
PODER JUDICIAL DEL PERÚ

La Sala Plena de la Corte Suprema de la República del Perú, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y los 31 Presidentes de Cortes Superiores del país, 
reunidos en sesión conjunta extraordinaria de la fecha, al amparo del VI Congreso Nacional de Jueces de Ica, sobre las gestiones para alcanzar una 
remuneración digna para los jueces comunica a los magistrados de todo el país y a la sociedad en general lo siguiente:

1. Con fecha 5 de noviembre la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, por Resolución Administrativa N° 442-2012-SP-CS-PJ, aprobó la presentación 
ante el Congreso de la República del proyecto  de ley que dispone la reestructuración de los ingresos de los jueces, y en la misma fecha el Presidente del 
Poder Judicial ha cumplido con remitirlo al Congreso de la República, poder del Estado que lo ha publicado inmediatamente en su página web como Proyec-
to de Ley N° 1668/2012-PJ.

2. Respaldamos al Presidente del Poder Judicial en su defensa de la dignidad e institucionalidad del Poder Judicial ante las desafortunadas declaraciones del 
Ministro de Economía, emitidas a propósito de la presentación de nuestro proyecto de ley, las cuales desconocen meses de negociaciones con el Poder 
Ejecutivo y los avances en el desarrollo del servicio de justicia. 

3.  Lamentamos que el Poder Ejecutivo no haya remitido oportunamente al Congreso de la República el proyecto de ley que, sobre la misma materia, el 
Ministerio de Economía y Finanzas consensuó con el Poder Judicial en la Comisión que para dicho efecto creó la Ley N° 29818, y que está listo desde el 3 de 
agosto del presente año. 
 
4. Enfatizamos que el Proyecto de Ley N° 1668/2012-PJ se apoya en el marco técnico consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas. El proyecto de 
ley respeta los principios constitucionales de equilibrio y programación presupuestaria, las reglas macro �scales, y las reglas para la estabilidad presupuesta-
ria de cada año �scal, de manera que tanto dicho consenso ya logrado, como su conformidad con el marco constitucional – que importan un desarrollo 
progresivo de las sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional -  deben ser las bases para que el Congreso de la República le brinde al mismo 
una aprobación célere.

5.  Recordamos que la implementación de nuestra propuesta de ley – que constituye el inicio del cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial - permi-
tirá adecuar las remuneraciones a más de dos mil seiscientos jueces - atrasadas desde hace 21 años-, con un costo estimado de S/. 87 millones anuales, 
�nanciados con cargo a la reserva de contingencia, de conformidad con los acuerdos formales realizados en el marco de la Ley de Coordinación entre el 
Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del Poder Judicial, Ley N° 28821. 

6. Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial que reclaman justas mejoras salariales, por lo que cabe instar al Ministerio de 
Economía y Finanzas a dar atención al o�cio de la Presidencia del Poder Judicial N° 5808-2012-P/PJ en el que se requiere que se concluya con el estudio para 
la determinación de la escala remunerativa del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, y por otro lado  la pronta atención a los o�cios N° 
1938-2012-GG-PJ y N° 2545-2012-GG-PJ, en los que se ha solicitado al mismo Ministerio los incrementos planteados por la Federación Nacional de Trabajado-
res del Poder Judicial. 
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