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La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, como parte de su trabajo de
vinculación de los magistrados miembros de nuestra institución con la población y sus
organizaciones viene realizando con amplia expectativa y concurrencia de los pobladores de
las localidades de Lima Norte los “Diálogos para la Justicia”.
El día 21 de Marzo se realizó el evento “Diálogos para la Justicia” programado para la
población de Puente Piedra. Éste se efectuó en el local de la I.E. Augusto B. Leguía desde
las 3.00 PM. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y en representación
de su Presidente, doctor Carlos Calderón Puertas, la doctora Hilda Huerta Ríos, Juez del
Primer Juzgado Mixto de Condevilla, asistió al acto y conjuntamente con el Dr. Henry
Huerta Sáenz, Juez del 30º Juzgado Civil de Lima y Presidente (i) de JUSDEM, dieron las
palabras de bienvenida a los asistentes, que superaron la centena de participantes,
comunicando la disposición permanente de los magistrados a estrechar lazos con la
población organizada en beneficio del trabajo de impartición de justicia.
La actividad realizada en Puente Piedra se sustentó en el apoyo brindado por la
organización de pobladores Comité Central de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de
Puente Piedra (JUVEYSCI), como también ha contado –como en anteriores actos- con el
soporte de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte que consistió en la participación con
ponentes en diversos temas, conforme al programa, y además en la entrega de un Plano de
ubicación, Directorio de los Juzgados y Glosario de términos jurídicos que, conjuntamente
con los materiales proporcionados por JUSDEM, integraron la carpeta de trabajo que
recibió cada asistente.
El programa desarrollado consistió en la exposición sobre Acceso a una justicia eficaz, a
cargo de la Dr. Clara Celinda Mosquera Vásquez, Juez del Sexto Juzgado Penal de la
Corte Superior de Lima Norte; igualmente se contó con la intervención del Dr. Mauro
Leandro Martín, Juez del 1er. Juzgado de Familia Transitorio del Modulo Básico de
Justicia de Carabayllo (Acciones de Amparo) y de la Dra. Hilda Huerta Ríos, Juez del
Primer Juzgado Mixto de Condevilla (Violencia familiar).
Como parte del evento, se organizaron en el mismo acto talleres sobre cada uno de los
temas abordados, en los cuales los asistentes hicieron llegar verbalmente y por escrito sus
inquietudes y opiniones, así como resumieron el conocimiento recibido. En el impulso de
estos talleres se contó con la valiosa participación, conjuntamente con los ponentes, de los
magistrados William González Zurita, Flor de María Acero y Lenny Zapata Andía y de los
doctores Karen Pérez Chávez y Jorge Mori Chávez.
Los "Diálogos para la Justicia" son encuentros con la población encaminados a conseguir
un acercamiento con quienes demandan del Poder Judicial un comportamiento honesto,
respetuoso y eficiente y están destinados a buscar que la población conozca más de cerca las
funciones que realizan los Jueces.

Asociación de Jueces para la
Justicia y Democracia
JUSDEM

De esta manera contribuimos a forjar una ciudadanía que, adecuadamente informada, ejerza
una democrática vigilancia sobre los órganos jurisdiccionales y trabaje por acercar a los
jueces a la comunidad.
Los “Diálogos para la Justicia” continuarán en las siguientes fechas: Independencia el 15
de Abril, 6.00 PM (Auditorio Municipalidad Independencia), San Martín de Porres, 22 de
abril 6.00 PM (Auditorio de la Casa de La Mujer - Av. Pacasmayo).
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