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Lima, 12 de julio de 2021 
 

OFICIO N°       -2021-P-PJ  
 
Señora 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN  
Presidenta del Congreso de la República 
Presente. - 
 

Referencia: Oficio N.° 266-2020-2021-ADP/PCR  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la invitación que se me cursara para 
participar el día de hoy en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la 
República, a fin de que como Presidenta del Poder Judicial: “informe en relación al 
respaldo expresado por su despacho a la resolución del Tercer Juzgado Constitucional 
Transitorio de Lima, respecto del proceso de elección de los magistrados del Tribunal 
Constitucional” (sic).  
 
Al respecto, considero necesario realizar el informe requerido por escrito, a efectos que 
de manera clara y precisa quede sentada la posición institucional del Poder Judicial sobre 
el tema en referencia, dando así respuesta a su invitación; excusándome de no asistir de 
manera presencial. 
 
Ratifico ante la ciudadanía y representación nacional que soy respetuosa de la separación 
de poderes y conforme al mandato constitucional conferido en el artículo 138 de la 
Constitución Política, la administración de justicia se ejerce por el Poder Judicial. Es en 
este marco normativo, que cada juez/a lleva a cabo el ejercicio de su función jurisdiccional 
de manera independiente y exclusiva, respondiendo por las decisiones judiciales que 
emita. Toda intervención o injerencia al ejercicio de esta función se encuentra prohibida. 
 
El proceso constitucional al que se hace referencia en su invitación guarda relación con 
una medida cautelar dictada por la Jueza del Tercer Juzgado Transitorio Constitucional y 
se encuentra en pleno trámite, siendo la resolución cautelar emitida pasible de 
impugnación y pronunciamiento por los órganos jurisdiccionales constitucionales en lo 
correspondiente. Razón por la cual, como titular de este poder del Estado no me he 
pronunciado ni puedo pronunciarme sobre el contenido de esta ni de cualquier otra 
resolución judicial.  
 
De las declaraciones efectuadas en los diversos canales de comunicación y cuentas 
oficiales del Poder Judicial, estas solo han estado referidas al cumplimiento de los 
mandatos judiciales por parte de la ciudadanía y autoridades, en tanto me corresponde 
defender la institucionalidad de este Poder del Estado, en atención a lo previsto por el 
numeral 1 del artículo 76° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial1.  
Así, en mis declaraciones he señalado lo siguiente: 

                                                 
1 Artículo 76. Son atribuciones del Presidente de la Corte Suprema: 1. Representar al Poder Judicial. 
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En la misma línea, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia emitió pronunciamiento 
e igualmente los 35 Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país han 
respaldado la defensa de nuestra institucionalidad, sin pronunciarse sobre el sentido de 
la decisión emitida por la Jueza del Tercer Juzgado Transitorio Constitucional, tal como 
se advierte de los comunicados emitidos, que se reseñan a continuación:  
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Cabe resaltar que, la garantía constitucional de la independencia de la administración de 
justicia, en correlato con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, se extiende 
hasta el propio Reglamento del Congreso de la República, que en su artículo 87 establece 
que no se autoriza a solicitar información sobre procesos judiciales en trámite, salvo que 
sea pública o el juez o fiscal que conoce el asunto acceda a entregar la información.  
 
En esta misma línea, respetuosos del principio de separación de poderes, hemos 
respondido el día de ayer a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de 
la República, sobre la elección de jueces supernumerarios y el respeto del principio de 
separación de poderes. A tal efecto, adjunto el oficio cursado a la referida Comisión y 
anexos complementarios.  
 
Finalmente, debo señalar que el diálogo alturado y respetuoso entre quienes lideran los 
poderes del Estado fortalecen a las instituciones y generan confianza ciudadana. Desde 
el Poder Judicial reafirmamos nuestra vocación democrática para consolidar el Estado 
constitucional de Derecho.  
 
Cordialmente, reitero a usted mi saludo.  
 
Atentamente,  
 

 
 

ELVIA BARRIOS ALVARADO 
Presidenta del Poder Judicial 

(Documento firmado digitalmente) 

 
EBA/xab 
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