
 
                                                     COMUNICADO Nº 01-CD-JUSDEM-2013 

LA ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA - JUSDEM 
  

Ante la difusión del proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial mediante la 
Aprobación de Lineamientos para la optimización del Servicio de Justicia y de la nueva estructura 
de ingresos de los Jueces”.  
 
EXPRESAMOS nuestra preocupación porque el acotado proyecto demostraría la existencia  de 
voluntad política para vulnerar las bases del Estado Constitucional Democrático en nuestro país, por 
lo siguiente: 

1. Debilita institucionalmente al Poder Judicial, pues se avoca indebidamente a asuntos de su 
estricta competencia en el ejercicio de su autonomía, como los referidos a la estructura y 
organización de las Salas y Juzgados a nivel nacional.  

2. Demostrando desconocimiento técnico normativo del funcionamiento del sistema judicial en 
nuestro país, aborda dichos asuntos inobservando la Constitución, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y la Ley de Carrera Judicial, que forman parte del bloque de constitucionalidad, 
específicamente en cuanto al nombramiento de jueces titulares, provisionales y 
supernumerarios. 

3. Recoge una iniciativa legislativa que, si bien contempla aumentos progresivos de los ingresos 
de los jueces de la República y encara la necesidad de discriminar la labor jurisdiccional de la 
función fiscal y docente, atenta contra los derechos remunerativos de los mismos, 
consagrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y pretende incumplir sentencias con 
autoridad de cosa juzgada constitucional, recaídas en sendos procesos de cumplimiento que 
ordenan la nivelación de las remuneraciones de los jueces 

Por ello: 
RECHAZAMOS que asuntos de naturaleza remunerativa sean ventilados por órganos que carecen de 
representatividad individual y colectiva de los jueces y juezas del Perú. 
 
EXIGIMOS a los órganos de gobierno del Poder Judicial que defiendan su autonomía institucional.  
 
SOLICITAMOS al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo que determinen el monto que demandaría la 
ejecución de las sentencias de proceso de cumplimiento que reconocen el derecho de los jueces a la 
nivelación de sus remuneraciones conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que  realicen de 
inmediato todos los actos necesarios para su inclusión en el Presupuesto. 
 
HACEMOS un llamado a la defensa de la institucionalidad basada en el diálogo y el consenso, que sin 
claudicar a la estricta observancia de las reglas y principios que nuestro sistema democrático 
impone, esté orientada al reforzamiento de la autonomía e independencia de nuestra institución, 
que como Poder del Estado requiere a efectos de asegurar la consolidación de un Estado 
Constitucional Democrático. 
 
 RESPALDAMOS  la posición principista del  señor  Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, doctor Iván Sequeiros Vargas. 
  

                                                                 El CONSEJO DIRECTIVO 


