
En marco del Acuerdo por la Justicia, la Sala Plena de la Corte Suprema en sesión de 
la fecha, aprobó expresar a la ciudadanía lo siguiente:

El  Poder Judicial independiente, es en democracia, uno de sus pilares fundamentales.

El Poder Judicial del Perú, empeñado en el mejoramiento constante, saluda el vital interés de diver-
sas instituciones del país por el mejor funcionamiento de los órganos vinculados al sistema de 
justicia, y acogerá los aportes viables; por lo que pide se atiendan también nuestras propuestas 
legislativas, presupuestarias, sustantivas y procesales para optimizar el servicio en favor de la socie-
dad a la que se debe.

Es importante que la colectividad conozca la situación del Poder Judicial, esto es, con qué recursos 
y medios cuenta y cuáles son las di�cultades con que cotidianamente opera; no obstante lo cual, los 
estándares de productividad se vienen superando. 

La independencia del Poder Judicial, llamado universalmente a controlar los excesos de los poderes 
cuando perjudican a los ciudadanos, debe ser custodiada para protegerla de los actos directos o 
indirectos de intervención que son impropios en democracia. Esa independencia implica, como 
contrapartida, el ejercicio del cuestionamiento jurídico de las decisiones que se entienden inco-
rrectas y la responsabilidad de quien las emite. 

La pérdida del control disciplinario interno que ahora el Poder Judicial comparte con la sociedad 
civil, atentaría contra la independencia de este Poder del Estado; la externalización de este control 
interno constituiría un acto de intervención inaceptable desde la perspectiva constitucional nacio-
nal  y del derecho internacional.

Expresamos nuestro respaldo institucional a la importante gestión que viene realizando la Señora 
Doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jueza Suprema, Jefa de la O�cina de Control de la Magistra-
tura del Poder Judicial. 

Rea�rmamos el compromiso de Jueces y Juezas de todas las instancias para garantizar la vigencia y 
respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas que así lo demanden.

Reiteramos, el respeto al  principio de separación de poderes en el Estado Democrático y Consti-
tucional de Derecho, esperando que los Poderes Ejecutivo y Legislativo hagan lo propio.

Lima, 15 de setiembre de 2016.
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