
 

                                                                                            
 
 
                            

  
 

COMUNICADO 
 
Sobre las acciones destinadas a la mejora de las remuneraciones de los jueces, la Presidencia 
del Poder Judicial debe informar lo siguiente: 
 

1. La Comisión de Trabajo del Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas 
creada mediante Ley N° 29818, ha cumplido con el mandato de elaborar un proyecto 
de ley de nueva escala de remuneraciones e ingresos de los jueces. En tal virtud 
resulta de especial trascendencia que,  mediante nota de prensa de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de fecha 4 de Octubre del 2012, se haya anunciado que dicha 
escala ya tiene financiamiento para el año 2013, y se haya ratificado el compromiso 
de su atención prioritaria mediante la presentación del Proyecto de Ley al Congreso 
de la República. 

 
2. Como es de público conocimiento, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad, el 

Tribunal Constitucional ha emitido sentencia  en el proceso de cumplimiento N° 
3919-2010-PC/TC, a fin que se “(…) proceda a efectuar la nivelación de los jueces 
demandantes, de acuerdo a su cargo como Vocal Superior, Juez Especializado o 
Mixto y Juez de Paz Letrado, en la proporción de 90, 80 y 70 %, respectivamente, 
tomando también como parámetro la Asignación Especial por Alta Función 
Jurisdiccional (…)”. La Presidencia del Poder Judicial, a partir de dicha decisión, ha 
solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, el pasado 3 de Octubre, la cobertura 
presupuestal para atender dicho requerimiento, extendiéndolo por principio de 
igualdad a todos los jueces del país. 
 

3. En ese sentido, y de acuerdo con lo planteado por el Presidente del Poder Judicial en 
las conversaciones sostenidas con la Comisión de representantes de los Presidentes de 
Cortes Superiores del país, la Asociación Nacional de Magistrados, la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha consensuado con 
estos dos últimos la continuidad de las coordinaciones indispensables para incluir en 
el proyecto de ley, a presentarse al Congreso, los ajustes necesarios para dar 
viabilidad a la nueva escala, como bien ya anotó la nota de prensa de la Presidencia 
del Consejo de Ministros sobre el particular, tomando en cuenta diversos factores, 
entre ellos las decisiones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en materia 
de remuneraciones judiciales.  

 
 
Lima, 5 de octubre de 2012  
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia 

 
 

 
 


