
La FEDERACION DE ASOCIACIONES DE JUECES PARA LA JUSTICA Y  LA 

DEMOCRACIA DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE 

 Ante el proyecto de “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” 

EXPRESA su profunda preocupación por la existencia de este Proyecto 

de ley que bajo un singular título, pretende modificar diversos artículos 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y así, 

interferir con la autonomía e independencia del Poder Judicial.  

CONSIDERA que es inaceptable que por esta iniciativa legal se intente 

someter decisiones que sólo corresponden a los órganos de gestión y 

gobierno del Poder Judicial, como son la estructura y organización de 

las Salas y Juzgados – incluso de la Corte Suprema – a nivel nacional. 

Así como también, desconocer los derechos a  las remuneraciones 

dignas de los jueces en el Perú.  

MANIFIESTA que tal propuesta legislativa refleja, una vez más, la falta de 

voluntad política para cumplir con los porcentajes establecidos en el 

artículo 188° de la citada Ley Orgánica, sobre la homologación de las 

remuneraciones de los Jueces, no obstante, las sentencias obtenidas a 

favor del reconocimiento de este derecho.     

HACE UN LLAMADO  para que dicho proyecto de ley no sea aprobado, 

pues resulta a todas luces inconstitucional. En su lugar, se precisa que  

se debatan las medidas acordes con las obligaciones que tiene el 

Estado Peruano frente a quienes ejercen con dignidad la noble misión 

de administrar justicia en el país, no siempre en contextos favorables. 

MANIFIESTA que es necesario un pronunciamiento en defensa de  

principios y valores democráticos y de justicia que erigen al Poder 

Judicial como uno de los pilares del Estado de Derecho. 

La FEDERACION está vigilante y alerta ante cualquier vulneración de los 

mismos.  
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