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Quienes hemos desempeñado la magistratura sabemos que los Jueces usualmente 

deben enfrentar, en forma individual, los cuestionamientos que se hacen a sus 

resoluciones o a su producción jurisdiccional. De esta manera, algunos litigantes o sus 

abogados interponen denuncias, presentan demandas, formulan quejas al órgano de 

control, o recurren a los medios de prensa para realizar presiones a su favor. Todo ello 

genera que los Jueces dediquen parte de su valioso tiempo a absolver, contestar o 

refutar las imputaciones que se les formulan, las que, en la mayoría de los casos, 

finalmente son desestimadas. 

De otro lado, la judicatura de primera y segunda instancia históricamente ha sido 

relegada en el aspecto salarial, ya que nunca se ha cumplido la escala remunerativa 

prevista en el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni se le ha otorgado 

los beneficios adicionales previstos en esta norma, a pesar que la Constitución vigente 

señala que el Estado garantiza a los Magistrados judiciales una remuneración que les 

asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía. Asimismo, salvo contadas 

excepciones, los Jueces no cuentan con adecuadas condiciones de trabajo, pues 

ocupan locales inapropiados, carecen de sistemas informáticos en red, reciben 

insuficientes materiales e insumos para el desempeño de sus labores, entre otras 

falencias. 

A todo esto debe agregarse la periódica inestabilidad en el cargo que padece la 

judicatura en su conjunto, ya que en el pasado se produjeron ilegales ceses colectivos 

o purgas de Jueces por parte de algunos gobiernos, y actualmente se encuentra vigente 

el cuestionado sistema de ratificaciones implantado por el Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

Ante este panorama la actuación individual de un Magistrado, por más valiosa y 

esforzada que sea, siempre resultará insuficiente frente a la magnitud de los 

problemas que debe enfrentar. Por ello resulta indispensable  la suma de esfuerzos y 



voluntades por parte de los Jueces para que en forma progresiva se vayan alcanzando 

objetivos en los ámbitos señalados anteriormente, los que  finalmente  generarán una 

mejora en su situación y por ende también se beneficiará al Poder Judicial. Así, pues, 

el viejo refrán referido a que la unión hace la fuerza resulta absolutamente apropiado 

para el caso de los Jueces. 

Si bien es cierto que el derecho de libre asociación de los Magistrados se encuentra 

previsto en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, su aplicación, esto 

es, el desarrollo, fortalecimiento y consolidación del asociacionismo judicial en 

nuestro país, no ha tenido  resultados positivos en el pasado debido a motivos que no 

viene al caso comentar. 

Frente a esta situación, y ante la necesidad de actuar en defensa de la autonomía y la 

independencia del Poder Judicial, en el año 1999 se constituyó la Asociación de 

Jueces para la Justicia y Democracia - JUSDEM, a fin  de contribuir a la promoción 

de las condiciones que permitan alcanzar los valores que la Constitución proclama,  

propugnar la legitimación democrática del Poder Judicial, ejercer el derecho 

constitucional de libertad de expresión en cuanto a la gestión, conducción y dirección 

del Poder Judicial, y contribuir a la optimización del sistema judicial mediante 

propuestas elaboradas por los propios Magistrados como operadores de dicho sistema. 

En su corta vida institucional JUSDEM ha realizado avances notables, pues el 

primigenio grupo de Magistrados fundadores ha crecido considerablemente, tan es así 

que a la fecha se cuenta con asociados en varias ciudades del país, como son 

Arequipa, Ayacucho, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Huanuco e Iquitos, de esta 

manera, actualmente es la única asociación de jueces que tiene presencia institucional 

en gran parte del territorio nacional. 

Asimismo, sus asociados han participados en diferentes eventos de carácter 

académico o institucional efectuados a nivel nacional e internacional. Además, se han 

difundido diversos pronunciamientos institucionales respecto a diversos tópicos 

relacionados con la impartición de justicia; también ha editado regularmente un 

Boletín institucional en el que figuran artículos de sus asociados; y se ha elaborado 

una propuesta de reforma constitucional en el tema de impartición de justicia. En 

todas estas actividades JUSDEM ha dado a conocer su posición respecto a temas 



fundamentales sobre el Poder Judicial, de esta manera se ha propuesto: su 

democratización interna; el incremento de su presupuesto y su autonomía económica;  

que se investigue y sancione todo acto de corrupción, con la garantía del debido 

proceso; la defensa de su  autonomía e independencia y por ende el rechazo al control 

disciplinario externo; la adecuada participación de la sociedad civil en sus órganos de 

gobierno y control; la abolición de las ratificaciones judiciales; la medición de la 

producción jurisdiccional bajo parámetros cualitativos y no únicamente cuantitativos; 

la oposición a las injustas generalizaciones que se efectúan en los medios de prensa; 

el cumplimiento de la escala remunerativa prevista en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; y el respaldo a los auxiliares jurisdiccionales en sus reclamos sobre mejoras 

salariales y  condiciones de trabajo.  

Como se puede apreciar, JUSDEM desarrolla una labor destinada a revertir la 

complicada situación por la que atraviesa el Poder Judicial y la judicatura nacional, la 

cual se ha expuesto al principio de este artículo, contando con el valioso apoyo de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en el marco del Proyecto Justicia 

Viva. 


