
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA PLENA AMPLIADA DE LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE AYACUCHO 

En sesión extraordinaria, de fecha 18 de julio del 2016, la Sala Plena ampliada, 

acordó por unanimidad,  emitir pronunciamiento frente a las informaciones y 

opiniones vertidas en distintos medios de comunicación de la Capital, 

cuestionando la independencia e imparcialidad de los Magistrados Titulares del 

Juzgado Penal Colegiado del Módulo Penal y supuesta injerencia superior en el 

fallo dictado en el proceso penal, seguido al ciudadano Adriano Pozo Arias,  con 

el siguiente tenor: 

I.  Por imperio de la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales 

sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez 

independiente, objetivo e imparcial, con sujeción al principio fundamental del 

debido proceso. En esta perspectiva, quien se considere afectado por una decisión 

judicial, tiene el derecho fundamental a impugnar el fallo, en el modo y forma que la 

ley establece, a fin de que un órgano jurisdiccional superior proceda a su revisión. 

II. Si bien es cierto que constitucionalmente se reconoce el derecho de todo 

ciudadano de formular críticas contra las decisiones judiciales, también es cierto 

que estos atributos propios de un Estado constitucional de derecho, se encuentra 

sujetos a límites; entre éstos,  resaltan el respeto de la dignidad humana y a la 

institucionalidad de los principios de independencia y autonomía judicial, que 

constituyen pilares fundamentales para la seguridad jurídica de la ciudadanía en su 

conjunto. 

III. La independencia judicial, es una de las mayores garantías con que cuenta la 

sociedad y, como tal, este principio constituye un derecho fundamental de todo 

ciudadano, así como también  un valor público consustancial e inescindible al 

Estado constitucional de derecho. Por tanto, todos los poderes públicos así como la 

ciudadanía en su conjunto tienen el deber-derecho de respetarlo. 

Por tales consideraciones, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho: 

1.-INSTA a los medios de comunicación a ejercer objetivamente el derecho 

fundamental de expresión, información y crítica de las decisiones judiciales dentro 

del marco de respeto a los derechos fundamentales y de los principios 

institucionales de independencia y autonomía judicial. 

2.- RECHAZA toda forma de presión mediática por parte de los  poderes e 

instituciones públicas en las decisiones jurisdiccionales, toda vez que no solamente 

constituye una intromisión indebida e inconstitucional en el ámbito de la 



administración de justicia, sino que socava los principios de independencia y 

separación de poderes, propios de toda sociedad  civilizada y democrática. 

3. EXHORTA a los justiciables a ejercitar el derecho fundamental a la impugnación de 

las decisiones judiciales que consideren lesivas para sus intereses, con sujeción a 

las normas procesales vigentes y respetando los principios que inspiran y sustenta 

la institucionalidad democrática del Poder Judicial. 

4.-RESPALDA a la Señora Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 

cuya gestión se caracteriza desde un inicio por el respeto irrestricto de la 

independencia jurisdiccional de los Magistrados de esta Corte Superior.  

 

Ayacucho, 19 de Julio de 2016  


