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 Resolución N.º 622-2021-JNJ  
 
             P.D. N.º 122-2020-JNJ 
 
             Lima, 1 de octubre de 2021 

 
VISTO: 
 
El Oficio N.º 000073-2020-P-PJ, del Presidente del Poder Judicial, por el que remite la 
Investigación Definitiva N.º 141-2014/UCAYALI, que contiene la Resolución Nº 23 del 
25 de noviembre de 2019, mediante la cual se propone imponer la medida disciplinaria 
de destitución contra el abogado Percy Ramón Vidal Puente, por su actuación como 
juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincial de Coronel Portillo 
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. 
 
CONSIDERANDO: 

 
La Junta Nacional de Justicia, de conformidad con los artículos 150 y 154 de la 
Constitución Política de 1993, y los dispositivos de su Ley Orgánica N.º 30916, es un 
organismo constitucional autónomo e independiente, y tiene como funciones 
constitucionales la selección y nombramiento, evaluación y ratificación, y 
procedimientos disciplinarios de los jueces, juezas y fiscales. 
 
Así, por Resolución N.º 033-2021-JNJ, del 22 de enero de 2021, la Junta Nacional de 
Justicia abrió procedimiento disciplinario abreviado contra el abogado Percy Ramón 
Vidal Puente, en su condición de juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de la provincia de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. 

 
Mediante la Razón del 04 de mayo de 20211, la Dirección de Procedimientos 
Disciplinarios puso en conocimiento que realizó una búsqueda en la ficha de Servicio de 
Consulta en Línea de RENIEC2 del ex juez Percy Ramón Vidal Puente, encontrando 
que en dicha ficha el referido juez aparece como fallecido el 21 de enero de 2021, 
información que ha sido anexada al expediente. 
 
El Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N .º 004-2019-JUS, en su artículo 197 
numeral 2, aplicable supletoriamente al presente procedimiento de conformidad con la 
Tercera Disposición Complementaria, Final y Transitoria del Reglamento de 
Procedimientos Disciplinarios, señala que también pondrá fin al procedimiento la 

 
1 Fs. 257 Expediente JNJ 
2 Fs. 258 Expediente JNJ 
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resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad 
de continuarlo; en ese sentido, se debe declarar finalizado el procedimiento que se le 
abrió al señor Percy Ramón Vidal Puente, por la existencia de una causal sobrevenida 
debidamente comprobada y, como consecuencia de ello, archivar el pedido de 
destitución formulado por el Poder Judicial en cuanto al citado ex juez fallecido. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 numeral b) y e) de 
la Ley N.° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y los artículos 18 
numeral 11) y 55 segundo párrafo del Reglamento del Pleno de la Junta Nacional de 
Justicia, aprobado por Resolución N.º 005-2020-JNJ; y estando al acuerdo adoptado 
por unanimidad en la sesión plenaria del 27 de agosto de 2021. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo primero. Declarar finalizado el procedimiento disciplinario abierto contra el ex 
juez Percy Ramón Vidal Puente, por la existencia de una causal sobrevenida, al haberse 
comprobado su fallecimiento. 
 
Artículo segundo. Archivar el pedido de destitución formulado por el Presidente del 
Poder Judicial con relación al abogado Percy Ramón Vidal Puente, por su actuación 
como juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincial de Coronel 
Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 

Luz Inés Tello de Ñecco 
Presidenta 

Junta Nacional de Justicia 
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