
SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, máximo  órgano de 
deliberación institucional del Poder Judicial, en sesión de la fecha y frente a las 
paralizaciones de 24 horas (05 de noviembre) y 48 horas (11 y 12 de noviembre) anunciadas 
y convocadas por distintas bases gremiales del Poder Judicial, ACORDÓ lo siguiente:

Finalmente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República expresa su desaprobación a la 
propuesta de presupuesto presentada, sin el menor consenso constitucionalmente exigible, por el Poder 
Ejecutivo ante el Congreso de la República. El proyecto de Presupuesto para el año 2016 sigue condenando 
al Poder Judicial a ejercitar mecanismos de subsistencia operativa y afrontar situaciones permanentes de 
insatisfacción laboral.

Expresar su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial respecto de las demandas de mejora económica 
referidas al pedido de incremento de remuneraciones que en justicia les corresponde, dada la delicada y 
sacri�cada labor que desempeñan. En este sentido, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República respalda las acciones y gestiones realizadas por el Presidente del Poder Judicial ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas y Congreso de la República para 
que se atienda de forma efectiva lo solicitado.

Rea�rmar la posición institucional del Poder Judicial, expresada en el Acuerdo de Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fecha 30 de Enero de 2014, en orden al pedido formal de este 
Poder de Estado para que se excluya al personal jurisdiccional y de apoyo administrativo de los alcances 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Por ello, se requiere al Congreso de la República se sirva agendar, 
debatir y sancionar, en concordancia con el dictamen favorable de la Comisión de Trabajo del Congreso 
de la República, el Proyecto de Ley 3239/2013-PJ que excluye a los trabajadores del Poder Judicial de los 
alcances de la mencionada Ley.

Reiterar la política de puertas abiertas a los trabajadores judiciales y a las organizaciones que los 
representan, y se les invoca deponer toda medida de fuerza que afecte la prestación de los servicios a 
cargo del Poder Judicial y evitar medidas que perjudiquen a los justiciables y ciudadanos, a quienes nos 
debemos y frente a los cuales estamos obligados a brindar un servicio oportuno, e�ciente y e�caz. En esta 
común �nalidad, se les exhorta a sumar esfuerzos y apoyar las gestiones que viene realizando la 
Presidencia del Poder Judicial.

Recordar a los trabajadores del Poder Judicial y a la ciudadanía en general que los requerimientos de 
naturaleza económica para la mejora de las remuneraciones, así como la exclusión del régimen de la Ley 
del Servicio Civil, escapan del ámbito de  competencia de los órganos de gobierno de este Poder del 
Estado. Ambos aspectos están supeditados a la evaluación y decisión que el Poder Ejecutivo y Poder 
Legislativo, respectivamente, adopten en atención a las atribuciones y competencias que les asiste.

Lima,  05 de noviembre de 2015.
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