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Presidente de PJ pide a García observar ley que reduce sueldos a vocales supremos

En conferencia de prensa, el presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano, pidió hoy al presidente de la

República, Alan García, que observe la ley que rebaja de 26,000 a 15,600 soles la remuneración de los vocales

supremos.

Titular del Congreso dijo que norma es constitucional y válida.

"En fondo y forma, esta ley es inaceptable. Consideramos que esta ley tiene que observarse por el señor presidente en

uso de sus facultades si lo considera pertinente. No podemos imponer, pero sí solicitar", manifestó en compañía de la

Sala Plena de la Corte Suprema.

Vásquez Vejarano reafirmó que la reciente norma aprobada por el Congreso de la República es discriminatoria, debido

a que solo afecta a los vocales supremos, mientras que a los magistrados superiores y

jueces no se les ha afectado.

Explicó que mientras los congresistas reciben un sueldo de 15,600 soles, ese monto sería asignado a los vocales

supremos "por todo concepto", es decir remuneración, bono y gastos operativos.

No obstante, Aurelio Pastor, legislador aprista y presidente de la Comisión de la Constitución,

precisó que la ley establece el sueldo básico de los magistrados supremos en S/.15,600, porque lo que se busca es

que ya no reciban gastos operativos y

bonos.

Hay que recordar también que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Francisco Delgado de la Flor,

indicó ayer que, pese a que la norma le parecía "prepotente", había que acatarla.

A su turno, el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, Raúl Castro Stagnaro, sostuvo que, pese a que la

norma es constitucional y debe acatarse, resulta discriminatoria, pues afecta solo a los vocales supremos y no al resto

de magistrados del Poder Judicial.

Indicó que con esta medida

habrá vocales supremos que pagarán su Impuesto a la Renta y sus aportaciones sociales sobre el 100% de sus
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ingresos, mientras que los otros magistrados - los vocales superiores y jueces de primera instancia - tienen gastos

operativos y

bonos, sobre los que no tributan.

ES CONSTITUCIONAL.

Entre tanto, la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, reafirmó que la ley que reduce el sueldo de los vocales

supremos es absolutamente constitucional y que no necesita de segunda votación para ser aprobada, por lo que

anunció que la remitirá al Ejecutivo para que sea promulgada.

Cabanillas de esta manera desestimó la advertencia de Vásquez Vejarano respecto de que interpondría una demanda

de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Indicó que la norma recoge lo que establece la ley 28212, que fijó

los haberes de congresistas, ministros, magistrados supremos, entre otros funcionarios.

La titular del Parlamento sostuvo, de otro lado, que la norma aprobada por el Congreso no necesita de una segunda

votación - pese a que modifica una ley orgánica -, porque la Junta de Portavoces la exoneró. En los próximos días

entregará el acta respectiva al Consejo Directivo para que pase inmediatamente al Ejecutivo.

Una vez ahí, hay un plazo de 15 días en los que pueden suceder tres situaciones: que el Ejecutivo observe la autógrafa

de ley, que la promulgue o que no haga nada, en cuyo caso esta puede ser promulgada por el mismo Congreso.

SIN JUSTIFICACIÓN.

Por su parte, el presidente de la Célula Parlamentaria Aprista, Javier Velásquez Quesquén, manifestó que los

magistrados supremos no tienen justificación jurídica alguna para que desconozcan la ley que rebaja sus sueldos, y

enfrentarse al Congreso por este motivo.

El legislador sostuvo que las protestas de los magistrados de la Corte Suprema solo los muestran como funcionarios

que actúan de espaldas a la realidad del país, pues no tienen excusas válidas para desacatar la norma.

"Hay que recordar que el señor Vásquez Vejarano dijo que no se bajaban el sueldo porque había que modificar el

artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; ya se hizo el cambio y ahora solo le queda acatarla", comentó

Velásquez.
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