
SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, máximo órgano de deliberación institucional del 
Poder Judicial, con relación al informe periodístico transmitido el domingo 25 de octubre del presente año, por 
el programa televisivo Punto Final (del canal de señal abierta Frecuencia Latina), donde se atribuyen supuestos 
actos de corrupción al señor Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Jorge Luis Salas Arenas, y a los 
exjueces provisionales de esta Corte, los doctores Segundo Morales Parraguez y Francisco Rozas Escalante, en 
el proceso que se le sigue a la ciudadana Eva Bracamonte Fefer, por la supuesta comisión del delito de homicidio 
cali�cado, tiene el deber de comunicar al país lo siguiente: 

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República 
rechaza tajantemente la atribución realizada a los citados 
jueces sobre presuntos actos de corrupción en el citado 
programa, y se solidariza con ellos por conocer de su alto 
profesionalismo, solvencia moral y honradez demostrados 
durante toda su permanencia en el Poder Judicial.

El Poder Judicial se encuentra en lucha permanente contra 
cualquier acto de corrupción que se produzca en su interior. 
Por lo que este Poder del Estado, asimismo, rechaza 
cualquier intento de vincular a los jueces con actos que 
lesionan la con�anza ciudadana o atribuir a sus órganos 
jurisdiccionales cualquier parcialización o connivencia 
generalizada y estructural. Los casos aislados de corrupción 
son enfrentados �rmemente a través de sus órganos de 
control. 

Las actuaciones jurisdiccionales de los jueces que integran el 
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Poder Judicial, son de naturaleza pública e, incluso, son 
sometidas al control de la ciudadanía; no obstante, este 
escrutinio debe ser realizado con responsabilidad y sin 
vulnerar los derechos fundamentales de los mencionados. Las 
investigaciones de cualquier índole, que se realicen sobre las 
actuaciones de los jueces, deben ser imparciales y con el 
descargo o versión de estos.

En tal sentido, el Poder Judicial reitera su rechazo frente a 
toda vulneración de su institucionalidad democrática y del 
honor de sus jueces; de otro lado, la ciudadanía tiene el 
derecho de ser informada verazmente, previo cotejo y 
comprobación de los hechos que se ponen en su 
conocimiento.

Finalmente, hacemos de dominio público la carta notarial de 
fecha 26 de octubre de 2015, cursada por el Juez Supremo, el 
Dr. Jorge Luis Salas Arenas, al Sr. Nicolás Lúcar de la Portilla.

Lima,  5 de noviembre de 2015.






