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El Poder Judicial implementó en 
35 cortes superiores de justicia 
la Alerta Judicial para Personas 

Adultas Mayores para la atención prefe-
rente en casos de Familia y Civil, y pro-
gresivamente, en materias laboral y penal.

Así lo anunció esta tarde la jueza su-
prema Janet Tello Gilardi, presidenta de 
la Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad, al inaugurar la Conferencia 
“Sistema de Alerta Judicial para Adul-
tos Mayores” ante más de 200 personas, 
quienes asistieron al auditorio del edificio 
“Carlos Zavala Loayza”.

Dijo que el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó la directiva 006-2016-CE-
PJ “Sistema de Alerta Judicial para Per-
sonas Adultas Mayores”, para facilitar 
el acceso a la justicia de este sector de la 
población que representan el 37% de ho-
gares, según el Instituto Nacional de Es-
tadística.

Explicó que el Sistema Integrado Judicial 
advierte a los magistrados sobre la exis-
tencia de procesos en los que participan 
personas adultas mayores, para garantizar 
la celeridad.

Se da prioridad en casos de Familia y Civil, y se ampliará a materias 
Laboral y Penal

El sistema identifica con el color ámbar al 
expediente en el que interviene un litigan-
te que tenga entre 60 y 75 años de edad, 
lo cual significará que tiene derecho a la 
“atención preferente” en su proceso.

Si la persona es mayor de 75 años o tie-
ne además algún tipo de discapacidad, lo 
identificará con el color rojo, lo cual sig-
nifica que tiene “prioridad en la atención 
preferente”.

Tello Gilardi, indicó que la capacitación 
a jueces, juezas y servidores jurisdiccio-
nales sobre Alerta del Adulto Mayor se 
enmarca en el Eje N° 3 del Plan Nacio-
nal de Acceso a la Justicia de Personas en 
condición de Vulnerabilidad 2016-2021, 
bajo la coordinación de la jueza Maruja 
Hermoza Castro.

Precisó que se requiere de compromisos 
concretos en términos operativos para 
hacer efectivo el acceso a la justicia, es-
pecialmente para aquellas poblaciones en 
situación de mayor vulnerabilidad.

Las ponencias estuvieron a cargo de las 
magistradas Maruja Hermoza Castro, 
Jueza Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, y Liz Vela Ba-

rrientos, Comisionada de la Adjuntía para 
la Administración Estatal de la Defenso-
ría del Pueblo; de la ingeniera Carmela 
Martínez Suárez, Coordinadora del área 
de Implantación de la Sub Gerencia de 
Desarrollo de Sistemas de Información de 
la Gerencia de Informática, y del abogado 
Renato Constantino, Profesor de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú.

La clausura estuvo a cargo del juez su-
premo (p) Carlos Calderón Puertas, vi-
cepresidente de la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, quien destacó la impor-
tancia de dar una respuesta satisfactoria a 
las necesidades jurídicas de las personas 
adultas mayores, superando barreras en el 
marco de una justicia célere e inclusiva. 

 
Lima, 19 de abril de 2018 

Rosa Reyna, 
Periodista de la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad

Jueza especializada Maruja Hermoza expuso sobre los avances del Sistema de 
Alerta Judicial implementado en las 35 Cortes en materia de Familia y Civil

Juez Supremo (p.) Carlos Calderón Puertas dio palabras de clausura y 
recomendaciones para un trato equitativo para las personas adultas mayores 

en las instancias del Poder Judicial, respetando su dignidad y derechos 


