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Introducción. 

La gestión que culmina, es básicamente un esfuerzo de sostener la vitalidad de 

JUSDEM, de ordenamiento de su estructura administrativa e institucional y de 

prepararla para su relanzamiento como principal organización de representación 

intelectual, política e institucional de los jueces del Perú. 

En efecto, cuando  la Junta Directiva recibió la posta, la institución había reducido 

su actividad, la inscripción registral se había tornado irregular al no haberse 

inscrito en los registros públicos su directiva y no existían proyectos inmediatos 

que desarrollar.  

Así, con el apoyo del único servidor que la Asociación tiene, se ha tramitado la 

inscripción y regularización de la directiva, instrumento fundamental para 

formalizar contratos, alianzas y convenios que le podrían generar a la asociación 

una mayor actividad e ingresos económicos, así como el reconocimiento formal 

ante cualquier otra institución pública o privada. 

Esto ha servido por ejemplo para formalizar el convenio del Capítulo de Mujeres 

Juezas, a nombre de la Asociación, abrir una cuenta, gestionarla y presentarse 

ante otras instituciones formalmente.    

Paralelamente, JUSDEM ha mantenido vitalidad participando en la vida pública, 

mediante pronunciamientos públicos en cada oportunidad que le mereciera, 

manteniendo la vigencia institucional, siguiendo la política histórica de la 

Asociación y manteniendo el activismo institucional frente a otras instituciones 

similares de jueces en América Latina y Europa, así como en las organizaciones  

internacionales de los mismos. 

Entre sus actividades más importantes se destaca la organización, participación y 

desarrollo del IV Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos 

Reproductivos, desarrollado en Lima los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2015, junto 

con la Comisión Andina de Juristas y la ONG PROMSEX,  la misma que se 

desarrolló con éxito y participación de varios de nuestros asociados y directivos.  

Este Congreso asimismo sirvió de marco para la realización de la Reunión de 

Representantes de Magistrados de Latinoamérica y España, con la Reunión de la 

…., en la que se eligió la nueva Junta directiva de la Federación… 
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Pronunciamientos.  

La Asociación, ha formulado sus opiniones y su posición respecto de aspectos 

importantes de la vida institucional y política del País, así como del sistema de 

Justicia, mediante comunicados y Cartas, de manera permanente. Así, fue 

significativo el pronunciamiento frente a la elección de un representante de las 

Universidades al Consejo Nacional de la Magistratura, lo que contribuyó al debate 

sobre el tema y posteriormente impedimento para el ejercicio de sus funciones, lo 

que en su momento implicó una crisis, pero que permitió el posterior sostenimiento 

institucional aún con las deficiencias actuales que también criticamos.  

Otros pronunciamientos y cartas han tenido relación con la política de defensa de 

los derechos de la mujer, la institucionalidad de la democracia, los derechos 

humanos y el Poder Judicial, el respeto de la persona de los magistrados e 

intervenciones sobre propuestas de reforma del Sistema de justicia y 

recientemente del Consejo Nacional de la Magistratura.  

 

Actividades  directas.  

Junto con la Comisión Andina de Juristas y la ONG Promsex, nuestra Asociación 

estuvo al frente de el IV Congreso Latinoamericano Jurídico sobre derechos 

reproductivos, desarrollado en Lima, los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2015. En 

ella participaron más de mil personas fue vista en internet en todo el mundo, tuvo 

una acogida de los medios de comunicación significativa y contó con la 

participación de jueces y sus organizaciones, parlamentarios de varios países, 

intelectuales, juristas y estudiantes interesados en los derechos de la mujer, 

teniendo la participación directa de tres de sus miembros, en la inauguración, una 

ponencia y en los paneles, además de actos concretos del desarrollo de esta 

importante actividad jurídica. Participaron activamente importantes personalidades 

del mundo Jurídico, como el Juez Baltazar Garzón, … y ex miembros de la Corte 

interamericana de Derechos humanos. 

En el marco de este Congreso, se realizó también la Reunión de .. organización 

latinoamericana de Jueces, en al que se renovó la Junta Directiva de la misma, 

con lo que JUSDEM  representando al  Perú, cerró sus funciones por el periodo 

para el que había sido elegido, con satisfacción.  
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JUSDEM Actividades indirectas y de apoyo 

La Asociación ha participado de manera indirecta o apoyando la muy satisfactoria 

actividad del Capítulo de Mujeres, a través de gestiones y representando 

formalmente a la Asociación, para cuyo efecto fue muy importante el saneamiento 

legal en los Registros públicos y la renovación  formal ante el sistema bancario, al 

lograrse la apertura de la cuenta del BCP y la renovación de representantes ante  

el Banco de la Nación, a fin de gestionar el respaldo financiero de estas 

actividades, que además se obtuvo como una Consecuencia del IV Congreso 

Latinoamericano Jurídico sobre derechos reproductivos.  Asimismo, en la 

coordinación de nuestros asociados en el interior del País, donde el Capítulo de 

mujeres desarrollo sus actividades. Es preciso señalar que el Capítulo de Mujeres 

ha desarrollado estas actividades dentro de un Convenio con la organización … 

que le dio independencia económica y la libertad para desarrollar sus propio 

proyecto. La junta directiva ha apoyado este proyecto, sin intervenir en el manejo 

económico ni administrativo, pero avalando con la firma del Presidente y el 

Secretario de Economía cada uno de los desembolsos y gastos, dada la confianza 

que le genera la representación de este capítulo.  

 

Gestión administrativa. 

En este aspecto, luego de muchas observaciones de la Oficina de Registros 

Públicos, se ha logrado regularizar el tracto sucesivo de la Junta Directiva de la 

Asociación, instrumento jurídico que permite tener vigente la representación de la 

Asociación y el sano manejo económico de la misma y que se logró recuperar, 

luego de un periodo en el que no se pudo tener vigente,  su inscripción.  Ello ha 

permitido, como se tiene dicho líneas atrás, la gestión de dos cuentas, bancarias, 

el mantenimiento de las obligaciones tributarias ante la SUNAT, la formalidad de 

su único trabajador y el haber asumido, la gestión económica del Convenio del 

Capítulo de Mujeres, el personal y gastos que sus actividades han tenido y 

proyectarse en adelante con mejores oportunidades. 

 

Gestión económica.  

La Junta Directiva recibió una Cuenta en Soles en el Banco de la Nación, producto 

de una cuota especial de sus asociados para la adquisición de un local 

institucional. Siendo que este fondo fue reunido con una finalidad concreta, se 

consideró que debería tener un carácter de INTANGIBLE, es decir que no podía 
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JUSDEM usarse para otro fin. Por ello, se ha mantenido sin realizar gasto alguno de este 

fondo, pese a que más de una vez se han tenido urgencias y necesidades en la 

asociación para más de una propuesta que hubiera significado una mayor 

presencia de nuestra asociación en la sociedad, pero que también hemos sido 

conscientes de que precisamos de un Local Institucional.  

Adicionalmente, consientes de que el monto es aún muy exiguo, durante estos dos 

años, hemos sido muy serios en el gasto de la institución, habiendo logrado 

incrementar con nuestros ahorros este fondo, cuyo monto que actualmente se 

tiene en la cuenta del Banco de la Nación es de más de Treinta y ocho mil soles, 

es decir, se ha incrementado en aproximadamente diez mil soles adicionales a la 

cuota especial y que ya podría servir para la cuota inicial del ansiado local. 

Además del mencionado ahorro, es preciso señalar que a la fecha nuestra 

Asociación mantiene sus cuentas en azul, esto es que no tiene deudas, ni 

pendientes, salvo los pagos corrientes de nuestro único servidor, de la página 

web, habiendo prescindido de los servicios del Contador, sin perjuicio de que 

tomemos este tipo de servicios en la oportunidad que sea necesaria de acuerdo al 

calendario tributario. 

Es preciso señalar que, la Junta directiva había acordado trasladar los fondos del 

Banco de la Nación a una entidad particular que rindiese intereses. Sin embargo, 

ante la posibilidad de acceder a un local, así como a la necesidad de hacerlo con 

una nueva directiva que generase mayor legitimidad de los movimientos 

económicos ello ah quedado en suspenso, por lo que es tarea de la nueva 

directiva, tomas las decisiones al respecto.   

 

Pendientes  

El debate sobre la Reforma  del sistema de justicia, es un aspecto, en el que 

Jusdem ha mantenido vigente la posición de los Jueces democráticos, mediante 

pronunciamientos. Empero, hace falta formular una propuesta integral a la altura 

de los tiempos. Tenemos suficientes insumos para ello, en anteriores propuestas 

del propio Jusdem y contamos además con el aporte que, de seguro, será 

importante de cada uno de sus miembros. Esta Directiva abrió una página en el 

entorno Facebook, exclusivamente para dicha finalidad; sin embargo, dada la 

coyuntura, no se tuvo suficiente participación. Tal vez sea necesario darle un 

nuevo enfoque, y otro medio que permita una mayor participación de los 

asociados. Esta es una asignatura aún pendiente de JUSDEM.   


