
6. Esperamos que el Tribunal Constitucional resuelva el proceso de 
inconstitucionalidad referido, con arreglo a la Constitución, así como los Tratados 
Internacionales referidos al derecho a la remuneración, declarando fundada la 
demanda de inconstitucionalidad referida.

                                Moquegua, 23 de noviembre de 2020.

3. Las remuneraciones se encuentran protegidas por el primer párrafo del artículo 24° 
de la Constitución, siendo que, conforme Sentencia del Expediente N° 00020-2012-
PI/TC, la reducción no consensuada de remuneraciones solo procede por causa 
objetiva y justificada, lo que ha sido incumplida por la Ley N° 30125.

1. El Colegio de Abogados de Arequipa ha interpuesto demanda de 
inconstitucionalidad en contra de la Ley N° 30125 -  Ley que establece medidas para 
el fortalecimiento del Poder Judicial, cuyo artículo 1° introdujo modificaciones en 
el numeral 5) del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, formándose el 
Expediente N° 0020-2019-PI/TC.

2. La demanda referida se encuentra fundamentada en la inconstitucional reducción de 
las remuneraciones de las juezas y los jueces, lo que trasgrede el principio 
progresividad y no regresividad, así como en lo resuelto en la Sentencia del 
Expediente N° 00002-2013-PCC/TC, que reconoció el derecho a una remuneración 
equitativa y suficiente de los jueces previsto en el texto originario del numeral 5) 
referido.

La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, en sesión llevada a cabo el día 
de la fecha, acordó pronunciarse respaldado la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta contra la Ley N° 30125, en los términos siguientes:

4. Conforme inciso 4) del artículo 146° de la Constitución, el Estado garantiza a los 
magistrados judiciales una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de 
su misión y jerarquía; siendo que, su disminución o desconocimiento afectan los 
derechos legítimamente adquiridos con vulneración de su intangibilidad, así como 
afecta la independencia de los jueces.

5. Respaldamos la defensa que viene realizando en el referido proceso la Asociación 
Nacional de Magistrados del Perú, así como la intervención de la Federación 
Latinoamericana de Magistrados en calidad de amicus curiae.
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