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CSJ SAN MARTÍN PARTICIPÓ DEL IV ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES 

DEL PERÚ E IBEROAMÉRICA 

20 
Noviembre 



E 
n la ciudad de Cajamarca los días 

16, 17 y 18 de noviembre se 

reunieron los Presidentes de 

Cortes Superiores de Justicia del 

país y Responsables Distritales de Acceso a 

la Justicia de Personas Vulnerables y 

Justicia en Tu Comunidad en el ―IV 

Encuentro Internacional de los Poderes 

Judiciales del Perú e Iberoamérica‖ y ―VI 

Encuentro Nacional de las Cortes 

Superiores de Justicia y Responsables del 

Programa Nacional de Acceso a la Justicia 

de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad‖. 

Estos encuentros contaron con la 

participación de los Integrantes de la 

Comisión Permanente de Seguimiento de 

las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, quienes además 

pertenecen a los órganos judiciales de 

Costa Rica, Panamá, Honduras y Ecuador, 

e intercambiaron las experiencias en 

buenas prácticas judiciales de sus 

respectivos países. 

La inauguración de ambos eventos estuvo a 

cargo del Presidente del Poder Judicial, 

Doctor Duberlí Rodríguez Tineo, quien dio 

la bienvenida a las diferentes delegaciones 

participantes, y señaló que el Poder  

 

 

 

 

 

Judicial cuenta con el Plan Nacional de 

Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad –2016-2021 a 

fin de lograr el cumplimiento de las 100 

reglas de Brasilia, instrumento jurídico que 

recomienda a las naciones iberoamericanas 

trabajar en favor de las personas en 

condición de vulnerabilidad, mientras que 

la Jueza Suprema Doctora Janet Tello 

Gilardi, presentó el informe de actividades 

del Plan Nacional de Acceso a la Justicia  

de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad 2016-2021, correspondiente 

al ejercicio 2017, así como sobre los 

avances logrados que permiten al Perú 

liderar el trabajo a favor de las poblaciones 

más vulnerables. 

Asimismo, los miembros de la Comisión de 

Seguimiento de las Reglas de Brasilia 

compartieron experiencias con los jueces 

peruanos, tras lo cual elaboraron un 

informe que será presentado en la Cumbre 

Judicial Iberoamericana en la XIX Edición 

de la Asamblea General—Ecuador 2018. 

Poder Judicial reafirma compromiso a favor 
de la población en condición de 
vulnerabilidad. 

 

CELERIDAD Y TRANSPARENCIA 

Dr. Heriberto Gálvez Herrera, Juez Superior Titular y 

Responsable Distrital de Acceso a la Justicia de Personas 

Vulnerables y Justicia en tu Comunidad de la CSJ San Martín, 

compartió y analizó las buenas prácticas realizadas en 

nuestra Corte Superior de Justicia.  



En el segundo día de ambos encuentros la 

Comisión de Seguimiento de 100 Reglas de 

Brasilia reconoció al Poder Judicial del Perú 

como ejemplo de justicia inclusiva, así lo 

refrendaron a través de la Declaración de 

Cajamarca, las magistradas Carmen María 

Escoto Fernández y Alejandra Monge (Costa 

Rica), Ángela Russo de Cedeño (Panamá), 

María Fernanda Castro Mendoza (Honduras) 

y Karina Peralta Velásquez  (Ecuador). 

miembros de la precitada comisión. 

La Declaración de Cajamarca fue entregada al 

propio titular del Poder Judicial de nuestro 

país, Doctor Duberlí Rodríguez Tineo, y a la 

Presidenta de la Comisión Permanente de 

Acceso a la Justicia de Personas en Condición 

de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 

Jueza Suprema Doctora Janet Tello Gilardi, en 

acto desarrollado en el Hotel Costa del Sol de 

Cajamarca. 

Asimismo, nuestra Corte Superior de Justicia 

participó de la Feria Llapanchikpaq Justicia 

en la calle ―La Cultura‖, donde fueron 

instalados 50 stands para exhibir los 

productos y servicios de las 33 cortes 

superiores, de los programas de 

modernización del Poder Judicial, y de las 

instituciones vinculadas al acceso de la justicia 

de la población en condición de 

vulnerabilidad. 

CSJ SAN MARTÍN PRESENTE 

EN LA FERIA 

“LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA” 

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi Presidenta de la 

Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad, juntamente con magistrados de la CSJ San 

Martín.  



En el tercer día del encuentro el Presidente del 

Poder Judicial y Presidentes de las Cortes 

Superiores de Justicia del país se reunieron 

con autoridades y ronderos del Distrito de 

Jesús, donde expresaron su profundo 

agradecimiento en nombre de la institución 

que dirigen a las autoridades y pobladores del 

mencionado distrito cajamarquino. 

La realización de los dos encuentros sirvió 

para fortalecer los compromisos de 

cooperación interinstitucional, la justicia 

inclusiva y las buenas prácticas judiciales a 

favor de la población en condición de 

vulnerabilidad. 

 

 

Debe señalarse que en los referidos 

encuentros nuestros jueces Heriberto Gálvez 

Herrera, Juez Superior Titular y Responsable 

Distrital de Acceso a la Justicia de Personas 

Vulnerables y Justicia en tu Comunidad de 

nuestra Corte Superior de Justicia y Deysy 

Elizabeth Vásquez Rojas, Jueza del Juzgado 

de Paz Letrado de Alto Amazonas—

Yurimaguas  participaron activamente en 

todas las actividades.  

Magistrados de la CSJ San Martín juntamente con los 

integrantes de la Comisión Permanente de 

Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre 

Judicial Iberoamericana. 

FORTALECIENDO LOS 

COMPROMISOS DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 



 



 


