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

ALERTA JUDICIAL PARA ADULTOS MAYORES SE 
APLICA EN 35 CORTES

Conferencia: Sistema de Alerta Judicial sobre Personas Adultas Mayores

COBERTURA DE MEDIOS



El Poder Judicial implementó en las 35 cortes superiores de justicia del país, el sistema de “Alerta 
Judicial para personas adultas mayores”, para brindarles atención preferente de los procesos que 
siguen en materia de familia y, progresivamente, en civil, laboral y penal.

La presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad, Janet Tello Gilardi, explicó que, al utilizar esta alerta, los magistrados advertirán 
de la existencia de procesos en los que participan personas adultas mayores, para garantizar la 
celeridad del mismo.
 
El sistema identifica con el color ámbar al expediente en el que interviene un litigante 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 tiene además algún tipo de discapacidad, lo identificará con el 
color rojo, lo cual significa que tiene “prioridad en la atención preferente”.

Tello Gilardi informó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el mencionado sistema, 
para facilitar el acceso a la justicia de este sector de la población que representa el 37% de hogares, 
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
 
Capacitación
 
En otro momento, Tello Gilardi indicó que la capacitación a jueces, juezas y servidores jurisdic-
cionales sobre el uso del Sistema de Alerta del Adulto Mayor se enmarca en el Eje N° 3 del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad 2016-2021.
 
Precisó que el Poder Judicial requiere de compromisos concretos en términos operativos para ha-
cer efectivo el acceso a la justicia, especialmente para aquellas poblaciones en situación de mayor 
vulnerabilidad.

Poder Judicial: 
adultos mayores 

tendrán trato 
preferencial a través 
de sistema de alerta

Aplicación será en las 35 
cortes del país en casos de 

Familia
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El Poder Judicial implementó en las 35 cortes superiores de justicia del país el sistema de “Alerta 
Judicial para personas adultas mayores”. 

Este sistema tiene la finalidad de brindarles atención judicial preferente de los procesos que estas 
personas siguen en materia de familia. Progresivamente se aplicará también casos de especialidad 
civil, laboral y penal.

Este anuncio fue hecho por jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Perma-
nente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Tello Gilardi informó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el mencionado sistema 
para facilitar el acceso a la justicia de este sector de la población, que representa el 37% de hoga-
res, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI).

La funcionaria explicó que al utilizar esta alerta, los magistrados advertirán de la existencia de 
procesos en los que participan personas adultas mayores. Una vez identificado el caso, tiene la 
obligación de garantizar la mayor celeridad posible.

El sistema identifica con el color ámbar los expedientes en los que intervienen litigantes que tengan 
entre 60 y 75 años. En ese rango de edad, las personas tienen derecho a la “atención preferente”. 

Si la persona es mayor de 75 años o tiene algún tipo de discapacidad, se le identificará con el color 
rojo, lo que significa que tiene “prioridad en la atención preferente”.

Poder Judicial: 
casos de adultos 
mayores tendrán 
trato preferente
Se implementará una “alerta 
judicial” en las 35 cortes su-
periores de justicia del país. 
Conoce cómo funcionará
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Ellos serán primero. El Poder Judicial implementó en las 35 cortes superiores de justicia del país, 
el sistema de “Alerta Judicial para personas adultas mayores”, para brindarles atención preferente 
de los procesos que siguen en materia de familia y, progresivamente, en civil, laboral y penal.
 
 
Este anuncio lo hizo la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad, jueza suprema Janet Tello Gilardi, al inaugurar la conferencia re-
ferida al tema, ante aproximadamente 400 personas que asistieron al auditorio del edificio “Carlos 
Zavala Loayza”.

Tello Gilardi informó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el mencionado sistema, 
para facilitar el acceso a la justicia de este sector de la población (adultos mayores ) que representa 
el 37% de hogares, según el Instituto Nacional de Estadística.
 
 
Explicó que al utilizar esta alerta, los magistrados advertirán de la existencia de procesos en los 
que participan personas adultas mayores, para garantizar la celeridad del mismo.
 
MIRA TAMBIÉN: Mujer asháninka de 105 años cobró por primera vez Pensión 65 [FOTOS]
 
El sistema identifica con el color ámbar al expediente en el que interviene un litigante 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 tiene es mayor de 75 años o tiene además  algún tipo de discapacidad, lo identificará 
con el color rojo, lo cual significa que tiene “prioridad en la atención preferente”.

Poder Judicial: Adultos mayores tendrán atención 
preferente con sistema de “Alerta Judicial

El Poder Judicial implementó en las 35 cortes superiores de justicia del país, el sistema de 
“Alerta Judicial para personas adultas mayores”, para brindarles atención preferente.
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