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        Resolución N° 385-2021-JNJ 
              P.D. N° 106-2020-JNJ 

              Lima, 24 de mayo de 2021 

 
VISTO; 
El Procedimiento Disciplinario N° 106-2020-JNJ seguido al doctor Alejandro 

Espino Méndez, por su actuación como Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas; 

 
CONSIDERANDO: 

  
1. Mediante Oficio N° 000025-2020-P-PJ, el señor Presidente del Poder Judicial, 

doctor José Luis Lecaros Cornejo, remitió la Investigación Definitiva N° 3589-2015/ 
Amazonas que contiene la Resolución N° 16 de fecha 1° de octubre de 2019, 
obrante de fojas 303 a 315, por la que la Jefatura Suprema de la Oficina de Control 
de la Magistratura propone la sanción de destitución del doctor Alejandro Espino 
Méndez, por su actuación como Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas; 

2.   Por Resolución N° 104-2020-JNJ del 22 de junio de 2020, la Junta Nacional de 
Justicia abrió procedimiento disciplinario abreviado al doctor Alejandro Espino 
Méndez, por su actuación como Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas; 

 
3.    Posteriormente, por Resolución N° 304-2021-JNJ del 21 de abril de 2021 se amplió 

por tres meses, de manera excepcional, el plazo para resolver el citado 
procedimiento disciplinario; 

 
4.  Mediante razón de fecha 04 de mayo de 2021, la Dirección de Procedimientos 

Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, indica que de la consulta en línea 
efectuada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, se aprecia 
que el señor Alejandro Espino Méndez falleció el 01 de mayo de 2021; 

 
5.   La Tercera Disposición Complementaria, Final y Transitoria del Reglamento de 

Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado por 
Resolución N° 008-2020-JNJ, señala que “En los casos no previstos en el presente 
Reglamento el Pleno de la Junta Nacional de Justicia resolverá aplicando 
supletoriamente las normas del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y, en lo pertinente, del Derecho Procesal Civil y Penal.”; 

 
6.   En atención a lo expuesto por el citado Reglamento, en el presente caso resulta de 

aplicación el numeral 197.2 del artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
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Supremo N° 004-2019-JUS, el que respecto de las causales que ponen fin al 
procedimiento administrativo señala que: 

 
       “También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 

sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.” 
 
7.-   En ese sentido, teniendo en cuenta que el investigado Alejandro Espino Méndez 

falleció el 1° de mayo de 2021, esto es, con posterioridad al inicio del procedimiento 
disciplinario instaurado en su contra por su actuación como Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, el fallecimiento del citado investigado resulta 
una causa sobreviniente que imposibilita la continuación del procedimiento, 
debiendo, en consecuencia, ponérsele fin al mismo; 

  
      Por las consideraciones expuestas, estando a lo acordado por unanimidad de los 
señores Miembros de la Junta Nacional de Justicia en sesión de fecha  10 de mayo de 
2021, en atención a lo señalado en los artículos 22 y 24 literales b) y e) de la Ley N° 
30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y numeral 197.2 del artículo 197 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aplicable supletoriamente al presente procedimiento disciplinario, de 
conformidad con la Tercera Disposición Complementaria, Final y Transitoria del 
Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado 
por Resolución N° 008-2020-JNJ;   

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Único.- Finalizar el Procedimiento Disciplinario N° 106-2020-JNJ iniciado por 
Resolución N° 104-2020-JNJ del 22 de junio de 2020, por causal sobreviniente de 
fallecimiento del investigado, doctor Alejandro Espino Méndez, disponiéndose su 
archivo, notificándose a la Presidenta del Poder Judicial.    
 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 
 
 

 
Luz Inés Tello de Ñecco 

Presidenta 
Junta Nacional de Justicia  
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