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“TALLER PARA EL ACCESO Y CONCERTACIÓN CON 
                       LA JUSTICIA” 
 

  En el auditorio de la Municipalidad Provincial de Huaral, a las 
5.00 p.m. del día miércoles 15 de diciembre se realizó con éxito el “Taller para el 
Acceso y Concertación con la Justicia” con la participación de la población de este 
distrito ubicado al norte de la ciudad de Lima que en gran número asistió al evento. 
 

            La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, como 
parte de su trabajo de vinculación de los magistrados miembros de nuestra institución 
con la población y sus organizaciones, ha venido realizando durante el 2009 y el 
presente año, los “Diálogos para la Justicia” y el “Taller para el Acceso y 
Concertación con la Justicia” con amplia expectativa y concurrencia de los pobladores 
y ahora ha llevado a cabo el mencionado taller contando con la participación de la Dra. 
Doris Rodríguez Alarcón, quien en su calidad de Coordinadora de la Comisión de 
Imagen y Comunicaciones de JUSDEM, inauguró el evento y expuso sobre Acceso a la 
Justicia, participando también en forma muy activa en la etapa propia del taller del 
evento con la población. Asimismo, estuvieron presentes la Dra. Patricia De La Cruz 
Romero, Juez del 2do Juzgado de Paz Letrado de Huaral, quien disertó sobre el tema: 
Proceso de Alimentos, la Dra. Úrsula Damián Navarro, Juez de Familia de Huaral, 
quien trató el tema: Violencia Familiar y el Dr. Carlos Almonte Puraca, Juez Mixto de 
Chancay, quien expuso sobre Delitos contra la Libertad Sexual de Menores y Delito de 
Omisión de Asistencia Familiar. 
 

El “Taller para el Acceso y Concertación con la Justicia” al igual 
que los “Diálogos para la Justicia” son encuentros con la comunidad orientados a 
conseguir un acercamiento con quienes demandan del Poder Judicial un 
comportamiento honesto, respetuoso y eficiente y para que la población conozca más de 
cerca las funciones que realizan los Jueces.  
 
 
 


