
La Secretaría General de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, por encargo del señor 
Presidente del Poder Judicial, ante las publicaciones 
y declaraciones propaladas en diversos medios de 
comunicación, con relación a la compra de vehícu-
los marca Lexus por el Poder Judicial, y el viaje de 
capacitación realizado por los señores Jueces 
titulares de la Corte Suprema a la ciudad de Bolo-
nia, expresa lo siguiente:

Durante los años 2015-2016, la Gerencia General y las 
Unidades Ejecutoras del Poder Judicial, de conformidad 
con las leyes de Presupuesto, dieron de baja a un total 
de 76 vehículos cuya antigüedad era superior a los 12, 
17 y 24 años. En tal virtud, con cargo a la partida corres-
pondiente del Presupuesto de 2015, se procedió, 
mediante Licitación Pública, a la adquisición de 10 
automóviles por un monto total de S/. 1 057 900,00 
nuevos soles; y, con cargo al Presupuesto de 2016, bajo 
el mismo procedimiento y objetivo, se compró otras 64 
unidades vehiculares de diversas características y por la 
cantidad de S/. 8 164 840,00 nuevos soles.

Es pertinente resaltar, que desde el año 2010 no se 
adquirió vehículos en el Poder Judicial.

Respecto a la primera licitación, del total de unidades 
vehiculares ocho automóviles marca Honda fueron 
entregados provisionalmente, en uso, a sólo ocho 
jueces titulares de la Corte Suprema. En lo concernien-
te a la segunda licitación –entre la que se encuentra la 
adquisición de vehículos para las 33 Cortes Superiores 
y de los veintiún autos marca Lexus–, se dispuso la 
entrega en uso de esos vehículos a todos los jueces 
titulares de la Corte Suprema, tal como se había 
proyectado, mientras que los ocho automóviles marca 
Honda serían reasignados a otras instancias del Poder 
Judicial. Cabe precisar que los vehículos afectados en 
uso a los jueces de la Corte Suprema revisten las condi-
ciones de seguridad necesarias y corresponden a los de 
un vehículo tipo ejecutivo, similar a los que se les entre-
ga en uso a las altas autoridades del Estado. Su valor 
total alcanza la suma de S/. 3 213 000,00 nuevos soles y 
no S/. 11 000 000,00 nuevos soles como equivocada-
mente se informó.

COMUNICADO

EL PODER JUDICIAL ACLARA INFORMACIONES ACERCA
DE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CORTE SUPREMA

Y EL VIAJE DE CAPACITACIÓN A BOLONIA

Corte Suprema de Justicia de la República

Con relación al viaje de estudios a la ciudad de Bolonia 
(Italia), éste corresponde a una política institucional de 
capacitación –que, por lo demás, comprende a todas las 
instancias jurisdiccionales– desde el año 2014, dentro del 
marco regulado por la Ley de la Carrera Judicial, y se 
complementa con jornadas de estudio en Lima; curso 
que concluye, como siempre fue así, con un trabajo de 
alta especialización, cali�cado por las instancias académi-
cas de las universidades de Bolonia y Girona. A este viaje 
asistieron, en dos turnos, todos los jueces titulares de la 
Corte Suprema. No pudo asistir el señor Walde Jáuregui 
por encontrarse de licencia por razones de salud.

El señor Villa Stein también participó en la estancia acadé-
mica en la Universidad de Bolonia, al igual que en otras 
dos oportunidades, los años anteriores, en Madrid. De 
igual modo, el 8 de enero del presente año se le asignó en 
uso un vehículo marca Honda y, como es de público 
conocimiento, sin expresión de causa, decidió que no 
recibiría el auto marca Lexus en reemplazo del anterior.
Cabe aclarar que los autos son de propiedad del Poder 
Judicial; sólo están asignados en uso a determinados 
jueces y funcionarios,  pero integran el parque automo-
tor del Poder Judicial y están sujetos a las políticas institu-
cionales, de conformidad con la ley.

Son falsas las a�rmaciones de que con ello “se han 
comprado votos” para la elección del señor Ticona Posti-
go, como representante de la Corte Suprema ante el 
Jurado Nacional de Elecciones. En ese proceso, el señor 
Ticona Postigo obtuvo 10 votos; el señor Lecaros 
Cornejo alcanzó 7 votos; hubo un voto en blanco, y no 
asistió el señor Villa Stein. 

El proceso de adquisición de unidades vehiculares y la 
política de capacitación, así como el tenor de la votación, 
descartan por completo cualquier irregularidad. La sola 
mención a una “compra de votos” afecta la dignidad y el 
honor de los señores jueces supremos.

Lima, 24 de noviembre de 2016
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