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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 17 DE DICIEMBRE  

5.30 p.m a 6.00 p.m.:  Registro de participantes 

6.00 p.m.  Tema: Reforma Constitucional en el Tema Justicia  

Expositor: Dr. Juan Linares San Román, Coordinador de JUSDEM, Ex – Juez de la 
Corte Superior de Lima. 

Panelista: Dra. Silvia Rueda Fernández, Vocal Superior, Presidente de la Primera Sala 
Mixta de La Merced, Chanchamayo. 
Estación de preguntas  

7.30 p.m.:  Tema : Relación de la Justicia Formal con la Justicia Comunitaria  



    Ponente Dr. Pablo Ilave García. Vocal Superior, Presidente de la Primera Sala  
Penal de Huancayo. 

Panelista: Dr. Carlos Carvo Castro, Vocal Superior, Presidente de la Segunda Sala 
Mixta de La Merced, Chanchamayo 
Estación de preguntas 

 

SABADO  18 DE DICIEMBRE   

9.00 a.m. a 9.30 a.m.: Control de asistencia 

9.30 a.m. Tema : El Ministerio Público en la Reforma Procesal Penal y el   acceso a la 
justicia.  

Expositor:  Dr. Francisco Pariona Aliaga, Fiscal Superior de la Fiscalía Mixta de 
Huancayo. 

Panelista Iván Guerrero López, Vocal Superior de la Primera Sala Mixta de La Merced, 
Chanchamayo. 
Estación de preguntas 

11.00 a.m. Tema : Lucha contra la corrupción 

Expositor:  Dr. Jorge Barreto Herrera, Juez del Tercer Juzgado Penal Especial de Lima 
(Anticorrupción) 

Panelista: Dr. José Guzmán Tasayco, Juez del Quinto Juzgado Penal de Huancayo. 
Estación de preguntas 

 

INGRESO LIBRE, PREVIA INSCRIPCIÓN.      CAPACIDAD LIMITADA 

LOCAL: Instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín. Av. 
Parra del Riego N° 400, El Tambo, Huancayo.  

    INSCRIPCIONES: Oficina de Administración de la CSJJU 
 

SE ENTREGARAN DIPLOMAS 

        


