y rentas al inicio del cargo, anualmente, al dejar el cargo y
cada vez que sus bienes y/o rentas varien en mas de un veinte por ciento (20%).

/'

./

Decimo: Que, pese a existir normas que establecen claramente la
obligaci6n 0 deber de los jueces y fiscales de presentar la Declaraci6n Jurada de Ingresos, de
Bienes y Rentas en la oportunidad y modo legalmente previstos, en las sucesivas Convocatorias de
los anos 2010 y 2011, sobre procesos individuales de evaluaci6n integral y ratificaci6n, el Pleno del
Consejo Nacional de la Magistratura ha venido apreciando que algunos magistrados incumplen con
sus deberes de presentar tal declaraci6n jurada en su debida oportunidad, en omitir consignar
ingresos, bienes 0 rentas 0 hacerlo de manera incorrecta, incurriendo en inconsistencias en el mejor
de los casos y en otros apreciandose que no Ie es posible explicar 0 justificar sus incrementos
patrimoniales 0 gastos, sin que ninguna de estas irregularidades hayan side observadas por las
unidades de los 6rganos de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Publico, 10 que no
puede continuar sin que se adopten oportunamente las medidas correctivas y de responsabilidad
disciplinarias pertinentes. Que, en 10 que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura en la
presente resoluci6n se estableceran sobre la base de las disposiciones legales vigentes los criterios
conforme alas cuales se lIevaran a cabo las evaluaciones de la informaci6n patrimonial de los
magistrados, incluyendo a los que se encuentran dentro de la Convocatoria N° 008-2010-CNM.
Decimo Primero: La informaci6n patrimonial materia de
evaluaci6n en los procesos de ratificaci6n se sustenta en las declaraciones juradas presentadas por
el magistrado evaluado, en sus informes 0 declaraciones adicionales 0 complementarias
presentadas a los 6rganos de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Publico 0 a la
Contraloria General de la Republica, en los documentos 0 fuentes ciertas que respalden tales
informaciones, como son fichas registrales, escrituras publicas, documentos de fecha cierta,
documentos del sistema bancario y financiero, de la Sunat y similares. La simple afirmaci6n 0
explicaci6n durante la entrevista personal no es suficiente para sustentar la omisi6n 0 inconsistencia
apreciadas en las declaraciones juradas. Es de absoluta responsabilidad de los jueces y fiscales
verificar la correcci6n y completitud de sus declaraciones juradas y subsanar 0 regularizar las
omisiones y/o incorrecciones, debidamente sustentadas; sin perjuicio de las acciones y medidas que
les corresponden a \os 6rganos de control.
Decimo Segundo: Los magistrados estan obligados a consignar
en sus declaraciones juradas de ingresos, de bienes y rentas: i) toda remuneraci6n 0 ingreso afecto
a renta de quinta y cuarta categoria (en caso de extender recibo por honorarios profesionales al
ejercer como docente) percibidos de entidades publicas 0 privadas; ii) los ingresos provenientes de
predios, bienes inmuebles y/o bienes muebles arrendados, subarrendados 0 cedidos, por los cuales
se percibe un ingreso mensual; Iii) los intereses originados por colocaci6n de capitales, regalias,
rentas vitalicias, etc., incluyendo los ingresos por negocio (utilidades), por acciones (dividendos) 0
similares de los cuales se percibe una renta; iv) dietas 0 similares percibidas peri6dica y
mensualmente (permitidos por la ley); y v) los ingresos que se obtienen tanto en el pais como en el
extranjero. Es frecuente advertir que los magistrados, pese a tener ahorros 0 colocaciones en
entidades del sistema bancario y financiero u otros similares no consignan los intereses 0 ganancias
obtenidas.
Decimo Tercero: Los jueces y fiscales estan obligados a
consignar en su declaraci6n jurada: i) sus bienes inmuebles, incluyendo los futuros, (inscritos 0 no
inscritos registralmente); ii) de ser casado y encontrarse bajo el regimen de sociedad de
gananciales, el declarante debera consignar sus bienes inmuebles propios, los bienes inmuebles
propios de su c6nyuge y los bienes inmuebles correspondientes a la sociedad conyugal (bienes
sociales); iii) si el declarante consigna mantener una relaci6n convivencial, declarara sus bienes
inmuebles propios, los bienes inmuebles propios de su conviviente y los bienes de la sociedad de
hecho; y iv) deben consignarse los inmuebles ubicados tanto en el pais como en el extranjero.
Durante ·Ias· entrevistas se ha detectado que algunos magistradosno
consign
bienes
inmuebles propios de su c6nyuge 0 conviviente.

Decimo Cuarto: Respecto a los bienes muebles los magistrados
deberan consignar en sus declaraciones juradas: i) las acciones 0 bonos cotizados en la bolsa, con
el nombre de la empresa y numero de acciones, participaciones 0 similares, y ii) se debe indicar el
valor que Ie pertenece al declarante (valor segun cotizaci6n en bolsa, el valor de adquisici6n 0 su
valor nominal). Se ha verificado en el curso de las entrevistas que no se consignan en las
deciaraciones juradas el numero de acciones 0 participaciones en una empresa ni su valor unitario.
Decimo Quinto: Sobre los ahorros, colocaciones, dep6sitos e
inversiones en el sistema financiero, los magistrados estan obligados a declarar: i) los ahorros,
colocaciones, dep6sitos e inversiones en el sistema financiero tanto del pais como del extranjero; ii)
de ser casado y encontrarse bajo el regimen de sociedad de gananciales, el declarante debera
consignar los ahorros, colocaciones, dep6sitos e inversiones, propios, los de su c6nyuge y los
correspondientes a la sociedad de hecho, precisando cada uno de ellos; Iii) en el caso de
convivencia se declararan los ahorros, colocaciones, dep6sitos e inversiones, propios, los de su
conviviente y los correspondientes a la sociedad de hecho, precisando cada uno de ellos; iv) se
debe consignar el tipo de instrumento financiero: certificados bancarios, certificados de dep6sito,
cheques de gerencia, cheques de viajero, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, cuentas a plazos,
cuentas CTS, dep6sito en fondos de inversi6n, dep6sitos en fondos mutuos y otros similares. Se ha
notado que a menudo las declaraciones juradas por 10 general no precisan a quien pertenece las
cuentas 0 dep6sitos.
Declmo Sexto: Los jueces y fiscales estan obligados a declarar
en el rubro otros bienes e ingresos del declarante y sociedad de gananciales, en el pais 0 extranjero:
i) se debe declarar cualquier otro bien ylo ingreso del declarante que no sean de periodicidad
mensual, como las gratificaciones 0 bonos por productividad; Ii) se considera como otros ingresos,
los obtenidos por la venta de bienes muebles 0 inmuebles, los obtenidos por donaciones, herencias,
legados, premios, entre otros, cuya periodicidad no es mensual; Hi)de ser casado y encontrarse bajo
el regimen de sociedad de gananciales, el declarante debera consignar otros bienes ylo ingresos
propios, los de su c6nyuge y los de la sociedad conyugal (remuneraciones, honorarios y similares,
negocios personales propios 0 del c6nyuge, activos en negocios); iv) si el declarante consigna
mantener una relaci6n convivencial, declarara otros bienes ylo ingresos propios, los de su
conviviente y los de la sociedad de hecho; v) el declarante debera discriminar entre los ingresos
provenientes del sector publico (gratificaciones, bono por productividad, subsidios por fallecimiento
de parientes cercanos, bonificaciones por tiempo de servicios, indemnizaciones y otros similares) y
los del sector privado (derechos de autor, conferencias, indemnizaciones, rescate y otros similares),
precisando sus montos. Para el caso de los bienes declarados se indicara el valor de adquisici6n.
De no contar con dicho valor, indicara el valor comercial, el valor de segura 0 el valor de tasaci6n,
sustentable con algun documento 0 fuente. Se ha detectado que los magistrados no siempre
declaran los ingresos del c6nyuge ni la venta de los bienes propios ni los de su c6nyuge, tampoco
las gratificaciones y los bonos por productividad.
Decimo Setimo: Que, menci6n aparte merecen los denominados
ahorros person ales 0 ahorros sin custodia financiera, que no es otra cosa que dinero en efectivo que
se tiene en casa 0 a la mano. Sobre el particular el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura ve
con preocupaci6n como ario a ano algunos magistrados vienen declarando tener dinero en efectivo
fuera del sistema financiero por montos significativos que exceden la razonable previsi6n de algun
gasto imprevisto 0 para el consumo del mes; tanto mas si tal efectivo es extraido de su cuenta
Multired del Banco de la Naci6n en donde depositan las remuneraciones de todo juez 0 fiscal, esto
es, se trata de dinero que se saca del sistema financiero y por ende de un control y transparencia
efectivos para lIevarlo a su casa u otro lugar con fines de "ahorro" pero sin posibilidad de control 0
verificaci6n por las entidades encargadas de la fiscalizaci6n. Si bien tal modalidad de ahorro
personal puede ser admisible en magistrados que desemperian el cargo en distritos alejados donde
no hay una sucursal del sistema bancario 0 financiero, resulta poco transparente y no verificable el

declarar que se tiene una determinada cantidad de dinero en efectivo en casa. Un juez 0 fiscal no
solo debe ser honesto sino tambiem parecerlo, de ahi que resulte adecuado a la elevada investidura
de un magistrado y la generaci6n de confianza frente a la ciudadania en el manejo de su situaci6n
financiera, que sus ingresos se mantengan en el Banco de la Naci6n 0 sean transferidos a una
entidad del sistema bancario 0 financiero, (mica forma de poder tener certeza de que en efecto el
monto que declara es el que realmente tiene en su poder. Lo antes expuesto en modo alguno afecta
la libertad de contrataci6n que garantiza la Constituci6n Politica, porque de un lado el Estado
peruano esta abocado a desterrar la informalidad y la evasi6n mediante el Decreto Supremo N° 1502007-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley para Lucha contra la Evasi6n y para la Formalizaci6n de
la Economia (Ley N° 28194), vigente desde el ana 2004, y por otro lado, la transparencia de todos
sus actos relacionados con el desempeno del cargo por un magistrado forma parte de la conducta
etica que debe exponer publicamente. En tal sentido el Pleno del Consejo Nacional de la
Magistratura considera prudente y adecuado a tales fines exhortar a los jueces y fiscales a mantener
o ingresar en el sistema bancario 0 financiero sus ahorros personales declarados, evitandose el no
poder explicar 0 justificar documentadamente los mismos en el proceso de evaluaci6n integral y
ratificaci6n; con excepci6n de los jueces y fiscales que desempenan sus cargos en lugares donde no
hubiera entidades del sistema bancario 0 financiero. De verificarse la existencia de dinero no
declarado 0 se declare falsamente sobre et ahorro personal sin custodia financiera 0 no se justifique
et mismo, de inmediato sera puesto en conocimiento del Fiscal de la Naci6n para que proceda
conforme a sus atribuciones, sin perjuicio del pronunciamiento que se efectuara en el proceso de
ratificaci6n.
Decima Octavo: Que, en las declaraciones juradas los jueces y
fiscales estan obligados a consignar: i) los creditos a favor del declarante (acreencias) y tambiem las
deudas a cargo de este 0 de la sociedad conyugal (obligaciones); ii) los detalles sobre los creditos a
favor y sobre deudas del declarante deben consignarse por separado, por tratarse de dos conceptos
distintos; iii) tratandose de acreencias, detallar: el nombre de la entidad 0 del tercero que adeuda al
declarante, naturaleza de la acreencia; iv) tratandose de obligaciones, detallar: el nombre de la
entidad 0 del tercero al que adeuda el declarante, la naturaleza de la obligaci6n; v) el saldo total
pendiente en moneda nacional del credito a favor del declarante y/o saldo total pendiente en
moneda nacional de la deuda a cargo del mismo (incluyendo los intereses, seguros y gastos, asi
como indicar el monto y numero de cuotas pendientes de pago), a la fecha de elaboraci6n de la
declaraci6n jurada por presentar, sustentable con algun documento 0 fuente; y vi) los pagos
anticipados de amortizaci6n del capital 0 prepagos, debiendo indicar el nuevo cronograma de pago y
monto y numero de las cuotas pendientes.
Decima Novena: Que, los mutuos 0 prestamos que los
magistrados realizan fuera del sistema bancario 0 financiero merecen una atenci6n aparte. EI Pleno
del Consejo Nacional de la Magistratura ha constatado durante los procesos de evaluaci6n integral y
ratificaci6n que algunos jueces y fiscales no declaran 0 no 10 hacen conforme a ley los mutuos 0
prestamos que reciben de terceros 0 familiares 0 que hacen a los mismos, 10 que no permite su
justificaci6n. En efecto, se ha lIegado verificar que hay magistrados que recurrentemente en
sustento de sus adquisiciones 0 incrementos patrimoniales alegan que han recibido prestamos 0
"apoyos econ6micos' de sus padres u otros familiares, similar situaci6n se presenta cuando son
ellos los que realizan el mutuo 0 prestamo. AI respecto, desde el dia siguiente a la publicaci6n de la
Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra la Evasi6n y para la Formalizaci6n de la Economia (vigente
a partir de 27 de marzo de 2004) los jueces y fiscales, como mutuantes 0 mutuatarios, estan
obligados a utilizar los medios de pago a que se refiere el articulo 5° de la citada ley cuando se
entregue 0 devuelva montos de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto
del referido contrato. De modo tal que ningun juez podra justificar el incremento de su patrimonio 0
una acreencia 0 el pago de una deuda, si el mutuooprestamo de dinero -aunque provenga de un
familiar muy cercano- no se sustenta en un medio de pagocomo: dep6sitos en c nta, giros,
transfe
CI
e fondos, 6rdenes de pago, tarjetas de credito expedidas en el
is
con la

c1ausula de no negociables 0 intransferibles. Tratandose de una donaci6n de dinero en efectivo u
otro bien mueble que supere los S/.900 nuevos soles (25% de la UIT), el contrato debe formalizarse
por escrito de fecha cierta, bajo sanci6n de nulidad, conforme /0 estipula el articulo 1624 del C6digo
Civil; en caso de no existir tal documento no podra justificarse la adquisici6n 0 incremento
patrimonial 0 el pago de una obligaci6n.
0

Vigesimo: Que, en el caso de las lIamadas "remesas del 0 al
exterior", esto es, dinero que es enviado 0 recibido del extranjero, los magistrados no solo deben
consignarlo en su declaraci6n jurada, sino que debe utilizarse un medio de transferencia 0 giro
bancario 0 realizarlo a traves de una Empresa de Transferencia de Fondos autorizada y/o
supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cuyo documento 0 voucher debe
sustentar el envio 0 la recepci6n del dinero, sin perjuicio de acreditar el origen licito de los fondos.
La remesa que se envie 0 reciba sin tener en cuenta 10 antes serialado no servira de sustento del
incremento patrimonial, y ademas, podra ser reportada a la Unidad de Inteligencia Financiera como
transacci6n sospechosa.

Vigesimo Primero: Que, con relaci6n a la conducta del evaluado,
de los documentos que conforman el expediente del proceso de evaluaci6n integral y ratificaci6n se
advierte: a) que no cuenta con medidas disciplinarias y durante el periodo solo ha tenido 9 quejas,
las mismas que se encuentran archivadas, 10 que refleja en lineas generales un adecuado
comportamiento funcional; b) en la Oficina de Registro del Consejo Nacional de la Magistratura se
encuentra anotado un oficio del Juez del Segundo Juzgado Penal Transitorio de Huaral en donde
comunica al Consejo que el magistrado evaluado se neg6 a participar de la diligencia instructiva de
un procesado, 10 que fOe objeto de descargo y explicado adecuadamente por el evaluado; c) no
registra tardanzas ni inasistencias injustificadas, y en cuanto a los 41 dias de licencia que se Ie han
concedido durante el periodo de evaluaci6n, 17 han correspondido a capacitaci6n, sin que se
aprecie irregularidad alguna; d) sobre los referendum realizados por el Colegio de Abogados de
Huaura, en Iineas generales obtiene un resultado de aceptaci6n por los letrados de dicha instituci6n
durante los arios 2004, 2005, 2006 Y 2007; e) no registra antecedentes penales, judiciales 0
policiales, tampoco registra antecedentes administrativos 0 de indole tributario; f) no registra
procesos judiciales como demand ante 0 como demandado, pero si una denuncia ante la Decimo
Octava Fiscalia Provincial en 10 Penal de Lima por el delito de abuso de autoridad en agravio de don
Jorge Antonio Rodriguez Gutierrez, la misma que fue archivada declarandose no ha lugar a
formalizar denuncia penal.
Vigeslmo Segundo: Que, en 10 concerniente a la evaluaci6n de
la informaci6n patrimonial del magistrado Silverio Nolasco !\Jope Cosco, de sus declaraciones
juradas presentadas desde el ario 2002 al 2011 si bien se aprecia que no hay un desbalance
patrimonial, si que ha incurrido en la omisi6n de consignar en cada declaraci6n jurada los ingresos
de su c6nyuge doria Delia Buendia Soto. Por otro lado, cabe destacar que la Contraloria General de
la Republica mediante Oficio N" 00449-2009-CG/FIS, cuya copia obra en el expediente, comunica el
7 de abril de 2009 al evaluado sobre los resultados de la fiscalizaci6n en gabinete de sus
declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas presentadas en el periodo agosto 2004 agosto 2006, informandole que no se evidenciaron aspectos que justifiquen desarrollar una
fiscalizaci6n integral, empero se Ie formul6 la siguiente recomendaci6n: "Con relaci6n al rubro Otros
bienes e ingresos, de la documentaci6n remitida por usted, se evidenci6 que su c6nyuge percibi6
ingresos durante el periodo evaluado, los cuales no fueron consignados en sus declaraciones
juradas evaluadas. AI respecto, se recomienda consignar los ingresos percibidos por la sociedad de
gananciales a la fecha de elaboraci6n de las declaraciones juradas': Si bien el magi strada evaluado
ha cumplido con declarar las remesas enviadas par su c6nyuge que labora en Italia en sus
declaraciones juradas de 105 arios 2010 Y 2011, Y que han side cansideradas como ahorro sin
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custodia financiera por un saldo de S/.96,250 nuevos soles, adjuntando ademas una copia del
contrato de trabajo de su mujer y la constancia de dos transferencias de fondos, una bancaria y otra
de la empresa Money Gram, tambieln 10 es que, pese a la recomendaci6n de la Contraloria General
de la Republica ha continuado con su omisi6n de consignar 105 ingresos mensuales de su c6nyuge,
por 10 que tal situaci6n debe ser puesta en conocimiento de la Fiscalia Suprema de Control Interno
del Ministerio Publico a fin de que proceda de acuerdo a sus atribuciones por incumplimiento de un
deber legal impuesto por la Ley W 27482 Y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0802001-PCM.

Vigesimo Tercero: Que, en cuanto a este rubro, el magistrado
evaluado obtiene el rendimiento siguiente: a) en 10 referente a calidad de decisiones ha obtenido una
calificaci6n promedio por cada dictamen 0 resoluci6n de 1.47/2, 10 que se considera regular,
evidenciandose durante la entrevista que requiere mayor capacitaci6n en Derecho Penal antes que
en Derecho Procesal Penal; b) en calidad de gesti6n de procesos si ha logrado una buena
calificaci6n 1.60/1.75 10 que refleja que tiene un manejo adecuado de los expedientes a su cargo; c)
en celeridad y rendimiento no se Ie ha podido evaluar por la falta de informaci6n consistente y dada
su condici6n de fiscal adjunto, en cuyo caso no hay registro en el SIAFT del Ministerio Publico; d)
sus informes de organizaci6n del trabajo han sido calificados como buenos obteniendo por el de
2009 1.15/1.50 y por el de 2010 1.15/1.50; f) no ha presentado publicaciones para ser evaluadas; y
g) en 10 concerniente a desarrollo profesional, el evaluado por los cursos que ha acreditado con las
notas aprobatorias respectivas ha obtenido el maximo puntaje de 5. Los anotados parametros de
evaluaci6n nos permiten inferir que el magistrado evaluado muestra un perfil de idoneidad para
mantenerse en el cargo; empero, requiere de una mayor capacitaci6n en el area de Derecho Penal y
argumentaci6n juridica, a fin de dotarlo de mayor competitividad y de esa forma garantizar que sus
decisiones fiscales no sean fruto del mere voluntarismo rayano con la arbitrariedad, sino la
expresi6n de una decisi6n justa basad a en buenas razones.

Vigesimo Cuarto: Que, el articulo VI del Titulo preliminar de la
Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, regula sobre los precedentes
administrativos, definiendolos como 105 actos administrativos que al resolver casos particulares
interpreten de modo expreso y con caracter general el sentido de la legislaci6n, los que seran de
observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretaci6n no sea modificada. Que, por la
trascendencia de 105 criterios establecidos en 105 fundamentos sexto a vigesimo de la presente
resoluci6n, en cuanto constituyen el desarrollo interpretativo del deber constitucional y legal que
tienen 105 magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Publico de presentar oportuna y de manera
completa su Declaraci6n Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas, resulta indispensable fijar 105
mismos como precedente administrativo que se tendran en cuenta en 105 procesos individuales de
evaluaci6n integral y ratificaci6n a partir del dia siguiente de su publicaci6n.
Vigesimo Quinto: Que, de 10 actuado en el presente proceso de
evaluaci6n integral y ratificaci6n ha quedado establecido que don Silverio Nolasco Nope Cosco en
lineas generales evidencia una conducta acorde con el desempeno del cargo y una aceptable
idoneidad para mantenerse en el cargo, recomendandosele seguir cursos de capacitaci6n en
Derecho Penal y Argumentaci6n Juridica, de preferencia en la Academia de la Magistratura, asi
como cumplir estrictamente con todos sus deberes legales al momento de elaborar y presentar su
Declaraci6n Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas. Para arribar a estas conclusiones se ha tenido
presente tambien el examen
icometrico (psiquiatrico y psicol6gico) practicado al evaluado.

Vigesimo Sexto: Que, por 10 expuesto, tomando en cuenta los
elementos previamente glosados, se determina la convicci6n unanime del Pleno del Consejo
Nacional de la Magistratura en el sentido de renovar la confianza al magistrado evaluado.
En consecuencia, el Consejo Nacional de la Magistratura en
cumplimiento de sus funciones constitucionales, de conformidad con el inciso 2 del articulo 154 de
la Constituci6n Politica del Peru, articulo 210 inciso b) y articulo 360 del Reglamento de Evaluaci6n
Integral y Ratificaci6n de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Publico, aprobado por
Resoluci6n N" 635-2009-CNM, Y al acuerdo adoptado por el Pleno en sesi6n de 25 de agosto de
2011;
0

Primero: Renovar la confianza a don Silverio Nolasco Nope
Cosco y, en consecuencia, ratificarlo en el cargo de Fiscal Adjunto Superior Mixto de Utcubamba del
Distrito Judicial de Amazonas.
Segundo: Poner la presente resoluci6n en conocimiento de la
Fiscalia Suprema de Control Interno del Ministerio Publica para que proceda con arreglo a sus
atribuciones con relaci6n a la omisi6n del fiscal Silverio Nolasco Nope Cosco de consignar en sus
ultimas dos declaraciones juradas los ingresos de su c6nyuge.
Tercero: Establecer que los fundamentos sexto al vigssimo de la
presente resoluci6n constituyen precedente administrativo de observancia obligatoria por el Consejo
Nacional de la Magistratura en los Procesos Individuales de Evaluaci6n Integral y Ratificaci6n de
Jueces y Fiscales, de conformidad con el articulo VI del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
Cuarto: Registrese, comuniquese y archivese, en cumplimiento
del articulo 39 del Reglamento de Evaluaci6n Integral y Ratificaci
de Jueces del Poder Judicial y
Fiscales del Ministerio Publico vigente.
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