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COMUNICADO Nº 01-CD-2009
“SOBRE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2009”
1. La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) saluda la asunción del
doctor Javier Villa Stein como Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial para el
período 2009-2010, que ha concitado natural expectativa por el contexto en el que el
fortalecimiento y reforma del Poder Judicial todavía son reclamos generalizados, no
obstante lo avanzado por la Presidencia del Dr. Francisco Távara.
2. JUSDEM respalda la visión descentralizadora propuesta para que las propias Cortes
Superiores asuman un mayor nivel de decisión en su propia administración judicial; así
como el establecimiento de un órgano de coordinación permanente que reúna a los
Presidentes de las Cortes Superiores, lo que estamos seguros fortalecerá la difusión de las
mejores practicas, para lograr una mayor eficiencia en el gasto y la atención de las
necesidades locales del servicio de justicia
3. Es valioso que el Dr. Villa Stein haya remarcado la garantía de la independencia en el
ejercicio de la administración de justicia respecto al poder y haya enfatizado, en paralelo,
que la instrumentalización de la justicia es ajena al comportamiento judicial.
4. Resultan saludables las propuestas para una mayor comunicación del órgano
jurisdiccional con los diferentes medios de comunicación y con la sociedad y sus
instituciones. Es un esfuerzo con el que JUSDEM se ha comprometido sostenidamente
reconociendo los espacios naturales de cada institución. Es necesario eliminar las barreras
que distancian al juez de su entorno, una justicia cercana a la comunidad resulta vital para la
lucha frontal contra la corrupción.
5. Existen retos que esperan ser desarrollados a nivel nacional. Es indispensable un cambio
cultural en el ámbito de la administración de justicia para la apertura tecnológica y las
medidas administrativas que contribuyan a la celeridad y a la transparencia de los procesos.
6. Igualmente, es prioritario el desarrollo de una cultura de paz y de respeto a los derechos
humanos, la búsqueda de mecanismos que mejoren el acceso a la administración de justicia
de los sectores más vulnerables, la integración de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos, la comprensión de su importancia y de sus manifestaciones diversas,
particularmente en las zonas rurales y marginales, para garantizar su inclusión social.
7. Los asuntos abordados al inaugurar el presente Año Judicial constituyen líneas
importantes en el trabajo que espera a la magistratura. Vaya nuestra disposición a trabajar
solidaria y esforzadamente, tanto a través de nuestra labor jurisdiccional cotidiana, como a
partir del esfuerzo institucional de JUSDEM, para contribuir a la realización del compromiso
asumido por el Presidente del Poder Judicial.

El Consejo Directivo
17 de Enero del 2009.

