
PODER JUDICIAL DEL PERÚ

Ante los comunicados propalados por la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial y el 
Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial- Lima, en los que se hace de conocimiento públi-
co convocatorias a paros nacionales los días 6 y 7 de noviembre de 2012 y el 13 de noviembre de 2012, 
respectivamente, se hace necesario poner en conocimiento de la opinión pública y de los trabajadores 
judiciales lo siguiente: 

1. El Poder Judicial tiene como política institucional cumplir con los acuerdos y convenios colectivos 
de trabajo. Es necesario puntualizar que a la fecha se ha cumplido desde el mes de mayo 2012 con el 
incremento a las remuneraciones de los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, 
producto del Acta de Acuerdo de Mesa de Diálogo de fecha 3 de abril de 2012, en la que participaron los 
representantes de los trabajadores, la Autoridad Administrativa de Trabajo y el Ministerio de Economía 
y Finanzas.

La Presidencia del Poder Judicial, a través del Oficio N.° 5808-2012-P/PJ, ha requerido al Ministerio de 
Economía y Finanzas se continúe y concluya con el estudio para la determinación de la Escala Remune-
rativa del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. En consecuencia, atendiendo a los 
acuerdos contenidos tanto en el Acta de la Mesa de Diálogo como en el  Acta de Solución de la Huelga 
de fecha 14 de mayo de 2012, se  reitera públicamente al Ministerio de Economía y Finanzas dar una 
respuesta oportuna a los requerimientos efectuados.

En el marco de la Ley de Coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para la Programación 
y Formulación del Presupuesto Institucional del Poder Judicial, se ha solicitado en el Proyecto de Presu-
puesto para el año 2013, mediante Oficio N° 4319-2012-P-PJ, la segunda etapa de la escala remunerativa 
del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. Del mismo modo, por Oficio N° 6195-
2012-P-PJ, el Presidente de este Poder del Estado reiteró la inclusión de un artículo en la Ley de Presu-
puesto para el Año 2013 que permita continuar con el proceso de sinceramiento de las remuneraciones 
de los trabajadores.

2. En relación a los Concursos Públicos y Abiertos que se vienen ejecutando en aplicación de las Reso-
luciones Administrativas N° 038 y 078-2012-CE-PJ, estos no son arbitrarios ni mucho menos afectan 
las aspiraciones legítimas de los trabajadores del Poder Judicial. En cumplimiento del acuerdo tercero 
del Acta de Solución de fecha 14 de mayo de 2012, el Poder Judicial efectuó la consulta correspondiente 
a SERVIR, sobre el Reglamento aprobado para el desarrollo Público y Abierto de Selección de Personal 
para el Poder Judicial, respecto a la aplicación de concursos de ascensos de los trabajadores (concurso 
interno).

SERVIR con fecha 20 de junio de 2012 señaló que el concurso público de méritos es requisito indispen-
sable para el acceso al empleo público, y respecto  al concurso interno indica que corresponde única-
mente a los trabajadores que hubieran accedido a la misma mediante concurso público de méritos. Pre-
cisa también que será de exclusividad de la entidad (Poder Judicial), de acuerdo a su discrecionalidad, 
elegir las políticas sobre el ingreso de personal que pueden ser: a) La realización de un concurso público 
de méritos, o, b) la realización de un concurso interno (…)”. 

COMUNICADO



También es necesario precisar que se encuentra en evaluación en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la 
propuesta planteada por la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial sobre la modalidad de 
concursos internos.

3. Con respecto a la nivelación de haberes de los trabajadores jurisdiccionales sujetos al régimen laboral de 
los Decretos Legislativos N° 276 y 1057, es de acotar que el Poder Judicial ha solicitado en su oportunidad al 
Ministerio de Economía y Finanzas los recursos financieros para la atención del incremento solicitado por 
la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, los mismos que están contenidos en el Oficio 
N.° 1938-2012-GG-PJ y en el Oficio N.° 2545-2012-GG-PJ en la que se ha solicitado al Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas la aprobación de la propuesta de escala de incentivo laboral para los trabajadores sujetos 
al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276, y respecto a los trabajadores del Decreto Legislativo N.° 
1057 debemos precisar que el Poder Judicial viene realizando un estudio para mejorar sus ingresos frente a 
los recursos económicos asignados al Poder Judicial por el Gobierno Central en observancia a la Ley Marco 
de Presupuesto Público y a la Ley de Presupuesto para el presente año fiscal.

4. Finalmente, es de enfatizar que el Poder Judicial observa y respeta la dignidad de los trabajadores al con-
siderar que los contratos de trabajo vigentes sólo pueden terminar cuando existe una causa justificada y, 
en tal sentido, las dependencias de este Poder del Estado garantizan el respeto de este derecho. En el Poder 
Judicial no existe cese sin causa ni motivación alguna, pues la terminación de un contrato de trabajo a plazo 
fijo son de exclusividad y responsabilidad de las dependencias del Poder Judicial previa observancia de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral y la Ley de Presupuesto Público.

Consecuentemente se exhorta a los señores trabajadores del Poder Judicial y sus representantes a mante-
nerse debidamente informados sobre las gestiones que viene desarrollando el Poder Judicial a través de 
sus autoridades respecto a las peticiones que se han formulado. También se les invoca a mantener la paz y 
armonía laboral frente a cualquier conflicto de interés, pues ello garantizará la paz social y la atención a los 
usuarios del sistema judicial.

Lima, 5 de noviembre de 2012
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