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COMUNICADO N° 023-2018 

El Comité Directivo Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial – 

FENASIPOJ-PERÚ, se dirige a los trabajadores judiciales del País y a la opinión pública para 

DENUNCIAR PÚBLICAMENTE lo siguiente: 

1. Que, la Oficina de Control de la Magistratura – OCMA, en mérito a la denuncia formulada por los 

magistrados superiores César Prado Prado, José Donaire Cuba, Juan Teófilo Ortiz Arévalo, ha 

procedido a APERTURAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, contra el César Alberto Arce 

Villar, actual Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, por las presuntas infracciones 

imputadas, a continuación señalamos: 
a. Haber impuesto una forma de gobierno vertical y/o dictatorial en la cual, el Presidente concentra el 100% de todas las 

decisiones administrativas por sí y ante sí, sin ningún tipo de participación, consulta y/o fiscalización. 

b. Falta de Convocatoria a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 

habiendo prácticamente desaparecido como órgano colegiado de consulta y/o gobierno.  

c. Sobredimensionamiento del aparato administrativo, principalmente en el área de imagen institucional, donde se encuentran 

personas, que aún, sin vínculo laboral de la Corte, trabajan para promocionar la imagen del Presidente. 

d. Inadecuada e ilegal conformación de Salas, en tanto existe la Primera Sala Penal Liquidadora y Sala  Civil, que concentra el 

100% de los jueces superiores más antiguos, mientras que hay Salas presididas por los Jueces nuevos (…). 

e. Designación a dedo de Jueces Supernumerarios, entre los trabajadores, sin respetar ni convocar al proceso de selección de 

Jueces Supernumerarios. 

f. Distorsiones administrativas en temas referentes a rotaciones, renovación de contratos, encargaturas y otros, promoviendo a 

trabajadores de su entorno y perjudicando a los de carrera. 

g. Exceso de gastos sin fiscalización alguna, en actividades ajenas al quehacer judicial, tales como: ferias, minkas, maratones y 

otros, que perjudican el normal desenvolvimiento  de las actividades jurisdiccionales y la labor del personal auxiliar. 

h. Encargar la Presidencia, cada vez que se ausenta, y no al Juez Superior llamado por ley, al Juez Superior de su confianza, es 

decir, al Magistrado Luis Fernando Cerrón Rengifo. 

i. Designación arbitraria e ilegal de Jueces para los Jurados Electorales, sin respetar las formas democráticas, y con el objeto de 

remover a los jueces antiguos que presiden Salas y poner a Jueces en su reemplazo. 

j. No conformación de Comisiones de Trabajo como las de descarga (…).
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2. De la misma forma, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial -  Base de Ayacucho, ha 

realizado la denuncia contra el mencionado Presidente por incumplimiento del artículo 90° del 

Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial (la no convocatoria para las sesiones del Consejo 

Ejecutivo Distrital), contrataciones irregulares del personal, otorgar capacitaciones a personas que 

no tenían vínculo laboral con el Poder Judicial y rotaciones sistemáticas a los trabajadores que 

participaron en actos de protesta, etc. Ante tales hechos muy graves, los trabajadores judiciales, bajo 

la conducción del Sindicato, efectuaron plantones en rechazo de las irregularidades y por el abuso 

de poder por parte de dicha autoridad;  sin embargo, en como REPRESALIA, SE VIENE 

IMPLEMENTADO LA POLÍTICA ANTISINDICAL, ARBITRARIA Y REPRESIVA EN CONTRA 

DE LOS TRABAJADORES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS AFILIADO Y NO 

AFILIADOS AL SINDICATO, hechos que atentan el derecho a la libertad sindical, rotaciones 

sistemáticas, hostilización y/o intimidación a los dirigentes sindicales y a los trabajadores y entre 

otros. 

 

3. De otro modo, manifestamos que el referido autoridad, en lugar de velar por la institucionalidad 

del Poder Judicial, de respetar la Carta Política; los Convenios de la OIT (Libertad Sindical); el 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánico del Poder Judicial; Ley de Carrera Judicial; Ley N° 

30745, Ley de Carrera del Trabajador Judicial y el D.S. N° 010-2003-TR, Ley de Relaciones de 

Colectivas de Trabajo; se viene excediendo arbitrariamente en sus funciones como autoridad, 

agudizando el problema con su política antisindical y anti laboral en perjuicio de los dirigentes y 

trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.  

 

                                                           
1 Extracto de la Resolución N° Uno. Expediente N° 01142-2018-AYACUCHO/OCMA.  
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4. Asimismo, los presidentes de las cortes superiores del País, por intermedio de los administradores 

y/o Jefe de Personal vienen implementando prácticas antisindicales:  
- Ica.-  Despidos nulos a la candidata a la dirigencia sindical, restricción a la actividad sindical y entre otros. 

- Lima Sur.- Coacción indirecta, restricción a la actividad sindical, retención de remuneraciones de manera ilegal y entre otros.  

- Cerro Pasco.- Denegatoria arbitraria y discriminatoria en emitir el acto administrativo que concede licencias sindicales (es 

una aberración jurídica que se viene cometiendo al desviar las competencias al Tribunal del Servicio Civil en los casos de 

impugnaciones relacionado al derecho a la libertad sindical); la negativa de reconocer los convenios colectivos; apertura de 

procesos disciplinarios contra el dirigente sindical (pretender imponer sanción inconstitucional), amparándose en la Ley 

Servir, Ley N° 30057, cuando en el Poder Judicial ya está vigente la Ley N° 30745; es decir, son procesos disciplinarios 

instauradas violando el derecho a la libertad sindical, así como la afectación directa al principio de legalidad y taxatividad 

(culpabilidad y tipicidad), al debido proceso administrativo. La misma que hasta la fecha siguen transgrediendo de modo 

flagrante la ley, omitiendo la condición de un dirigente sindical amparado por fuero sindical. 

POR LO QUE, ADVERTIMOS LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS A RAIZ DE LOS 

CONFLICTOS LABORALES GENERADOS, CUYO EFECTO INMEDIATO SERÍA LA MEDIDA 

DE LUCHA DE CARÁCTER NACIONAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES. 

ASIMISMO, RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS DE MANERA CONTUNDENTE EL ABUSO 

DE AUTORIDAD, CONDUCTAS ANTISINDICALES QUE SE VIENE CONVIRTIÉNDOSE 

COMO PRÁCTICAS DIARIAS Y SISTEMÁTICAS EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES 

JUDICIALES Y DIRIGENTES SINDICALES DE BASES DE LA FENASIPOJ-PERÚ. 

NUESTRO MENSAJE ENÉRGICO DE LOS TRABAJADORES ORGANIZADOS, 

DEFENSORES DE LOS DERECHOS LABORALES: NO NOS PODRAN SILENCIAR NI 

DESARTICULAR; SOMOS LA ORGANIZACIÓN EN ACTIVIDAD Y DEFENSORES DE LOS 

TRABAJADORES CON CAPACIDAD DE SOSTENER UNA LUCHA Y ESTAR A LA ALTURA 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS (…). 

 

5. Estando a lo manifestado, PEDIMOS a la Oficina de Control de la Magistratura – OCMA, que en 

el plazo más breve posible, tome las medidas correctivas y sanción correspondiente. De igual forma, 

SOLICITAMOS al Señor Dr. Duberli Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial y al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, conforme a sus atribuciones adopten las acciones correctivas y el cese 

inmediato de la política antisindical, que viene implementado los presidentes de las cortes 

superiores mencionados. 

6. Finalmente, frente a la política antisindical, arbitraria, represiva y abuso de poder que viene 

implementado por el magistrado denunciado y los presidentes de las cortes superiores de justicia 

del País, el Comité Directivo Nacional de la FENASIPOJ-PERÚ, EXPRESAMOS NUESTRO 

RESPALDO ABSOLUTO A LOS DIRIGENTES Y TRABAJADORES DE LAS BASES 

SINDICALES. Por lo que EXIGIMOS DE MANERA REITERATIVA el cese inmediato de 

dichas prácticas sistemáticas; sin perjuicio a ello, estaremos adoptando las acciones legales 

correspondientes. 

 

¡¡¡NO A LAS ROTACIONES SISTEMÁTICAS PARA SILENCIAR LA LUCHA DE LOS 

TRABAJADORES!!! 

¡¡¡NO A LA POLÍTICA ANTISINDICAL, ARBITRARIA Y DICTATORIAL!!! 

¡¡¡ NO A LA RESTRICCIÓN Y COACCIÓN A LA ACTIVIDAD SINDICAL!!! 

¡¡¡QUE VIVA LOS TRABAJADORES CONSECUENTES EN LA LUCHA REINVINDICATIVA!!! 

¡¡¡ LA FENASIPOJ-PERÚ, SIEMPRE A LA VARGUARDIA EN DEFFENSA DE LOS 

DERECHOS LABORALES!!! 

Lima, 05 de Julio de 2018 

Comité Directivo Nacional 

FENASIPOJ-PERÚ 


