
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 

RED LATINOAMERICANA DE JUECES 
 

Los integrantes de la Red Latinoamericana de Jueces, 
Organismo Internacional con magistrados representantes de 19 
países de América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y España; 
ante los acontecimientos que afectan al Poder Judicial del Perú, 
expresamos a la opinión pública lo siguiente: 

 
1.- VALORAMOS que la Constitución Política del Perú, 

reconozca la separación de poderes, otorgando al Poder Judicial la 
potestad de administrar justicia con independencia en el ejercicio 
de su función, pero no exento de control constitucional, de forma 
tal que se regula como garantía del debido proceso, la pluralidad de 
instancia que permite la interposición de los recursos 
impugnatorios que la ley confiere, como mecanismo regular del 
ejercicio del derecho a la contradicción. Dentro de ese marco 
jurídico resulta claro que las discrepancias, que puedan surgir entre 
las partes inmersas en el conflicto de relevancia jurídica sometido a 
conocimiento judicial, respecto de las decisiones judiciales, 
corresponden sean canalizadas por éstas dentro de los respectivos 
procesos en las que fueron dictadas. 

 
2.- SEÑALAMOS que la legislación peruana permite que las 

discrepancias que puedan surgir respecto de las decisiones 
jurisdiccionales pueden ser contradichas regularmente en el 
trámite del proceso, por lo que cualquier accionar distinto al 



 
 

impugnatorio dirigida contra el juez en vez de la resolución judicial, 
resulta una violación a la independencia judicial. 

 
3.- PRECISAMOS que la denuncia constitucional presentada el 

12 de  julio 2021, por un congresista de la bancada de 
Descentralización Democrática contra la Magistrada Suprema Elvia 
Barrios Alvarado, Presidenta del Poder Judicial del Perú, afirmando 
que después  que la jueza supernumeraria  Soledad Amparo Blácido 
Báez de la Corte Superior de Justicia de Lima, admitiera una medida 
cautelar  en un proceso de amparo “en un ánimo de respaldar estas 
acciones ilegales, inconstitucionales, avaló  públicamente esto”  
atribuyéndole además la responsabilidad de su nombramiento, 
resulta no solo sorprendente sino altamente preocupante, dado 
que saca de contexto la realidad de los hechos, no solo porque 
pretende desconocer la vigencia de la Resolución Administrativa N° 
399-2020-CE-PJ de 23 de diciembre de 2020, que regula el proceso 
de selección y registro de jueces supernumerarios del Poder Judicial 
que son designados por los presidentes de las diferentes Cortes 
Superiores de Justicia la República del Perú, sino porque las 
discrepancias jurídicas que pudieran surgir entre las partes en el 
curso o trámite de un proceso se deben verificar al interior del 
mismo mediante la vía recursiva correspondiente, y en caso alguno 
fuera de él, toda vez que cualquier otro accionar diferente del 
impugnatorio, atenta flagrantemente en contra la independencia 
judicial, pilar fundamental de un Estado Democrático de Derecho. 

 
4.- RESPALDAMOS irrestrictamente a la Dra. Elvia Barrios 

Alvarado, siendo conocedores de su valía y de su inagotable e 
intachable vocación de servicio público asentada en el compromiso 



 
 

de mejorar la labor de la judicatura peruana en  búsqueda 
permanente del bienestar de la sociedad, en la que resalta su 
compromiso institucional, siempre respetuoso del derecho, unido a 
la gran sensibilidad respecto de los más vulnerables, como mujeres, 
niños, adultos mayores y comunidades originarias, para quienes ha 
venido incansablemente articulando esfuerzos a efectos de 
generar, no solo acceso a la justicia, sino el respeto a sus derechos 
humanos. 

 
5.- EXPRESAMOS nuestro respaldo y solidaridad a la 

Presidenta del Poder Judicial de la República del Perú en su lucha 
por promover una institución independiente, eficaz y eficiente, que 
imparta justicia oportuna, con equidad y transparencia, resolviendo 
conflictos jurídicos para promover la paz social, en el marco 
constitucional de un Estado Democrático de Derecho. 

 
6.- EXHORTAMOS a los Poderes del Estado Peruano a sumar 

esfuerzos a efectos de fortalecer la independencia del Poder 
Judicial, como garante de la democracia. 

 
7.- OBJETAMOS toda injerencia que atente contra la 

Independencia Judicial, la que constituye un valor intransable para 
la judicatura, como asimismo, una garantía irrenunciable, 
representando este tipo de acciones un atentado al orden 
democrático y a la división de poderes que debe existir en nuestros 
estados. 

 
8.- SOLIDARIZAMOS con la Presidenta del Poder Judicial del 

Perú y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señora Elvia 



 
 

Barrios Alvarado, en este momento tan crucial para el verdadero 
respeto de la Independencia Judicial, como asimismo, 
COMPARTIMOS el necesario e irrestricto apego a la legalidad de las 
autoridades públicas y representativas para la consecución de un 
verdadero Estado de Derecho, pilar fundamental de una verdadera 
Democracia. 

      
Santiago de Chile, Santos - Brasil, a los 17 días de julio de 2021. 

 
  

 
MAURICIO PONTINO CORTES (Chile) 

Vicepresidente General 
 
 
 

LEONARDO GRECCO 
Secretario General (Brasil) 

 
 

JUNTA DIRECTIVA: 

Vicepresidenta Financiera: Dra. Isabel Torres Vega  (Perú) 

Vicepresidenta para América de Sur: Dra. Aurora Quintana Gurt - Chamorro (Perú) 

Vicepresidenta para Centroamérica, México y el Caribe: Dra. Reina Hércules Rosa  

(Honduras) 

Vicepresidenta de Relaciones Institucionales: Dra.  Josefa Izaga Pellegrin (Perú) 

Vicepresidenta de Investigación y Estudios Avanzados: Dra. Rita Meza Walde (Perú) 

Vicepresidente para Garantías e Independencia Judicial: Dr. Roberto Contreras 

Olivares (Chile) 

Vicepresidenta de Derechos Humanos: Dra. Susana Castañeda Otsu  (Perú) 

Vicepresidenta para Cooperación Civil y Empresarial: Dra. Karinna Justina Holgado 

Noa (Perú) 



 
 

Vicepresidenta para Cooperación en Materia Familiar: Dra. Patricia Fernández Lazo 

(Perú) 

Vicepresidenta para Comunidades Originarias: Dra. Doris Rodríguez Alarcón (Perú) 

Vicepresidenta de Acceso a la Justicia para Personas con Deficiencia y Grupos 

Vulnerables: Dra. María Sofía Vera Lazo (Perú)  

Vicepresidenta para Cooperación Electoral: Dra. María Rosario Niño Palomino  (Perú)  

Vicepresidenta para Capacitación Judicial: Dra.  Wendy Paola Banegas (Honduras) 

Vicepresidenta para Lucha Contra la Corrupción: Dra. Carmen Cecilia Arrieta Burgos 

(Colombia) 

Vicepresidenta para Cooperación Ambiental: Dra. María Elena Iriarte Montes de Occa 

(Uruguay)  

Vicepresidenta para Cooperación en Materia Social y de Trabajo: Dra.  Nelly Pinto 

Alcarraz (Perú) 

Vicepresidenta para Cooperación en Materia Penal: Dra. Judith Villavicencio Olarte 

(Perú) 

 

  

CONSEJO CONSULTIVO Y FISCAL 
1.- Dra. Ytania Fuentes Martínez (México) 

2.- Dra. Rosmarie Ordoñez Zavala (Perú) 

3.- Dr.  Emiliano Rolón Fernández (Paraguay) 

4.- Dr.  Adler Medina Bonett (Perú) 

5.- Dra. Pilar Zamorano Moreno (Chile) 

6.- Dra. Claudia Elizabeth Salazar (Argentina) 

 

 


