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En el auditorio de la Parroquia “San Benito” del distrito de San 
Juan de Lurigancho, ubicado en el jirón Las Carolinas s/n, Urbanización Las Flores, 
altura del paradero 8 de la avenida Las Flores, a las 5.00 p.m., el jueves 26 de 
noviembre último, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, realizó con 
éxito la Mesa de Diálogo y Propuesta 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 doctora 
Doris Rodríguez Alarcón, Juez Superior de la Sala Mixta de Vitarte, representando a la 
doctora Alicia Gómez Carbajal, Presidenta de la Asociación de Jueces para la Justicia y 
Democracia, así como también los doctores Alberto Eleodoro Gonzáles Herrera, Juez 
Penal de San Juan de Lurigancho, asociado de nuestra institución, Gustavo Real 
Macedo y Alexis José Roque Hilares, Jueces del 1ro y 6to Juzgados de Paz Letrados de 
San Juan de Lurigancho, respectivamente,; asimismo, se contó con la participación de 
los doctores Raúl Antonio Solís Benitez y Camilo Flavio Laura Pino, Fiscal Provincial 
Civil y de Familia y de la 2da Fiscalía Provincial Penal de la misma localidad, además 
asistió en representación de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la doctora 
Karina Wong Huamaní, Coordinadora de la Defensoría Municipal del Niño y del 
Adolescente - DEMUNA. 
 
   El evento se desarrolló de forma muy dinámica, ya que los 
dirigentes vecinales y de clubes de madres 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, doctor 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 una Justicia Eficaz, Violencia Familiar, Violencia sexual de menor, 
Conflictos legales y las relaciones de crédito y comercio y Libramiento indebido. 
  

Ya en las postrimerías del evento, los dirigentes vecinales y de los 
clubes de madres, tuvieron palabras de agradecimiento para con la Asociación de Jueces 
para la Justicia y Democracia, por hacer realizado la Mesa de Diálogo, asegurando, que 
lo que aprendieron en la cita, van a comunicar a todos sus representados, produciéndose 
así un efecto multiplicador, conforme así lo señalaron ellos mismos.  
 


