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 JUSDEM REALIZÓ LA MESA DIÁLOGO PARA LA JUSTICIA 
 
 

  En las instalaciones del auditorio de la Parroquia “San Benito” del 
distrito de San Juan de Lurigancho, a las 5.00 p.m., del día miércoles 26 de mayo 
último, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, realizó con éxito la 
Mesa de Diálogo para la Justicia en dicho distrito ubicado al Este de Lima. 
 

En efecto, a la cita convocada por Jusdem, asistieron, magistrados 
del Poder Judicial y del Ministerio Público, dentro los cuales, estuvieron, la Dra. Ysabel 
Garro De La Peña, Juez de ODECMA y miembro del Consejo Directivo de JUSDEM, 
así como también los Dres. Alexis Roque Hilares, Juez del 6to Juzgado de Paz Letrado 
de San Juan de Lurigancho, asociado de nuestra institución y Armando Jáuregui Puma, 
Juez del 1er Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho; asimismo, se contó con la 
participación de los Dres. Raúl Solís Benites, Fiscal de la 1ra Fiscalía Mixta de San 
Juan de Lurigancho, Gustavo Matos Prado, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Civil y Familia 
de San Juan de Lurigancho y Camilo Laura Pino, Fiscal de la 2da Fiscalía Provincial 
Penal de San Juan de Lurigancho, además asistió, la Dra. Darly Ruiz Gonzales, 
Coordinadora de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho y el Comisario de la Delegación Policial de 
Caja de Agua. 
 
   El evento se desarrolló de forma muy dinámica, ya que los 
dirigentes de las organizaciones sociales que asistieron, participaron con mucho 
entusiasmo, dando a conocer los problemas de la localidad, proponiendo asimismo, las 
posibles soluciones a los magistrados y autoridades presentes, lo cual, fue sintetizado 
inmediatamente por el moderador, Dr Maximiliano Garay Astete, abogado, quien 
usando el programa de power point, daba lectura a los presentes, de las distintas 
posiciones asumidas y las conclusiones arribadas en los temas que se plantearon, vale 
decir, Acceso a la Justicia, La Conciliación en los Alimentos, Tenencia y Régimen de 
Visitas, Trato al público de la Policía, de los Fiscales y los Jueces y 
Microcomercialización de drogas. 
  

Ya en las postrimerías del evento, los señores dirigentes, tuvieron 
palabras de agradecimiento para con la Asociación de Jueces para la Justicia y 
Democracia, por haber realizado la Mesa de Diálogo para la Justicia.  
 
 
 


