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JUSDEM expresa su condena y enérgico rechazo por el cruel asesinato del Dr. Enrique
Esteban Salazar Guzmán, Vocal de la Corte Superior de Justicia del Santa, producido el
día martes 12 de los corrientes en horas de la noche, a manos –según refieren los
medios de comunicación- de dos sicarios, mientras transitaba en una de las vías
públicas de la ciudad de Chimbote.
Así mismo, JUSDEM hace llegar nuestras mas sentidas condolencias a los familiares del
distinguido magistrado, y exige a las autoridades policiales y judiciales la rápida
terminación de las investigaciones de modo que permitan identificar en un tiempo breve
los autores materiales e intelectuales de tan execrable acontecimiento y establecer las
responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en materia administrativa como en la
penal.
Este lamentable hecho, que enluta al Poder Judicial, se produce luego de escasos meses
de haberse acontecido otro hecho similar en la ciudad de Lima; en aquella oportunidad –
julio de presente año- fue asesinado, al parecer también por sicarios, el magistrado de la
Corte Superior de Justicia de Lima
Dr. Hernán Saturno Vergara, quien venía
desempeñándose como Vocal de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la referida
Corte Superior.
Los citados hechos evidencian los graves riesgos al que nos encontramos expuestos los
magistrados del Poder Judicial y la evidente apatía por parte de los funcionarios del
Estado, en lo referido a la seguridad personal de los magistrados. Por ello JUSDEM exige
a las autoridades, en especial las del Ministerio del Interior que dispongan la inmediata
dotación de personal policial con el objeto de proporcionar seguridad de los magistrados
y de sus familiares directos.
Tales acontecimientos lesionan gravemente la independencia judicial, pues por la vía de
la amenaza personal y agresión física a los magistrados, determinados delincuentes
pretenden torcer la correcta aplicación de la justicia y el derecho, en beneficio de oscuros
intereses. JUSDEM
requiere a las mas altas autoridades del Poder Judicial llevar
adelante planes de prevención y seguridad a los magistrados que, como el Dr. Salazar
Guzmán, fueron cobardemente amenazados –y luego asesinados- por el hecho de
ejercer su función de modo imparcial.
Lima, 15 de Diciembre del 2006
Consejo Directivo.

