
El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario 
e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente ley; está integrado por órga-
nos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y 
administración.

El Poder Judicial conforme al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, ha desarrollado el Plan Nacional del Poder Judicial de Integri-
dad y Lucha contra la Corrupción 12.2018 - 12.2021, que contiene como una de sus estrategias la implementa-
ción de un Sistema de Gestión Antisoborno (en adelante SGA), tomando como modelo a la norma ISO 37001 
vigente, con el objetivo de prevenir, detectar y controlar los riesgos de soborno que en el ejercicio de sus activi-
dades, pudiera afectar sus recursos y procesos establecidos en el T.U.O. de su Ley Orgánica y sus modificatorias.

En ese contexto, el Poder Judicial mediante la presente Política rechaza y prohíbe expresamente el soborno en 
cualquiera de sus formas, para lo cual asume compromisos en materia de prevención y administración de ries-
gos de sobornos, adoptando una posición de tolerancia cero ante los sobornos en toda la entidad; y, establece 
principios y procedimientos que guíen el comportamiento de los jueces, funcionarios y servidores  de la entidad 
y, de las personas y organizaciones públicas y privadas con las que se vincula. De manera que, el Poder Judicial 
se compromete a:

El incumplimiento a los compromisos antes señalados, por los integrantes de la entidad traerá como conse-
cuencia, la aplicación de sanciones comprendidas en la normativa  aplicable a los jueces, servidores y funciona-
rios del Poder Judicial, previa investigación. Así como las consecuencias administrativas y/o penales para las 
partes interesadas externas que son pertinentes al Sistema de Gestión Antisoborno.

Asimismo, el Poder Judicial ha designado un Oficial de Cumplimiento, cuya función recae en el Presidente de 
la Comisión de Integridad Judicial, en tanto se cree la Oficina de Integridad del Poder Judicial, garantizando de 
esta manera, su autoridad e independencia para el ejercicio de sus funciones de cumplimiento, así como de 
promover y supervisar la implementación progresiva, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antiso-
borno - SGA.

En ese sentido, el Poder Judicial reafirma su compromiso de promover conductas éticas e íntegras, difundiendo 
e incentivando en los jueces, servidores y funcionarios de la entidad, el conocimiento y cumplimiento del pre-
sente compromiso, a fin de prevenir y/o evitar cualquier conducta o acto de soborno.
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Promover  comportamientos éticos en los jueces, funcionarios y servidores del Poder Judicial e incen-
tivar el planteamiento de inquietudes y denuncias de buena fe, sobre la base de una creencia razo-
nable, garantizando la confidencialidad en todo momento y la protección ante cualquier represalia.

Cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno - SGA y buscar su mejora continua.

Cumplir con el marco legal aplicable en materia de prevención del soborno.


