
 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, órgano supremo de deliberación del 

Poder Judicial, en sesión extraordinaria del día de hoy y en atención al anuncio del 

presidente constitucional de la República, cumple con exponer lo siguiente: 

1. El sistema de justicia requiere una alta atención de las máximas autoridades 

de la nación y la ciudadanía en general. En su diseño institucional, sin duda, 

deben primar los principios de independencia de los jueces, de autonomía del 

Poder Judicial y de eficacia para afirmar el imperio del derecho, así como el 

reconocimiento de las garantías necesarias para el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional dentro de la legalidad. 

2. Frente a los graves sucesos que son motivo de justificada alarma ciudadana, 

resultan imprescindibles políticas de Estado urgentes y sólidas, de largo 

aliento, más allá de meros cambios normativos. Por ello, asumimos la 

necesidad de una innovación institucional, en el marco de una sociedad 

democrática, y afirmamos la plena voluntad judicial para aportar nuestros 

mejores esfuerzos en aras de contribuir a este noble cometido. 

3. Es pertinente enfatizar, sin embargo, que una modificación o transformación 

razonable del sistema de justicia, en general, y del Poder Judicial, en 

particular, no puede realizarse sin los jueces y, menos, contra estos. Toda 

propuesta en este sentido tiene que contar con nuestra participación y opinión 

experimentada, desde una perspectiva de diálogo plural y cooperación sincera 

–que no imposición– entre todos los poderes públicos.  

4. No se deben olvidar las trágicas enseñanzas del pasado, cuando se hicieron 

seudo-reformas judiciales que solo tuvieron como propósito mantener al 

Poder Judicial sumiso y afín a los poderes constituidos. Es inaceptable que se 

instauren comisiones interventoras, se implementen medidas arbitrarias y se 

impongan autoridades al margen del ordenamiento judicial, así como se 

implanten procedimientos sumarísimos con el simple ánimo de apartar a los 

jueces o amenazar el correcto desempeño de sus funciones. 

5. Corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ser garante de la 

independencia de los jueces y de la autonomía del Poder Judicial. Desde esta 

obligación constitucional, demandamos un amplio diálogo nacional sobre la 

justicia, con pleno respeto de los principios y garantías que rigen la función 

judicial. La Comisión de Estudio planteada por el Ejecutivo no puede 

desconocer estos baremos constitucionales.    



6. Con el objetivo de contribuir a la consolidación de esta política de cambios 

institucionales, la Sala Plena de la Corte Suprema, en uso de sus atribuciones, 

acordó formar una Comisión de cinco jueces supremos, presidida por el 

presidente del Poder Judicial, y constituida por los tres presidentes de las 

Salas Permanentes del Supremo Tribunal y la jefa de la Oficina de Control de 

la Magistratura. Para ello, además, decidió convocar a los presidentes de las 

Cortes Superiores de Justicia, con el auxilio de sus Salas Plenas. La finalidad 

de esta Comisión y de las Cortes Superiores será proponer, a la brevedad 

posible, las medidas legislativas indispensables y los lineamientos 

estratégicos que garanticen un Poder Judicial autónomo y eficiente, así como 

la independencia y la integridad de los jueces.  

7. Si el Congreso de la República dispone, por ley, la creación de una Comisión 

de Estudio y Propuestas para la mejora del sistema de justicia, será ineludible 

que esté integrada por el Poder Judicial a través de sus legítimas autoridades. 

8. El Poder Judicial, en lo que va del periodo democrático, ha propuesto 

diversos cambios a nivel institucional y legislativo. Muchos de los cuales no 

han tenido el apoyo necesario. Esta será otra oportunidad que, esperamos, no 

se desaproveche, para replantearlos y profundizarlos. 

9. Finalmente, es pertinente aclarar que el sistema normativo actual impidió 

dictar, ante lo sucedido, medidas más profundas. Se han adoptaron todas las 

que la ley permite a los órganos de gobierno judicial y al órgano de control. 

Una parte de las propuestas que se pondrán a disposición del órgano 

constitucional competente será que se nos dote de mayores posibilidades para 

actuar ante supuestos graves que demanden una inmediata intervención de la 

Sala Plena de la Corte Suprema, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 

de la Oficina de Control de la Magistratura. 

 

Lima, 11 de julio de 2018 

 


