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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

PRONUNCIAMIENTO
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, frente a la demanda de 
inconstitucionalidad promovida por el procurador público del Poder Ejecutivo contra la 
Ley N.º 30745 (Ley de la Carrera del Trabajador Judicial), publicada en el diario oficial El 
Peruano el 3 de abril de 2018, manifiesta lo siguiente:

EXPRESAMOS nuestro respaldo institucional a los trabajadores del Poder Judicial en el 
proceso de inconstitucionalidad iniciado ante el Tribunal Constitucional por el procurador 
público del Poder Ejecutivo contra la Ley N.º 30745, con el cual se pretende indebidamente 
que se declare inconstitucional la citada ley, con grave afectación a los derechos de los 
trabajadores de este poder del Estado. 

RECHAZAMOS de forma categórica que se pretenda declarar inconstitucional la 
Ley N.º 30745 alegando el quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley, el 
principio de separación de poderes, las reglas de la carrera administrativa como bien 
jurídico constitucionalmente protegido y las competencia del Poder Ejecutivo sobre la 
reglamentación de la organización y gestión del empleo público, toda vez que esta ley 
responde, fundamentalmente desde la óptica del trabajador judicial y administrativo, a las 
funciones que realiza el Poder Judicial.

CONSIDERAMOS que el Poder Judicial, como un poder del Estado en su integridad 
(es decir, integrado por jueces y trabajadores), tiene una función exclusiva y excluyente 
respecto de cualquier otro poder del Estado, por lo que sus trabajadores requieren 
una norma que regule su actividad, tal como lo ha previsto la Ley N.º 30745, la cual 
consideramos que responde a los valores y principios que informa nuestra Constitución 
Política, por lo que deben quedar excluidos de los alcances de la Ley del Servicio Civil.

DEBE tomarse en cuenta que el Poder Judicial cumple un rol particular que requiere 
reglas especiales para desempeñar sus labores y coadyuvar al cumplimiento de la 
función jurisdiccional, por lo que la labor de sus trabajadores se vincula directamente 
a la impartición de justicia para la solución de los conflictos que nacen en la sociedad, 
actividad exclusiva y excluyente de cualquier otro trabajador del Estado.

EXHORTAMOS al Tribunal Constitucional a que, en respeto al derecho al debido proceso 
y la tutela judicial efectiva, en su oportunidad desestime la demanda postulada por el 
procurador público del Poder Ejecutivo contra la Ley N.º 30745 (Ley de la Carrera del 
Trabajador Judicial), y que efectúe una interpretación de su contenido normativo conforme 
a la Constitución.

Lima, 13 de junio de 2019


