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JUSDEM REALIZÓ EL TALLER: “LEY DE LA CARRERA,
INDEPENDENCIA JUDICIAL Y CONTROL DISCIPLINARIO”

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, como una forma de contribuir
al debate generado por la dación de la Ley de la Carrera Judicial así como el nuevo
Reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura, organizó con el auspicio de
NED el Taller denominado Ley de la Carrera, Independencia Judicial y Control
disciplinario dirigido a magistrados, el que se desarrolló en las instalaciones del Hotel
Meliá Lima, el miércoles 8 y jueves 9 del presente mes.
En la primera jornada se abordó el tema: “Ley de la Carrera e Independencia Judicial”, a
través de las exposiciones del Juez Supremo, doctor César Castañeda Serrano en
representación del doctor Javier Villa Stein, Presidente del Poder Judicial, el doctor
Duberlí Rodríguez Tineo, Juez Supremo de la República y del doctor Alberto Borea
Odría, jurista y profesor universitario de reconocida trayectoria a nivel nacional e
internacional, contando como panelistas al doctor Iván Sequeiros, Juez Superior de la
Sala Anticorrupción y el doctor Juan Jiménez Mayor, profesor universitario y miembro
de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, cuyas intervenciones
propiciaron el debate entre los magistrados que concurrieron en gran número en ambas
fechas.
Asimismo, el 9 de julio, se trató el tema: “Independencia Judicial y Control
disciplinario”, a cargo del doctor Segundo Morales Parraguéz, Juez Superior de la
Oficina de Control de la Magistratura, en representación de la doctora Elcira Vásquez
Cortez, Jefa de dicho órgano de control, participando como panelistas el doctor Víctor
Corante Morales, Juez de Familia de Lima y ex magistrado de la OCMA, el doctor
Edson Berríos Llanco, Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del
Pueblo y el doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa, Juez del 13 Juzgado Civil con sub
especialidad Comercial de Lima, ex magistrado de la ODICMA de Lima y miembro del
Consejo Directivo de JUSDEM, contando en todo momento con la participación activa
de los jueces presentes.
De esta manera, JUSDEM está presente en el quehacer judicial, especialmente en
aquellos eventos en el que la independencia judicial se encuentra en debate a raíz de la
dación de la Ley de la Carrera Judicial.
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