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PRESENTACIÓN 

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. 

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. 

 



Dentro de las actividades de JUSDEM a nivel nacional se encuentran la 

organización de Seminarios dirigidos principalmente a magistrados, auxiliares 

jurisdiccionales y abogados, a fin de difundir y debatir temas relacionados con 

el sistema judicial en nuestro país, con el propósito de formular propuestas para 

la mejora del servicio de impartición de justicia. Por ello es que se considera 

importante desarrollar el presente Seminario debido a que las propuestas de la 

CERIAJUS son poco conocidas, de acuerdo a las encuestas publicadas en 

medios de comunicación, y asimismo, resulta adecuado contrastar estas 

propuestas con las posiciones de JUSDEM sobre los temas materia del evento. 

Finalmente, debemos expresar nuestro agradecimiento a la desinteresada 

colaboración de los expositores y panelistas, quienes, estamos seguros, nos 

brindarán ilustrativas exposiciones sobre los temas a su cargo. Asimismo, 

nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que colaboraron para 

la realización de este evento. 

 

 

     PROGRAMA  

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE  

5.30 p.m.:  Recepción de Inscripciones 

6.00 p.m.:  Tema :"Órganos de Gobierno del Poder Judicial"  

Expositor: Dr. Juan Jiménez Mayor, ex – Secretario Técnico de la CERIAJUS 

7.00 p.m. a 7.20 p.m. Panelistas: Dr. Eufracio Ticona Zela y  un representante del 
Colegio de Abogados de Arequipa. 

7.20 p.m. a 7.30 p.m.  Estación de preguntas  

7.30 p.m.:  Tema :"Modificaciones Constitucionales para la Reforma Judicial"  

Ponente Dr. Martín Valdivia Dueñas, Vocal de la 3era Sala Civil de Arequipa 



8:30 p.m. a 8:50 p.m.: Panelistas: Dra. Rocìo Aquize D y un representante de la 
Universidad Católica Santa Maria de Arequipa. 

8:50 p.m. a 9:00 p.m.: Estación de preguntas 

 

SABADO  27 DE NOVIEMBRE   

8.45 a.m. a 9.00 a.m.: Control de asistencia 

9.00 a.m. Tema :"Control Disciplinario",  

Expositor:  Dr. Jorge Luis Salas Arenas, Presidente de JUSDEM 

10:00 a.m. a 10:20 a.m.: Panelistas: Dr. José Arce Villafuerte y  un representante del 
Defensor del Pueblo en Arequipa   

10.20 a.m. a 10:30 a.m.:  Estación de preguntas 

10.30 a.m. Tema :"Carrera Judicial"  

Expositor:  Dr.Gorki Gonzáles, ex – integrante de la CERIAJUS 

 11.30 a.m. a 11.50 a.m.:  Panelistas: Dra. Virginia Aquize Diaz y Dra. Silvia Sandoval 
Corimayta. 

11.50 a.m a 12.00 p.m: Estación de preguntas 

 

 

INGRESO LIBRE, PREVIA INSCRIPCIÓN.      CAPACIDAD LIMITADA 

LOCAL: Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa  

INSCRIPCIONES: Oficina de Relaciones Públicas de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa 

SE ENTREGARAN DIPLOMAS 

        


