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Magistrado. Presidente 
del Poder Judicial y de la 
Corte Suprema de Justicia 
de la República.

L
a justicia solo es posible cuando es 
accesible a todas las personas sin 
distinción de género, raza, edad o 
condición económica. Este concepto 
marca la pauta de la política judicial 

moderna, independiente, imparcial, oportuna, 
célere e inclusiva que enarbola nuestra gestión, 
en concordancia con la Constitución Política y 
los tratados internacionales.

Garantizar el ejercicio del derecho humano 
de acceso a la justicia de las personas en condi-
ción de vulnerabilidad sin discriminación impli-
ca identificar las barreras legales existentes que 
impiden su disfrute, remover dichos obstáculos 
y adoptar las medidas concretas para favorecer 
el goce efectivo de dicho derecho.

En este marco, el 1 de abril del presente año el 
Poder Judicial lanzó el Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulne-
rabilidad, con proyección al Bicentenario de la 
República. Para tal efecto, se programó al año 
2021 la ejecución de 209 productos medibles en 
favor de la niñez, adolescencia, mujeres, víctimas 
de violencia, personas adultas mayores, perso-
nas con discapacidad, privados de la libertad y 
personas que sufren pobreza extrema.

Este ambicioso plan ha consolidado en solo 
siete meses una veintena de productos y otros 
servicios (ver recuadro), gracias al trabajo volun-
tario de juezas, jueces, servidores administrati-
vos y judiciales, quienes participan con empeño 
en las actividades diseñadas por el Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, bajo el 
liderazgo de su coordinadora nacional, Carmen 
Julia Cabello Matamala.

Antecedentes normativos
El plan nacional se fundamenta en el Estatuto 
del Juez Iberoamericano, la Carta de Derechos 
de las Personas ante la Justicia en el Ámbito 

Líneas de actuación urgente
A continuación se detallará 
parte de los productos y 
servicios implementados 
en atención a la población 
más vulnerable del país. 
Entre otros, la directiva 
e implementación de 
lactarios para madres 
litigantes; directiva y 
Sistema de Alerta Judicial 
para Personas Adultas 
Mayores; Implementación 
de SOA (Servicios de 
Orientación Adolescente); 
Ferias itinerantes Jallalla 
Justicia; Conferencia 
magistral sobre el 
abordaje de los casos en 
materia de trata de niñas, 

niños y adolescentes en 
el Perú; Protocolo de 
Participación Judicial 
del Niño; Encuentros 
Macrorregionales; Primer 
Encuentro de Acceso a 
la Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes; 
Encuentro de Jueces de 
Paz Escolar; Protocolo de 
Justicia de Paz Escolar - 
Centro de Conciliación 
Escolar; Mesas de Partes 
Itinerantes; Salas de 
Encuentro Familiar; 
Salas de Usos Múltiples; 
Taller sobre redacción de 
resoluciones judiciales en 
un lenguaje legal, claro y 

sencillo a los ciudadanos; 
Ambientes con 
características similares a 
las Cámaras Gesell; Círculo 
de Estudios de Lenguas 
Nativas; Programas 
Pilotos de capacitación de 
promoción de derechos 
de niñas y mujeres en el 
ámbito rural; Programa 
de Familias con Coraje; 
Curso de Especialización 
en Acceso a la Justicia 
de Personas Vulnerables 
con la Universidad de 
Jaén, España; así como 
el Encuentro Nacional 
y Macrorregional de 
Familia. 

Judicial Iberoamericano y, especialmente, en las 
100 Reglas de Brasilia, cuyo objetivo es promover 
el “efectivo acceso a la justicia para la defensa 
de los derechos de las personas en condición de 
vulnerabilidad”. 

Las 100 Reglas de Brasilia tienen como fi-
nalidad la democratización de la justicia, en el 
entendido que solo esta es posible cuando es 
accesible a todas las personas sin ningún tipo de 
distinción, lo que hoy se conoce con el nombre 
de justicia inclusiva y, además, constituye un 
compromiso para quienes lideramos el sector 
justicia, en busca de convertir el derecho de 
acceso a la justicia en una realidad. 

Precisamente, para concretar estos instru-
mentos internacionales, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, que me honro en presidir, expidió 
la Resolución Administrativa N° 028-2016-CE-
PJ creando el Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia 
en tu Comunidad, el cual tuvo a su cargo la 
coordinación de todas las áreas administrativas 
y judiciales para la elaboración del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia.

Innovadora metodología
El plan nacional se caracteriza por su me-

todología participativa en el interior de la 
institución, pues en su elaboración han inter-
venido activamente las 33 cortes superiores 
de Justicia de la República, proporcionando 
valiosa información sobre las buenas prácti-
cas judiciales implementadas en su quehacer 
diario. De igual manera, han contribuido a 
esta labor las diversas representaciones ins-
titucionales, considerándose de igual forma 
las propuestas de la gerencia general del Poder 
Judicial, mediante la gerencia de desarrollo 
corporativo. 

El plan nacional tendrá un sistema de moni-
toreo y evaluación implementado a través de un 
software, que permitirá medir los avances hacia 
el cumplimiento de los resultados esperados. El 
monitoreo tendrá frecuencia cuatrimestral, lo 
cual facilitará la implementación de eventuales 
medidas correctivas y necesarias. Dicho sistema 
será alimentado por las mismas cortes superiores 
y permitirá medir el desempeño de cada una 
de ellas en la implementación del plan; de esa 
manera será más fácil visualizar la eficacia y 
eficiencia de este instrumento de gestión. En el 
marco de la transparencia, los logros de cada 
corte superior se difundirán mediante los me-
dios de comunicación.

HACIA UN DESARROLLO INCLUSIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

El Acuerdo por el 
acceso a la justicia



ESPECIAL

40 productos este año
Antes de finalizar nuestra gestión habremos 
concretado 40 productos y servicios de los 209 
previstos en el Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnera-
bilidad, con miras al bicentenario.

Por ejemplo, en el rubro de capacitación, en 
junio pasado se organizó la Conferencia Magis-
tral ‘La trata de niños, niñas y adolescentes en el 
Perú’, destinada a analizar las implicancias del 
trabajo infantil, explotación sexual comercial, 
trata de niños, niñas y adolescentes, turismo 
sexual y pornografía infantil. También se eje-
cutaron diversos encuentros presenciales dis-
tritales y macrorregionales mediante el sistema 
de videoconferencias, previo a la celebración del 
Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia 
de Niñas, Niños y Adolescentes, realizado en 
agosto último con participación de expositores 
nacionales y extranjeros. Las conclusiones de 
esa cita se llevarán al 7º Congreso Mundial por 
los Derechos de la Infancia y Adolescencia, a 
realizarse del 16 al 18 de noviembre en Paraguay.

En coordinación, además, con la Corte de Jus-
ticia de Cusco, en setiembre pasado se organizó el 
Taller sobre redacción de resoluciones judiciales en 
un lenguaje legal claro y sencillo, a fin de capacitar 
a los jueces de ese distrito judicial para que emitan 
sentencias comprensibles y, en lo posible, en el 
idioma nativo de las comunidades.

Mientras que, como parte de la eficacia de las 
100 Reglas de Brasilia, del 11 de noviembre al 12 
de diciembre próximo se dictará el Curso Virtual 
‘Acceso a la Justicia y las 100 Reglas de Brasilia’, 
dirigido a jueces, servidores jurisdiccionales y 
trabajadores administrativos del Poder Judicial. 

Para propiciar, de otro lado, el acceso a la 
justicia de niños, niñas y adolescentes de zonas 
suburbanas y rurales, y así aumentar el número 
de casos atendidos por el sistema de justicia, se 
implementaron desde julio pasado las Mesas de 
Partes Itinerantes, destinadas a recibir deman-
das de alimentos y de filiación, en coordinación 
con las 33 cortes de justicia del país.

“EL PLAN NACIONAL 
SE FUNDAMENTA 
EN EL ESTATUTO 
DEL JUEZ 
IBEROAMERICANO, 
LA CARTA DE 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ANTE 
LA JUSTICIA EN EL 
ÁMBITO JUDICIAL 
IBEROAMERICANO 
Y, ESPECIALMENTE, 
EN LAS 100 REGLAS 
DE BRASILIA, 
QUE BUSCAN LA 
DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA JUSTICIA”.

Igualmente, en aras de una convivencia 
pacífica con las instituciones educativas y de 
reducir los casos de conflictos entre escolares 
y bullying, se elaboró el Protocolo de Justicia 
de Paz Escolar y se implementó el Centro de 
Conciliación Escolar piloto en la Corte Superior 
del Santa. 

Para garantizar la protección integral y el 
interés superior de los niños, niñas y adoles-
centes comprometidos en procesos judiciales, se 
elaboró el Protocolo de Participación Judicial del 
Niño, Niña y Adolescente, a fin de que puedan 
ejercer plenamente el derecho a ser oídos en estas 
actuaciones. A la fecha, falta ser aprobado por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Respecto a la atención preferente del adulto 
mayor, se puso en marcha el aplicativo infor-
mático ‘Sistema de Alerta Judicial para Adultos 
Mayores’, destinado a agilizar los procesos ju-
diciales en los que participen o se encuentren 
involucrados, a fin de brindarles un trato di-
ferenciado y preferente. El proyecto piloto se 
implementó en la Corte del Callao, que funciona 
eficazmente desde setiembre pasado.

En atención a las personas que sufren de 
discapacidad, se efectuaron diversas modifi-
caciones estructurales en distintas sedes de 
los órganos jurisdiccionales a escala nacional. 
Se construyeron e implementaron, asimismo, 
rampas de acceso para sillas de ruedas y salas 
de usos múltiples para facilitar la actuación 
judicial en las que puedan participar.

Con el fin de evitar la revictimización de 
mujeres y niñas víctimas de violencia, espe-
cialmente la sexual, se implementaron a nivel 
nacional ambientes con características similares 
a las Cámaras Gesell, donde las declaraciones de 
las agraviadas son prestadas bajo la supervisión 
permanente del Equipo Multidisciplinario del 
Poder Judicial.  

De igual forma, se instalaron lactarios para 
las madres litigantes que a diario asisten a 
realizar trámites ante las sedes judiciales, per-
mitiendo el desarrollo integral de las niñas y 
niños que las acompañan. También se viene 
implementando el programa piloto de ‘Familias 
con Coraje’, en coordinación con las cortes de 
justicia de todo el país, destinados a establecer 
estrategias interdisciplinarias de abordaje para 
los conflictos familiares y violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar. 

A fin de promover el acceso a la justicia de 
personas en condición de pobreza extrema y 
otras causales de vulnerabilidad, para que reci-
ban la debida orientación y atención adecuada, 
el Poder Judicial suscribirá con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento un 
convenio para formalizar su inclusión en el 
programa Tambos, lo cual permitirá acercar 
la justicia a las poblaciones rurales, brindán-
doles una atención personalizada y preferente, 
aplicando el modelo de la justicia itinerante. 

Finalmente, en coordinación con el Centro de 
Investigaciones Judiciales se viene concretando 
la realización del próximo Pleno Jurisdiccional 
Nacional de Familia, que tendrá lugar en di-
ciembre, y en el que se analizarán temas como 
la desprotección familiar y las medidas de pro-
tección a favor de los niños, niñas y adolescentes 
sin cuidados parentales. ◗


