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DE FAMILIA EN 

INSTITUCION EDUCATIVA

CORTE SUPERIOR 
DEL CALLAO PARTICIPÓ 
DE LA SEMANA DE LA 
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El viernes la corte chalaca expuso sus buenas prácticas de proyección social 
ante participantes nacionales y extranjeros

Acciones de proyección a la comunidad con adultos mayores, personas con 
discapacidad, internos de establecimientos penitenciarios, albergues, etc
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JUECES PENALES DEL CALLAO 
UNIFICAN CRITERIOS EN MATERIA
PENAL

Corte del Callao prioriza 
atención e información a  
personas con discapacidad   

Corte del Callao participó 
en Feria Nacional 
Llanpanchikpaq
Justicia

Se sensibilizó al personal de seguridad para 
humanizar aún más la atención al usuario en 
condiciones de vulnerabilidad 

También presentó ante magistrados del Poder 
Judicial países iberoamericanos las buenas 
prácticas de proyección social 
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Se habló sobre violencia 
familiar y juicios de alimentos 



GESTIÓN  

Corte Superior del Callao implementó Oficina 
de Registro y Control Biométrico de Procesados 
y Sentenciados Libres      

1

Jueces penales del Callao unifican criterios 
en material penal 
Debatieron temas sobre beneficios penitenciarios y otros coyunturales
 

Los jueces de la especialidad penal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao participaron en 
el Pleno Jurisdiccional Distrital Penal, Procesal 
Penal y Penitenciario con el objetivo de unificar 
criterios en esta especialidad que coadyuven 
al perfeccionamiento del ejercicio de la 
función jurisdiccional, al fortalecimiento del 
sistema jurídico y de la organización judicial.

Durante la inauguración de l  evento 
académico, el presidente de la Corte Superior 

de Justicia del Callao, Walter 
Benigno Rios Montalvo, 
destacó la realización del 
mismo y analizó los tres 
temas en debate, de manera 
que lleven a la anhelada 
predictibilidad de los fallos 
judiciales, para estos casos 
de materia penal y procesal 
penal.

En tanto, el presidente de la 
c o m i s i ó n  d e  a c t o s 
preparatorios del Pleno 
Jurisdiccional Penal, Ricardo 
Pastor Arce, explicó las 
pautas metodológicas y 

cómo se iban a desarrollar los talleres y las 
sesiones plenarias.

Luego, el jurista Julio Rodríguez Delgado, 
docente universitario, expuso sobre “La 
concurrencia  de culpas en los delitos 
imprudentes de tráfico automotor puede 
determinar la exclusión del ilícito o podría 
posibilitar la atenuación de la responsabilidad 
penal del agente en la determinación de la 

pena”. 

La segunda exposición fue presentada por el 
ex ministro del Interior, José Luis Pérez 
Guadalupe, con el tema “La situación 
carce lar ia,  Es tado de los Beneficios 
penitenciarios. Es posible para el Órgano 
jurisdiccional alcanzar convicción sobre el 
grado de readaptación del interno para el 
pronóstico de conducta a pesar de la opinión 
d e s f a v o r a b l e  d e l  C o n s e j o  T é c n i c o 
Penitenciario?”

El tercer tema en debate denominado “Es 
posible que el Juez de Juzgamiento, de oficio o 
a pedido de parte, efectúe un reexamen de las 
pruebas admitidas en etapa intermedia en la 
estación prevista en el numeral 2) del artículo 
373° del CPP?”, fue disertado por el 
catedrático universitario, Roberto Cáceres 
Julca. 

Al concluir las exposiciones, los magistrados 
se reunieron en mesas de trabajo para 
analizar y debatir los planteamientos y en 
sesión plenaria aprobaron sus acuerdos.

Buscando modernizar el servicio de justicia y 
hacerla más cercana al ciudadano, la Corte 
Superior de Justicia del Callao inauguró el 
martes 14 de noviembre la Oficina de 
Control Biométrico de Procesados y 
Sentenciados Libres en la nueva sede de la 
Corte Superior de Justicia, ubicado entre la 
Av. Colonial cdra. 26 con la Av. Santa Rosa 
Callao. 

Durante su alocución, el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia del callao, 
Walter Benigno Ríos Montalvo manifestó 
que: “en el esfuerzo por progresar 
t e n e m o s  c o m o  p r i o r i d a d  l a 
m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  G e s t i ó n 
Administrativa , en cuya perspectiva nos 
planteamos el reto de obtener la 
Ce r t i fi cac ión  I SO 9001-2008  e 
implementar un sistema de gestión  de 
calidad en dos procesos claves como es la  
atención al usuario de nuestra institución a 
través de la  Oficina de Orientación  
Jurídica Gratuita al Usuario (OOJGU) y el 
Registro de Control Biométrico de 

Procesados y sentenciados libres”. 
Con la implementación de esta oficina, se 
busca descentralizar el servicio y hacerla 
más cercana a la ciudadanía instalándose 
en las dos sedes judiciales.

A través del control biométrico se verifica, 
vía huella dactilar, la identidad de los 
imputados que se encuentran en libertad, de 
la misma manera se buscar un mejor 

desarrollo del procedimiento y eliminar la 
posibilidad de suplantaciones y probables 
actos de corrupción en la administración de 
la justicia.  

Por su parte, el Gerente de Administración, 
Carlos Parra Pineda, manifestó que fue un 
trabajo en conjunto con la Presidencia, la 
Administración, la Oficina de Servicios 
Judiciales y la Unidad de Informática, para 
lograr la apertura de la nueva Oficina, y 
brindar la mayor accesibilidad de este 
servicio al ciudadano.   
 
Es importante mencionar que la Oficina de 
Control Biométrico es el órgano responsable 
de mantener una base de datos actualizadas 
de las personas procesadas y sentenciadas 
que gozan de libertad y a quienes se le ha 
impuesto cumplir con reglas de conducta por 
mandato judicial debiendo acudir de forma 
personal y periódica a registrarse en esta 
área dentro del marco legal del Código 
Penal, Código de Procedimientos Penales y 
Nuevo Código Procesal Penal. 
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Corte del Callao participó de la Semana de la 
Conciliación Extrajudicial 

Centro de Distribución General del Callao recibió a la 
Virgen de la Medalla Milagrosa 

Feria organizada por el Ministerio de Justicia   
 

En la explanada del Mercado Central del 
Callao se llevó a cabo la Semana de la 
Conciliación Extrajudicial, con la finalidad 
de promover mecanismos rápidos, eficaces 
y económicos para solucionar conflictos.

Este evento organizado por la Dirección de 
Defensa Pública del Callao (Ministerio de 
Justicia) contó con la participación del 
personal de Servicios Judiciales de la Corte 

Superior de Justicia del Callao que se 
encargó de br indar or ientación e 
información sobre consulta de expedientes 
a través de la página web del Poder 
Judicial.

También participaron el Ministerio Público, 
CONADIS, Defensoría del Pueblo, Demuna 
Callao, Ministerio de la Mujer, entre otros.

Continuando con su recorrido derramando 
bendiciones,  la Sagrada Imagen de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa llegó a las 
instalaciones del equipo de trabajo del 
Centro de Distribución (CDG) mesa de 
partes de la Corte Superior de Justicia del 
Callao que se encuentra ubicada en la 
Nueva Sede de esta ilustre Corte.

Fue la administradora del Centro de 
Distribución General del Callao, abogada 
Noemí Córdova de Cabrera quien recibió a 
la sagrada imagen y junto a su equipo de 
trabajo cantaron y oraron por el bienestar 
de todos los trabajadores para que los 

ilumine en el trabajo diario, de la misma 
manera pidieron la salud y unión para las 
familias de los trabajadores esta Corte 
Superior. 

Las encargadas de guiar en las oraciones y 
cánticos  fueron las hermanas de la Legión 
de María quienes cada lunes acompañan a 
la imagen hacer su recorrido y visita a los 
diferentes órganos jurisdiccionales.  

La próxima semana será recibida por los 
Magistrados y trabajadores de los 
juzgados de paz letrado.  
 



En Cajamarca

Por acciones de proyección a la comunidad con adultos mayores, personas con 
discapacidad, internos de establecimientos penitenciarios, albergues, etc

Corte Superior de Justicia del Callao recibe 
reconocimiento por facilitar acceso a la Justicia a 
personas en condición de vulnerabilidad 

El presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, Walter Benigno Rios 
Montalvo, recibió el sábado 18 de 
noviembre en el poblado de Jesús en 
C a j a m a r c a ,  u n  D i p l o m a  d e 
Reconocimiento del Poder Judicial por 
realizar actividades que facilitan el acceso 
a la justicia a las personas en condición de 
vulnerabilidad.  

La Corte chalaca ha realizado talleres y 
charlas para personas con discapacidad, 
escolares, albergues, centros de adultos 
mayores, comedores populares, internos 
de establecimientos penitenciarios, y 
as imismo,  por  rea l izar  las  fer ias 
informativas “Llapanchikpaq Justicia”, en 
cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia.  

En dicho evento, el Presidente del Poder 

Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo expresó 
su reconocimiento al trabajo voluntario de 
los magistrados y servidores judiciales para 
ir a los lugares remotos a brindar los 
servicios de la justicia a quienes más lo 
necesiten, especialmente a personas de 
habla quechua, aymara, a personas con 
habilidades especiales, quienes muchas 
v e c e s  n o  p u e d e n  a c c e d e r  a  l o s 
establecimientos de justicia. 

Por su parte, la Presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de 
personas en Condición de Vulnerabilidad  
y Justicia en tu Comunidad, Janet Tello 
Gilardi, pidió al Congreso de la República 
aprobar el proyecto de ley para regular la 
Justicia Itinerante, así como el que declara 
de interés nacional y necesidad pública las 
100 Reglas de Brasilia, el cual ya tiene dos 

dictámenes favorables.

Estos requerimientos plasmados en la 
Declaración de Cajamarca fueron leídos en 
el distrito de Jesús, a 25 minutos de la 
ciudad de Cajamarca, en ceremonia en la 
que participaron el presidente del Poder 
Judicial, magistradas de Iberoamérica, 
presidentes de las 33 Cortes Superiores del 
país y autoridades locales.
 
Esta ceremonia que reconoció la labor 
social de todas las 33 Cortes Superiores de 
Justicia del país cerró las actividades del IV 
Encuentro Internacional de Poderes 
Judiciales de Iberoamérica y VI Encuentro 
Nacional de Presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia en Cajamarca..
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Dra. Janet Tello Gilardi, Presidenta del Programa Nacional de Acceso a la Justicia 
entrega reconocimiento al Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao



Del 16 al 18 de noviembre se expuso sobre las buenas prácticas de proyección social ante participantes nacionales y extranjeros 

Encuentro Internacional de Presidentes de Cortes y Responsables
 de Acceso a la Justicia para  personas vulnerables en Cajamarca  

El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, Walter Benigno Rios 
Montalvo junto a los integrantes de la 
Comisión Distrital de Acceso a la Justicia 
pa ra  pe r s ona s  e n  c ond i c i ón  de 
vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
de este Distrito Judicial, participaron en el 
IV Encuentro Internacional de Poderes 
Judiciales del Perú e Iberoamérica y VI 
Encuentro Nacional de Cortes Superiores 
de Justicia del país y Responsables del 
programa Acceso a la Justicia de personas 
vulnerables y justicia en tu comunidad del 
Poder Judicial.

En la inauguración estuvo el Presidente del 

Poder Judicial, Duberlì Rodríguez Tineo, la 
Minis tra de la Mujer,  Ana María 
Choquehuanca, jueces supremos, invitados 
de  o t ro s  pa í se s ,  au to r idades  de 
Cajamarca, ciudad donde se desarrolla 
este evento.

Durante la jornada expusieron expertos en 
derechos humanos, en las 100 reglas de 
Brasilia y otros temas relacionados al 
acceso a la justicia para personas en 
condición de vulnerabilidad.

Este certamen internacional concluyó el 
sábado 18 de noviembre con una feria en 
el poblado de Jesús.

PROYECCIÓN - “”Acercándonos a la Población”     4



PROYECCIÓN - “”Acercándonos a la Población”     5

También presentó ante magistrados del Poder Judicial de los países iberoamericanos las buenas prácticas de proyección social   

Corte Superior del Callao participó en Feria Nacional 
Llanpanchikpaq Justicia 

La Corte Superior de Justicia del Callao, 
presidida por el Doctor Walter Benigno Rios 
Montalvo participó esta tarde en la Feria 
Nacional Llanpanchikpaq Justicia donde 
atendió a más de un centenar de 
pobladores de la ciudad de Cajamarca.

Esta jornada de proyección social, fue 
inaugurada por el Presidente del Poder 
Judicial ,  Duberl í  Rodríguez Tineo, 
acompañado de jueces supremos de Perú, 
Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, 
Honduras y Panamá, los presidentes de las 
Cortes superiores peruanas y autoridades 
de Cajamarca, ciudad donde se desarrolla 
este evento.

En el stand de la Corte chalaca, el 
presidente de ésta, Walter Benigno Rios 
Montalvo, junto a la magistrada Rocio 
Vásquez Barrantes, el jefe de Imagen 
Institucional, Gino Villafuerte Cotrina y la 
comunicadora Johana Roca Olmos, todos 
integrantes de la Comisión Distrital de 
Acceso a la justicia para personas en 
condición de vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, atendieron personalmente a 
l o s  p o b l a d o r e s  c a j a m a r q u i n o s 
brindándoles información sobre las 
ac t iv idades de acercamiento a la 
comunidad.

Participaron 50 instituciones, entre ellas las 
33 Corte superiores de Justicia del Perú, 
instituciones públicas de Cajamarca y otras 
dependencias del Poder Judicial, quienes 
exhibieron productos y servicios que 
ofrecen en beneficio de la población.

Declaración de Cajamarca
Como parte del IV encuentro Internacional 
de Poderes Judiciales de Iberoamérica y VI 
Encuentro Nacional de Presidentes de 
C o r t e s  S u p e r i o r e s  d e  J u s t i c i a  y 
Coordinadores del Programa de Acceso a 
la justicia de personas vulnerables y justicia 
en tu comunidad, los más de doscientos 
participantes en este certamen, suscribieron 
la Declaración de Cajamarca, documento 
firmado por el Presidente del Poder Judicial 
de Perú y magistradas de los países 
invitados, en el cual reconoce públicamente 
la promoción de la justicia itinerante, la 
realización de audiencias en idiomas 
originarios y las ferias en todo el país que 
llegan a los más vulnerables.  
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Corte Superior del Callao presentó Plan de 
Actividades y Buenas Prácticas del año 2017

Integrantes del programa PAJPCV y JC del Callao
tuvieron participación activa en Cajamarca

La magistrada Rocío del Carmen Vásquez 
Barrantes, nueva Coordinadora de la 
Comisión Distrital de Acceso a la Justicia 
pa ra  pe r s ona s  e n  c ond i c i ón  de 
vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
presentó ante un nutrido auditorio, las 
actividades consideradas como buenas 
prácticas realizadas por este programa de 
proyección social en el año 2017

Dicha ponencia la realizó durante el IV 
Encuentro Internacional de Poderes 
Judiciales de Iberoamérica y VI Encuentro 
Nacional de Presidentes de Cortes 

Superiores de Justicia 
y  C o o r d i n a d o r e s 
Distritales de Acceso a 
la justicia de personas 
vulnerables y justicia 
en tu comunidad, 
llevado a cabo en la 
ciudad de Cajamarca 
d e l  1 6  a l  1 8  d e 
noviembre. 

Destacó que este año 
se sensibilizó a más de 
3500 esco lares  y 
padres de famil ia 
llegando a visitar 10 

instituciones educativas de la Provincia 
Constitucional, también se realizaron dos 
ferias informativas, además de la Feria 
Llapanchikpag Justicia que permitió 
atender a más de 400 personas

Se mencionó que se han realizado charlas 
en Centros de Adultos Mayores de la Perla 
y  Be l l a v i s t a ,  pa ra  pe r sonas  con 
discapacidad, niños que viven en el 
Alberque Infantil SOS en la zona de 
Dulanto - Callao, a comedores populares, 
asilos, internos del penal Sarita Colonia y 
jóvenes en proceso de resocialización.

Este año se sumaron alianzas con el Centro 
de Emergencia Mujer, permitiendo que 
Jueces, psicólogos y médicos del Equipo 
Multidisciplinario de la Corte del Callao, 
brinden orientación gratuita sobre sus 
derechos y deberes. Asimismo, se ha 
visitado a los estudiantes de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional del 
Callao, brindándoles charlas de los jueces 
laborales para complementar su formación 
en esta materia en el marco de su 
preparación pre-profesional que los 
afiance como buenos abogados y visitas de 
escolares a nuestra corte y a la Asociación 
para la persona sorda “Assoreli”.

Nuevas buenas prácticas
La Dra. Rocio Vásquez presentó ante los 
magistrados y autoridades de todo el país, 
propuestas de buenas prácticas que ya se 
han iniciado recientemente y que 
redundarán en beneficio de la población 
en condición de vulnerabilidad, las mismas 
que se continuarán fortaleciendo durante la 
gestión del Presidente de la Corte Superior 
del Callao, Walter Benigno Rios Montalvo

Al concluir su exposición, fue felicitada por 
las autoridades nacionales y extranjeras 
presentes, ya que se analizaron acciones 
de inclusión social positivas. 

Los integrantes de la Comisión Distrital de 
Acceso a la Justicia para personas en 
condición de vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, tuvieron una participación 
activa durante el IV Encuentro Internacional 
de Poderes Judiciales de Iberoamérica y VI 
Encuentro Nacional de Presidentes de 
C o r t e s  S u p e r i o r e s  d e  J u s t i c i a  y 
Coordinadores del Programa de Acceso a 
la justicia de personas vulnerables y justicia 
en tu comunidad, realizado en la ciudad de 
Cajamarca del 16 al 18 de noviembre. 

Durante la primera jornada fueron 
partícipes de las conferencias dictadas 
durante toda la jornada. En la segunda 
fecha, participaron en la Feria Nacional 
Llanpanchikpaq Justicia donde se atendió a 
más de un centenar de pobladores de la 

ciudad de Cajamarca.

En el stand de la Corte Superior del Callao, 
el presidente, Walter Benigno Rios 
Montalvo, junto a la magistrada Rocío 
Vásquez Barrantes; el jefe de Imagen 
Institucional, Gino Villafuerte Cotrina y la 
comunicadora Johana Roca Olmos, 
integrantes de la Comisión Distrital de 
Acceso a la justicia para personas en 
condición de vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, atendieron personalmente a 
los pobladores brindándoles información 
sobre las actividades de acercamiento a la 
comunidad.

En la tercera fecha, intervinieron en talleres 
y mesas de trabajo que permitieron 
formular y aprobar el Plan de Trabajo de 
este programa para el año 2018.

Dra. Rocío Vázquez Barrantes, presentó las buenas prácticas del Programa realizadas 
en el Callao
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Presidente del Poder Judicial, recibe de manos de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia la 
Declaración de Cajamarca

Declaración de Cajamarca
En la ciudad de Cajamarca, el viernes 17 de 
n o v i e m b r e ,  l a s  m a g i s t r a d a s  d e 
Iberoamérica que integran la Comisión de 
Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia, 
reconoció públicamente al Poder Judicial 
del Perú como una insti tución que 
implementa políticas de acceso a la justicia 
a las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad y que construye una 
sociedad inclusiva, respetuosa de la 
diversidad en todas sus manifestaciones.
 
Así lo refrendaron a través de la 
Declaración de Cajamarca, los jueces 
supremos de Argentina, Costa Rica, 
Ecuador, España, Honduras y Panamá, 
miembros de la referida comisión, durante 
el Encuentro Internacional de Seguimiento 
de las 100 Reglas de Brasilia”, celebrado en 
la mencionada ciudad.
 
Este documento, suscrito en el marco del “IV 
Encuentro Internacional de Poderes 
Judic ia les  de Iberoamérica”,  será 
presentado en la Cumbre Judicial 
Iberoamericana durante la  XIX Edición de 
la Asamblea General - Ecuador 2018.
 
Debe recordarse que las 100 Reglas de 
Brasilia es un instrumento jurídico que 
r e c o m i e n d a  a  l a s  n a c i o n e s 
iberoamericanas trabajar en favor de las 
personas en condición de vulnerabilidad.
 
La Declaración de Cajamarca fue 
entregada al propio titular del Poder 
Judicial de nuestro país, 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 
Janet Tello Gilardi, en acto desarrollado en 
el hotel Costa del Sol de Cajamarca.
 



Comisión Distrital de Acceso a Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior 
del Callao dicta charla a padres de familia en institución educativa Ramón Castilla

Jueces que apoyan a la Comisión Distrital de 
Acceso a la Justicia para personas en 
condición de vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, dictaron una charla informativa a 

padres  de  fami l ia  de  la 
Institución Educativa N° 5048 
Mariscal Ramón Castilla del 
Ca l lao e l  V iernes  17 de 
Noviembre. 

Dicho evento tuvo por finalidad 
sensibi l izar y prevenir la 
violencia familiar. 

El acto inaugural estuvo a cargo 
la promotora de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao, Silvia Yolanda Vega 
Huaygua, quien felicitó a los 
magistrados del Callao por 
estar comprometidos con la 
sociedad y destacó la presencia 

de los padres de familia por asistir a 
informarse sobre estos temas de gran 
importancia para ellos. 

La primera charla estuvo a cargo de la Jueza 

del  Sexto Juzgado de Inves t igación 
Preparatoria Permanente del Callao, Iveth 
Vera Guzmán, quien habló sobre Violencia 
Familiar: Ley de protección a la mujer. 
Mencionó los tipos de violencia psicológica, 
sexual, física y económica. De la misma 
manera, recomendó denunciar cualquier acto 
de agresión que pudieran sufrir. 

En la segunda ponencia trataron el tema de 
juicio de alimentos y tenencia a cargo del Juez 
del Sexto Juzgado Civil del callao, Wilfredo 
Calderón Rodríguez, quien habló sobre los 
regímenes de visita y las acciones a tomar 
frente a estos casos. 

Al concluir el evento, la Sub Directora de la 
Institución Educativa, Giovanna Gómez 
Arauco, agradeció a la Corte Superior de 
Justicia del Callao por permitir con estos temas 
sensibilizar y prevenir a los padres de familia 
sobre estos temas.  
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· Se sensibilizó al personal de seguridad para humanizar aún más la atención al usuario en condiciones de vulnerabilidad  

Corte del Callao prioriza atención e información a personas con discapacidad  

La Corte Superior de Justicia del Callao a 
través de la Comisión Distrital de Acceso a 
la justicia para personas en condición en 
vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
convocó a un centenar de personas con 
algún tipo de discapacidad para brindarles 
información sobre sus derechos que fue 
impartida por profesionales especializados 
en violencia familiar y en lenguaje de 
señas.

Evento que tuvo por finalidad concientizar 
y sensibilizar a los participantes sobre la 
importancia que tiene atender a una 

p e r s o n a  c o n 
discapacidad auditiva 
y comunicarse a través 
del lenguaje de señas, 
cuando ellos acuden a 
l a s  i n s t i t u c i o n e s 
buscando informarse 
sobre algún trámite que 
desee realizar. 

Los temas expuestos 
fueron “Derechos de las 
P e r s o n a s  c o n 
D i s c a p a c i d a d ” ,  a 
c a r g o  d e  Á n g e l 
Escobar Inga, auxiliar 
judicial de la Primera 

Sala Civil del Callao; el segundo tema 
estuvo referido a la “Violencia Familiar: Ley 
de Protección a la Mujer en Condiciones 
Vulnerables”, a cargo de la jueza del tercer 
juzgado de familia, Claudia Barrantes 
Carrillo, y por último, el tema “Atención al 
Público con cualidades especiales”, a 
cargo de Johana Roca Olmos, integrante 
del Programa Nacional Acceso a la Justicia 
de Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. 

En las tres ponencias se contó con la 
pa r t i c ipac ión  de  una  t raduc to ra 

especialista en lenguaje de señas, quien 
comunicaba al público través de este 
lenguaje, lo que los ponentes exponían. 

En la charla participó el personal de 
seguridad de la Corte Superior de Justicia 
del Callao que tiene atención directa con 
nuestros hermanos con discapacidad, 
integrantes de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con discapacidad – 
OMAPED, representantes de la Asociación 
de Sordos de la Región Lima – ASSORELI, y 
público en general. 
  
De la misma manera se desarrolló un taller 
práctico donde los participantes de la 
charla practicaban el abecedario de señas.  



ARTÍCULOS    

Por Walter Benigno Ríos Montalvo
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao

Acceso a la justicia para personas 
en condición de vulnerabilidad

9

En el decenio 1970-1979, mientras el mundo 
vivía un ambiente dubitativo en torno al 
devenir de la Guerra Fría, y el Perú 
experimentaba un nuevo periodo de gobiernos 
militares, los juristas de aquellos años 
vislumbraban un derecho que había sido poco 
estudiado en periodos anteriores. Los 
obstáculos impuestos por el Estado a efectos de 
que los particulares pudieran incorporar sus 
pretens iones jur ídicas a l  mecanismo 
jurisdiccional, llevó a los especialistas a 
distinguir una nueva situación jurídica de 
naturaleza procesal: el derecho de acceso a la 
justicia. Así, siendo que la justicia privada (o 
justicia por propia mano) se encuentra 
prohibida por el ordenamiento jurídico, es 
ineludible que los particulares, ante problemas 
que posean relevancia jurídica, ventilen su 
controversia ante el órgano jurisdiccional; 
para ello, el sistema jurídico no debería 
imponer trabas y/o barreras burocráticas 
injustificadas y/o desproporcionadas para el 
ingreso de un litigio al sistema de justicia, pues 
lo contrario implicaría lesionar aquel derecho 
procesal de carácter fundamental denominado 
acceso a la justicia.

Sin perjuicio de lo expuesto, actualmente se 
viene analizando el derecho mencionado 
desde una perspectiva integral. En tal virtud, es 

deber del Estado fomentar vínculos o puntos de 
contacto entre el Sistema de Justicia y la 
población, preferentemente con aquellos 
sectores vulnerables o que debido a 
desfavorables condiciones geográficas se 
encuentren alejados del sistema jurisdiccional. 
En mérito de aquel deber, los órganos estatales 
organizan ferias jurídicas; esto es, puntos de 
encuentro donde se proporciona a la 
comunidad información jurídica de relevancia, 
como, por ejemplo, la referida a los derechos 
que les asisten en su calidad de cónyuge, hijo, 
trabajador, etcétera; asimismo, la instalación 
de mesas de partes itinerantes en los lugares 
donde lamentablemente el Estado todavía no 
llega, con el propósito de recibir las principales 
demandas de la población y darle una solución 
conforme a derecho en ejercicio de la potestad 
jurisdiccional.

Los días 16, 17 y 18 de noviembre último, 
magis trados de la Repúbl ica se han 
congregado en la preciosa ciudad de 
Cajamarca con ocasión del “IV Encuentro 
Internacional de los Poderes Judiciales de 
Iberoamérica” y el “VI Encuentro Nacional de 
Presidentes y Responsables de Acceso a la 
Justicia de las Cortes Superiores de Justicia de 
la República”, eventos que tuvieron como 
finalidad afianzar la justicia inclusiva y las 
buenas prácticas a favor de la población en 
condición de vulnerabilidad. En aquellos 
eventos, la Corte Superior de Justicia del 

Callao pudo dar a conocer a los operadores 
nacionales e internacionales de justicia y a la 
comunidad cajamarquina, las acciones de 
acercamiento entre aquel distrito judicial y la 
población chalaca en el presente año judicial, 
estableciendo así las líneas directrices que 
servirán de base para que en los tiempos que 
se avecinan nuestra institución logre un real 
acercamiento a la población que se encuentra 
en la situación de vulnerabilidad indicada.

Al término de la jornada, la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, y las 33 Cortes Superiores de 
Justicia del país, se comprometieron a aplicar 
la justicia itinerante en los casos de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, alimentos, filiación extramatrimonial 
y ejecución de actas de conciliación a favor de 
aquellos grupos de personas en condición de 
vulnerabilidad y ubicados en lugares 
geográficamente lejanos, la misma que estará 
sujeta al Protocolo de Justicia Itinerante para el 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad; garantizar el derecho del 
niño a expresar su opinión libremente durante 
el desarrollo de un proceso judicial; propiciar 
la utilización de la Cámara Gesell a fin de 
evitar la revictimización del menor; fortalecer 
la Justicia de Paz Escolar; la implementación 
del Sistema de Alerta Judicial para las 
Personas Adultas Mayores, a través del cual se 
propiciará una mayor celeridad procesal en 
aquellos li t igios donde se encuentren 
involucradas personas de edad avanzada y 
aquellas en estado de vulnerabilidad; la 
r ea l i za c i ón  de  f e r i a s  i n f o rma t i v a s 
“Llapanchikpaq Justicia” a efectos de brindar a 
los ciudadanos información jurídica relevante.

Si bien es cierto aún hay mucho por hacer para 

que la actividad jurisdiccional sea conocida 

por los sectores vulnerables hallados en 

lugares geográficamente alejados, estamos 

seguros que, bajo el marco del Compromiso de 

Cajamarca, la actividad de la Corte Suprema y 

de todas las Cortes Superiores de Justicia 

buscará ser más intensiva a efectos de que 

todos los peruanos se sientan identificados con 

una justa administración de justicia.



SEMINARIO: 

Lunes 27 de Noviembre del 2017

Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

Expositor:

Expositor:

Expositor:

Expositor:

Corte Superior de Justicia del Callao

Hora: 04:45 p.m.
Lugar: Sala de Capacitación de la Escuela de Formación Judicial 
Av. Colonial cda. 26 cruce Av. Santa Rosa -Callao -  4° piso

“Régimen Laboral de la Administración Pública”

“Presupuesto Público. Ejecución de sentencias en contra del Estado”

“Valoración Aduanera, Clasificación arancelaria”

“Sistema de detracciones, percepciones y retenciones. Fiscalización Tributaria”

Dr. CHRISTIAN GUZMÁN NAPURÍ

Dr. AGUSTIN SEGUNDO SILVA VITE

Dr. JAVIER OYARSE CRUZ

Dr. LUIS DURAN ROJO

Dirigido a:
Jueces, Auxiliares 
Judiciales, Abogados
servidores públicos y
público en general

SOBRE RÉGIMEN LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
DERECHO TRIBUTARIO, ADUANERO Y PRESUPUESTARIO
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