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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No  228-2016-CE-PJ 

Lima, 31 de agosto 2016 

VISTO: 

  El Oficio No 4057-2016-CNPAJPV-CS-PJ, cursado por la Coordinadora 

Nacional del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 

Justicia en tu Comunidad. 

CONSIDERANDO: 

  Primero. Que mediante Resolución Administrativa No 266-2010-CE-PJ, 

emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dispuso la adhesión del Poder Judicial a 

la implementación de las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en 

Condiciones de Vulnerabilidad". Asimismo, por Resolución Administrativa No 028-2016-CE-

PJ, se creó el "Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en 

tu Comunidad, a fin de lograr un mejor desarrollo y cumplimiento de las funciones, estrategias y 

actividades desarrolladas para la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia y de la Carta de los 

Derechos de las Personas ante el Poder Judicial peruano; y la Resolución Administrativa No 

090-2016-CE_PJ, aprobó el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad - Poder Judicial del Perú 2016-2021". 

  Segundo. Que, al respecto, la Coordinadora Nacional del Programa de Acceso a 

la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, remite para la evaluación de 

este Órgano de Gobierno la propuesta denominada "Protocolo de Participación Judicial del 

Niño, Niña y Adolescentes"; producto que forma parte del Objetivo 7 del Eje No1 01: Niños, 

Niñas, del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad - 

Poder Judicial 2016-2021, que promueve que los niñas, niñas y adolescentes que están 

involucrados en procesos judiciales, tengan garantizadas su protección integral y una atención 

especializada e interdisciplinaria. 

  Tercero. Que la propuesta presentada tiene por finalidad garantizar el derecho 

de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos en los procesos judiciales que los afecten, tales 

como la separación de los progenitores, acogimiento familiar o sexual, es testigo, tiene alguna 

discapacidad, pertenece a minorías, es indígena o no hable el idioma español, entre otros. 

Desarrollando las disposiciones para tal ejercicio, la evaluación de su capacidad en atención a su 

edad y madurez, y las pautas para su representación. Asimismo, desarrolla el ejercicio del 

derecho a ser oído; y su derecho a la intimidad y la privacidad de toda participación infantil, 

como deber del juez, los miembros del Equipo Multidisciplinario y los servidores judiciales. 
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  Cuarto. Que evaluada la propuesta presentada, se constata que cuenta con el 

sustento técnico desarrollado de manera idónea, motivo por el cual su respectiva aprobación 

deviene del procedente. 

    Sexto. Que el artículo 82o, inciso 26), del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina como función y atribución del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias para 

que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. 

  Por esos fundamentos; en mérito al Acuerdo No 724-2016 de la trigésima quinta 

sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los 

señores Ticona Postigo, De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y 

Álvarez Díaz, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82o del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad. 

SE RESUELVE 

  Artículo Primero.- Aprobar el "Protocolo de Participación Judicial del Niño, 

Niña y Adolescente", que en anexo forma parte de la presente resolución. 

  Artículo Segundo.- Disponer la publicación en el Portal Institucional del Poder 

Judicial la presente resolución y el documento aprobado, para su debido cumplimiento. 

  Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder 

Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Coordinadora Nacional del Programa de Acceso 

a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, Cortes Superiores de Justicia 

del país, Comisión Nacional de Capacitación de Jueces; y a la Gerencia General del Poder 

Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

 

 


