
COMUNICADO

RESPALDO AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

Ante la participación del Presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, en la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, en sesión ordinaria de la fecha acordó por unanimidad lo 
siguiente:

Respaldar la gestión que viene realizando, así como la presentación y exposición realizada el día de ayer por 
el Presidente del Poder Judicial ante la mencionada Comisión en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

Destacar la posición del Presidente del Poder Judicial para que se otorgue un presupuesto digno a este 
Poder del Estado que permita atender la demanda ciudadana de una justicia célere, transparente y de 
calidad.

Rea�rmar los principios de autonomía del Poder Judicial y de independencia jurisdiccional, expresado por 
el doctor Ticona Postigo en el sentido de que los jueces no están obligados a fundamentar sus resoluciones 
ante organismos públicos o privados, sino a motivar por escrito sus resoluciones conforme al artículo 139 
inciso 5 de la Constitución Política sin perjuicio del derecho de crítica de la resolución.

Resaltar que no obstante las limitaciones presupuestales, los jueces de la República entregan sus mejores 
esfuerzos, con mística y trabajo, a favor de una mejor administración de justicia.

Lamentar que si bien existen casos aislados de inconductas funcionales, las mismas que son oportuna y 
ejemplarmente sancionadas cuando se comprueba tales inconductas, no es correcto generalizar dichos 
actos a toda la judicatura, la misma que está constituida por jueces probos.

Asumir la exhortación formulada por el señor Presidente a los medios de comunicación de ejercer el 
derecho de opinión, información y de crítica sin dañar la honorabilidad del magistrado ni la imagen 
institucional porque esta debilita la institucionalidad  y el sistema democrático del país, afectando el 
principio constitucional de presunción de inocencia.

Apoyar las gestiones que viene realizando el Presidente del Poder Judicial ante el Congreso de la República 
y el Ministerio de Economía y Finanzas para efectivizar un aumento en las remuneraciones  de los 
trabajadores del Poder Judicial, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de su gestión es 
velar por la situación económica de los servidores judiciales.

Respaldar el pedido del titular del Poder Judicial para que se aprueben los proyectos de ley sustentados 
ayer ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Proyecto de Ley N° 4120-2014-PJ, Proyecto de Ley 
3989-2014-PJ, Proyecto de Ley N° 3960-2014-PJ y Proyecto de Ley N° 3843-2014-PJ.

Lima,  7 de octubre de 2015

SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
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