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El Presidente del Poder Ju-
dicial, Duberlí Rodríguez 
Tineo, reafirmó que esta 

institución está comprometida en 
acercar la justicia a los más vulne-
rables al inaugurar en Cajamarca, 
el  “IV Encuentro Internacional de 
Poderes Judiciales de Iberoaméri-
ca” y el “VI Encuentro Nacional 
de Presidentes de Cortes Superio-
res de Justicia y Responsables de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad”.

Ante autoridades judiciales de Costa 
Rica, Panamá, Honduras y Ecuador 
así como autoridades nacionales y de 
Cajamarca, Rodríguez Tineo recalcó 
que estos dos importantes encuentros 
permiten fortalecer los compromisos 
de cooperación interinstitucional, la 
justicia inclusiva y las buenas prácti-
cas judiciales a favor de la población 
en condición de vulnerabilidad.

Señaló que el Poder Judicial cuen-
ta con el Plan Nacional de Acceso a 

. Justicia Inclusiva ejemplo en Iberoamérica

la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad - Poder Judicial 
2016 – 2021, a fin de lograr el 
cumplimiento de las 100 Reglas de 
Brasilia, para acercar la justicia a fa-
vor de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

“Tenemos que hacer que la justicia 
llegue a los más vulnerables, por lo 
cual jueces y juezas se desplazan 
hasta pueblos alejados”, acotó.

Pág. 20
El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, Martín de 
Belaúnde recibió a magistradas de Iberoamérica, y a la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, que preside la 

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi.

Poder Judicial ejemplo de Justicia Inclusiva

Primer Vicepresidente del Congreso de la República, Mario Mantilla 
Medina,recibió en su despacho a Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 

de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Pág. 21

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi presentó informe de actividades 2017 en IV Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de 
Iberoamérica, inaugurado en Cajamarca. En primer plano destacan presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, la  
Ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, la Jueza Suprema Janet Tello Gilardi y los Jueces Supremos Angel Romero Díaz 
y Francisco Távara. Entre ellos, las magistradas de Costa Rica, Honduras, Panamá y Ecuador, integrantes de la Comisión de 
Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

JUSTICIA INCLUSIVA

S U M A R I O
ESPECIAL: ENCUENTROS JUDICIALES EN CAJAMARCA 
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DE ACERCAR JUSTICIA A PERSONAS EN 
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La presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Con-

dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, jueza suprema 
Janet Tello Gilardi, informó sobre 
las actividades del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad, 
correspondiente a este año 2017, 
así como sobre los avances logra-
dos  que permiten al Perú liderar el 
trabajo a favor de las poblaciones 
más vulnerables.

En los referidos cónclaves que se 
desarrollaron del 16 al 18 de no-
viembre, dictaron cátedra sobre 
justicia inclusiva magistrados de 
Costa Rica, Panamá, Honduras y 
Ecuador.

El magistrado Juan Martínez 
Moya, se dirigió desde España 
mediante videoconferencia a la au-
diencia.

El encuentro nacional de presiden-
tes de cortes superiores logró inter-
cambiar experiencias de gestión 
con la participación de Comisiones 
Distritales de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad 2016-2021.

Asimismo, la Comisión de Segui-
miento de Reglas de Brasilia com-
partió experiencias con  los jueces 
peruanos, tras lo cual elaboró un 
informe que será presentado en la  
Cumbre Judicial Iberoamericana 
en la  XIX Edición de la Asamblea 
General - Ecuador 2018.

“Llapanchikpaq Justicia”

En la calle “La Cultura”, fueron 
instalados 50 stands para exhibir 
los productos y servicios de las 33 
Cortes Superiores de Justicia; de 
los programas de modernización 
del Poder Judicial, asi como de ins-
tituciones vinculadas  a la justicia.

Recorrieron los stands la Ministra 
de la Mujer, Ana María Choque-
huanca, los magistrados supre-
mos Francisco Tàvara Córdova y 
Ángel Romero Díaz, la integrante 
del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Rosa Vera Meléndez, así 
como en su calidad de anfitrión, 
el titular de la Corte Superior de 
Cajamarca, Gustavo Álvarez 
Trujillo.

ESPECIAL: ENCUENTROS JUDICIALES EN CAJAMARCA 

PERÚ LIDERA EN IBEROAMÉRICA 
ACCESO A LA JUSTICIA EN FAVOR DE 

POBLACIONES VULNERABLES

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi corta la cinta peruana para dar inicio al recorrido de 50 stands en feria “Llapanchikpaq Jus-
ticia” (Justicia para todas y todos). La acompañan el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez Tineo; el Juez Supremo 
Angel Romero Díaz, coordinador de enlace del Poder Judicial ante la Cumbre Judicial Iberoamericana; y el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, Gustavo Álvarez Trujillo.

Juezas, jueces, coordinadores distritales de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad en acto solemne de inauguración de IV Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de Iberoamérica. En primer plano, Comisión de 
Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia y presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú.

4 Noviembre 2017

16, 17 y 18 de noviembre



La Comisión de Seguimiento 
de las 100 Reglas de Brasi-
lia, reunida en Cajamarca, 

reconoció públicamente al Poder 
Judicial del Perú como una insti-
tución que implementa políticas 
de acceso a la justicia a las pobla-
ciones en condición de vulnerabi-
lidad.
 
Así lo refrendaron a través de la 
Declaración de Cajamarca, los jue-
ces supremos de  Costa Rica, Ecua-
dor, España, Honduras y Panamá, 
miembros de la referida comisión, 
durante el Encuentro Internacional 
de Seguimiento de las 100 Reglas 
de Brasilia”, celebrado en la men-
cionada ciudad.
 
“La Comisión de Seguimiento de 
las Reglas de Brasilia reconoce la 
labor realizada por la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justi-
cia del Poder Judicial de Perú así 
como el rol de las cortes superiores 
en la construcción de una sociedad 
inclusiva, respetuosa de la diversi-
dad en todas sus manifestaciones”, 
dice la declaración.
 
Cabe indicar que este documento, 
suscrito en el marco del “IV En-
cuentro Internacional de Poderes 
Judiciales de Iberoamérica”, será 
presentado en la Cumbre Judicial 
Iberoamericana durante la  XIX 
Edición de la Asamblea General - 
Ecuador 2018.

Las 100 Reglas de Brasilia consti-
tuyen un instrumento jurídico que 
recomienda a las naciones ibe-
roamericanas trabajar en favor de 
las personas en condición de vul-
nerabilidad.
 
La Declaración de Cajamarca fue 
entregada al propio titular del Po-
der Judicial de nuestro país, Du-
berlí Rodríguez Tineo, y a la presi-
denta 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.La magis-

.

RECONOCEN AL PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
COMO EJEMPLO DE JUSTICIA INCLUSIVA
Por promover justicia itinerante, audiencias en idiomas originarios y 

por ferias en todo el país que llegan a los más vulnerables

Comisión de Seguimiento de 100 Reglas de Brasilia reunida en Cajamarca
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trada costarricense Carmen María 
Escoto, integrante de la Comisión 
de Seguimiento de las 100 Reglas 
de Brasilia, expresó que esta dele-
gación saluda las diversas acciones 
del Poder Judicial peruano para 
acercar los servicios judiciales a la 
ciudadanía.
 
Es el caso de la justicia itinerante, 
procedimiento mediante el cual los 
jueces acuden hasta zonas remotas 
y pobres del país para realizar actos 
jurisdiccionales. “El Poder Judicial 
demuestra una buena práctica en 
los litigios judiciales que puedan 
tener las poblaciones relegadas por 
años”, indicó Escoto.

Resaltan Audiencias 
en Quechua

La jueza Fernanda Castro Mendo-
za, del Poder Judicial de Hondu-
ras, miembro también de la refe-
rida Comisión de Seguimiento de 
las 100 Reglas de Brasilia, resaltó 
las audiencias realizadas en ciertas 
cortes del país en idiomas quechua 
y aymara así como las ferias “Lla-
panchikpaq Justicia”, como medi-
das para concretar el acceso a la 
justicia de personas en condición 
de vulnerabilidad.

Las 33 Cortes Superiores de Justicia 
exhibieron productos y servicios de los 
programas de modernización del Poder 
Judicial, y de las  instituciones vincu-
ladas al acceso de la justicia de la po-
blación en condición de vulnerabilidad.

Debe recalcarse que en Cajamarca se  
realizó en simultáneo el “VI Encuen-
tro Nacional de Presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia y Responsables 

de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad”.
 
Estas dos importantes actividades cum-
plen el objetivo de fortalecer los com-
promisos de cooperación interinstitu-
cional, la justicia inclusiva y las buenas 
prácticas judiciales a favor de la pobla-
ción en condición de vulnerabilidad.

ESPECIAL: ENCUENTROS JUDICIALES EN CAJAMARCA 

FERIA “LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA” EN CAJAMARCA

Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo; Jueza Suprema Janet Tello Gilardi y Comisión de Seguimiento de las 
Reglas de Brasilia en firma de la Declaración de Cajamarca, durante IV Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de 
Iberoamérica

La Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia reconoce la labor realizada por 
la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Perú así como 
el rol de las cortes superiores en la construcción de una sociedad inclusiva.

6 Noviembre 2017

En 50 stands Cortes e Instituciones exhibieron productos y servicios de 
acceso a la justicia.
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DECLARACIÓN DE CAJAMARCA

8 Noviembre 2017

EN DECLARACIÓN DE CAJAMARCA JUECES REAFIRMAN SU COMPROMISO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA 
DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
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DECLARACIÓN DE CAJAMARCA

10 Noviembre 2017
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COMPROMISO DE CAJAMARCA  
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE EL  
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

PREÁMBULO 
 

RECORDANDO que en el 2010, el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, mediante la Resolución Administrativa N°266-2010-CE-PJ, 

dispuso la adhesión del Poder Judicial del Perú a la implementación 

de las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de 

Personas en Condición de Vulnerabilidad y estableció su obligatorio 

cumplimiento para todos los jueces de la República, incluidos los 

jueces de paz.   

 

RESALTANDO la labor que realiza la Comisión Permanente de 

Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 

Justicia en tu Comunidad, a través de la promoción de la cultura 

jurídica ciudadana, y las buenas prácticas de las 33 Cortes Superiores 

de Justicia, que constituyeron la base para la elaboración del Plan 

Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 2016-2021. 

 

DESTACANDO que el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 

2016-2021 fue validado por las organizaciones internacionales, los 

2 

sectores gubernamentales y la sociedad civil, y aprobado por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la Resolución 

Administrativa N°090-2016-CE-PJ.  

 

PRECISANDO que el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 

2016-2021 cuenta con ejes temáticos, referidos a: Niñas, niños y 

adolescentes; Adolescentes en conflicto con la Ley Penal; Adulto 

mayor; Personas con discapacidad; Pueblos indígenas; Victimas; 

Migrantes; Género; Privados de libertad; Servicio al usuario en 

condición de pobreza y otras causales de vulnerabilidad; y Eficacia de 

las Reglas de Brasilia. Contando con 209 productos ejecutables hasta 

el 2021, bicentenario de nuestra nación. 

 

FELICITAMOS al señor Presidente del Poder Judicial del Perú, Doctor 

Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, y al Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, por propiciar la realización del “IV Encuentro Internacional de 

los Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica” y el “VI Encuentro 

Nacional de los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y 

Responsables Distritales de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”, los días 16, 

17 y 18 de noviembre de 2017, en la ciudad de Cajamarca. 

 

RECONOCEMOS el liderazgo de la Doctora Janet Tello Gilardi, 

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 

Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 

al Vicepresidente, Doctor Carlos Calderón Puertas, y a sus 

1312 Noviembre 2017
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integrantes, Doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza superior, Doctora 

Maruja Hermoza Castro, jueza especializada, y Doctora Sara Gaspar 

Pacheco, jueza de paz letrado.  

Asimismo, al Doctor Ángel Romero Díaz, Coordinador Nacional de 

Enlace del Poder Judicial  ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, y 

el esfuerzo de los más de mil jueces, juezas, servidores 

jurisdiccionales y trabajadores administrativos voluntarios del Poder 

Judicial, por promover las actuaciones destinadas a la promoción de la 

cultura jurídica ciudadana, a través de sus buenas prácticas judiciales. 

 

SALUDAMOS el esfuerzo, la hospitalidad y el compromiso 

institucional de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 

representado por el señor Presidente Doctor Gustavo Álvarez Trujillo, 

como anfitrión del “IV Encuentro Internacional de los Poderes 

Judiciales de Perú e Iberoamérica” y el “VI Encuentro Nacional de los 

Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y Responsables 

Distritales de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”. 

 

AGRADECEMOS la participación y aportes de suma importancia de 

las experiencias sobre la implementación de las 100 Reglas de Brasilia 

por parte de los Magistrados Supremos integrantes de la Comisión de 

Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana. 
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CONSIDERANDO que el acceso a la justicia para las personas en 

condición de vulnerabilidad es una política institucional y prioridad 

fundamental del Poder Judicial del Perú. 

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, los 

Presidentes de las 33 Cortes Superiores de Justicia y sus 

responsables distritales, declaran: 

 
PRIMERO 
Para atender los casos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, alimentos, filiación extramatrimonial, 

ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos, 

rectificación de actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, de 

las personas en condición de vulnerabilidad pertenecientes a lugares 

geográficamente lejanos, rurales, suburbanos y zonas de difícil 

comunicación, de escasos recursos económicos o en situación de 

pobreza, se aplicará la Justicia Itinerante.  

Este servicio judicial comprende la realización de las campañas 

itinerantes de promoción y sensibilización de derechos, la instalación 

de las Mesas de Partes Itinerantes y el desarrollo de la Audiencia 

Itinerante.  

 

SEGUNDO 

Se aplicará el Protocolo de Justicia Itinerante para el Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, el cual regula la 

Justicia Itinerante y establece los criterios para su operatividad, con la 

finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia de personas en 

1514 Noviembre 2017
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condición de vulnerabilidad, flexibilizando los requisitos para la 

presentación de denuncias y demandas; promoviendo el acceso y uso 

de formularios únicos y gratuitos, que contengan términos claros, 

sencillos y en su idioma correspondiente.  

Para la implementación de este protocolo se capacitará permanente a 

los jueces, servidores jurisdiccionales y trabajadores administrativos, a 

nivel nacional. 

 

TERCERO 
Se garantizará el ejercicio del derecho del niño a expresar su opinión 

libremente, a ser oído en el proceso judicial y que ésta opinión sea 

tomada en cuenta, en atención a su edad y madurez, por los 

operadores de justicia. 

Los jueces y servidores jurisdiccionales deben aplicar el Protocolo de 

Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente.  

 

CUARTO 
La niña, niño y adolescente serán favorecidos con las Salas de 

Encuentro Familiar, lo que garantizará el contacto directo, relación 

personal y comunicación permanente con sus progenitores y 

miembros de su familia extensa, durante el desarrollo del proceso 

judicial en el cual participa o se encuentra involucrado.  

 

QUINTO 
La niña, niño y adolescente víctima, será beneficiario de las Cámaras 

Gesell, para evitar su revictimización en el proceso judicial.  

6 

Para su implementación, se elaborará el Protocolo de Atención 

Judicial a las Víctimas y uso de la Cámara Gesell, y se capacitará 

permanente a los operadores de justicia y miembros del equipo 

interdisciplinario, a nivel nacional. 

 

SEXTO 
Para prevenir la violencia escolar, a través de la aplicación de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los Jueces de 

Paz Escolar deben aplicar el Protocolo de Justicia de Paz Escolar en 

los Centros de Conciliación Escolar de sus instituciones educativas. 

Para su ejecución, se capacitará permanente a los operadores de 

justicia y miembros del equipo interdisciplinario; quienes a su vez, 

realizarán campañas informativas a los Jueces de Paz Escolar y a los 

estudiantes de las instituciones educativas, a nivel nacional.  

 

SÉPTIMO 
En los casos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se 

implementará la Mediación Penal Juvenil, bajo el enfoque de Justicia 

Restaurativa, con la finalidad de promover un acuerdo reparatorio 

entre la víctima y el adolescente, el mismo que el juez homologará y 

encargará su seguimiento a un órgano interdisciplinario.  

Para su implementación, se elaborará y aprobará el Protocolo de 

Actuación Judicial para la aplicación de la Mediación Penal Juvenil, y 

se capacitará permanentemente a los operadores de justicia y 

miembros del equipo interdisciplinario, a nivel nacional, sobre la 

Justicia Juvenil Restaurativa.  
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OCTAVO 
Se aplicará el Sistema de Alerta Judicial para las Personas Adultas 

Mayores, mediante el cual los jueces, servidores jurisdiccionales y 

trabajadores administrativos otorgarán atención preferencial y mayor 

celeridad a los procesos en los que participen o se encuentren 

involucradas personas adultas mayores, con discapacidad o personas 

en condición de vulnerabilidad.  

Para su ejecución, los jueces, servidores jurisdiccionales y 

trabajadores administrativos deben aplicar la Directiva del Sistema de 

Alerta Judicial para las Personas Adultas Mayores.  

 

NOVENO 
Para establecer los lineamientos que permitan a los operadores de 

justicia brindar una atención adecuada para las personas con 

discapacidad, reconociendo el ejercicio pleno de su capacidad jurídica, 

disponiendo las medidas de apoyo personalizadas y efectivas que 

permitan su accesibilidad, se promueva el respeto de su autonomía y 

dignidad, la manifestación de su voluntad y preferencias, y se 

garantice la protección de sus derechos fundamentales, se elaborará y 

aprobará el Protocolo de Actuación Judicial para Personas con 

Discapacidad.  

 

DÉCIMO 
Para la promoción de la cultura jurídica a los ciudadanos y la difusión 

de las 100 Reglas de Brasilia, se realizarán periódicamente las Ferias 

Informativas “Llapanchikpaq Justicia”, con la participación de los 
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jueces, juezas, servidores jurisdiccionales y trabajadores 

administrativos voluntarios de la Comisión Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad. 

Se capacitará permanentemente a los operadores de justicia y a los 

trabajadores administrativos sobre el “Acceso a la Justicia y las 100 

Reglas de Brasilia”, en coordinación con la Gerencia General del 

Poder Judicial.  

 

DÉCIMO PRIMERO 
Se acuerda por mayoría que la próxima sede donde se llevará a cabo 

el “V Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e 

Iberoamérica” y el “VII Encuentro Nacional de los Presidentes de las 

Cortes Superiores de Justicia y Responsables Distritales de Acceso a 

la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad”, será en Ucayali.  

 

Firman en señal de aceptación unánime, los declarantes. 

 

Cajamarca, 18 de noviembre de 2017.  

.
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El Poder Judicial también presen-
tó ante el Congreso el proyecto de 
Ley sobre Justicia Itinerante el 11 
de setiembre último.

“La justicia itinerante consiste en 
que los magistrados vayan a lu-
gares alejados de las cortes donde 
existen poblaciones que por mo-
tivo de pobreza o acceso geográ-
fico no tiene como  acceder a la 
justicia”, expresó la magistrada 
Tello.

La Jueza Suprema Janet Te-
llo informó que  se  espera 
que el proyecto de Ley sobre 
Justicia Itinerante se apruebe cuan-
to antes en la Comisión de Justicia 
del Congreso de la República.

Esta iniciativa legislativa propo-
ne regular la justicia itinerante 
mediante la descentralización de 
la administración de justicia para 
propiciar el acceso de esta a las 
personas en condición de vulnera-
bilidad que viven en situación de 
pobreza.

Tras reunirse con Tello Gilardi y 
su comitiva, los presidentes de las 
comisiones de Justicia e Inclusión 
Social comprometieron su apoyo 
para impulsar ambos proyectos de 
ley.

La magistrada suprema estuvo 
acompañada por las integrantes de 
la Comisión de Seguimiento a las 
Reglas de Brasilia, las juezas su-

premas de los poderes judiciales 
de Panamá, Ángela Russo De Ce-
deño, de Honduras, María Fernan-
da Castro Méndez y Costa Rica, 
Carmen Escoto Fernández.

Todas ellas participarán en el IV 
Encuentro Internacional de Pode-
res Judiciales de Iberoamérica a 
realizarse desde este jueves 16 al 
sábado 18 de noviembre en Caja-
marca.

Las magistradas también fueron 
recibidas en acto protocolar por 
el vicepresidente del Congreso de 
la República, Mario Mantilla Me-
dina, quien expresó su apoyo a la 
aprobación de los proyectos de 
Ley.

PROYECTO DE LEY SOBRE JUSTICIA ITINERANTE
ESPERA DEBATE EN EL PARLAMENTO

En su búsqueda de reducir 
la desigualdad social entre 
peruanos, integrantes de 

la Comisión Permanente de Ac-
ceso a la Justicia en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad, visitaron el Con-
greso de la República para soli-
citar la aprobación del proyecto 
de Ley que Declara de Interés 
Nacional y Necesidad Pública la 
Aplicación de las 100 reglas de 
Brasilia. 

El Poder Judicial peruano se  
adhirió a este instrumento 
jurídico internacional en el año 
2010.

Las 100 Reglas de Brasilia cons-
tituyen recomendaciones básicas 
para los poderes judiciales de 23 
países iberoamericanos, con el 
fin de implementar mecanismos 
y políticas en favor de las perso-
nas en condición de vulnerabili-
dad.

JUEZAS PIDEN AL PARLAMENTO DECLARAR DE 
INTERÉS NACIONAL 100 REGLAS DE BRASILIA

Presidentes de las comisiones de Justicia e Inclusión Social dieron su compromiso 
para impulsar dictámenes.

También solicitan aprobar proyecto de Ley sobre Justicia Itinerante

La comitiva judicial, presidida por 
la jueza suprema, Janet Tello Gi-
lardi, sostuvo reuniones con el pre-
sidente de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, Alberto de 
Belaunde Cárdenas y el presidente 
de la Comisión de Inclusión Social 
y Personas con Discapacidad, Ed-
win Donayre Gotzch.

El proyecto de Ley cuenta con dic-
tamen favorable de las Comisiones 
de Justicia, y de Relaciones Exte-
riores.
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Presidente de la Comisión de Justicia, Dr. Alberto Belaunde, Jueza Suprema Janet Tello Gilardi y magistradas de Iberoamérica.

Primer Vicepresidente del Congreso de la República, Mario Mantilla Medina,recibió en su despacho a Comisión Permanente presi-
dida por la Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, asi como a la Comisión de Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana 
dirigida por Carmenmaría Escoto.
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LLAPANCHIKPAQ
JUSTICIA

Feria Nacional Informativa Simultánea

22 Noviembre 2017

15 de setiembre



La “Fiesta de la Justicia”, 
como denominó la Jueza 
Suprema Janet Tello Gilar-

di a la Feria Nacional Informativa 
“Llapanchikpaq Justicia”  “Justicia 
para todos y todas”. Se desarrolló 
con gran júbilo en plazas y parques 
de todo el país. En Lima la inaugu-
ró el presidente del Poder Judicial, 
Duberlí Rodríguez Tineo, en la tra-
dicional Plaza Italia del Cercado 
de Lima.

Duberlí Rodríguez se dirigió a las 
33 cortes de justicia del país, como 
a la ciudadanía en general, para re-
conocer el esfuerzo de proyección 
social  que realizan 3,071 jueces y 
juezas,  funcionarios y trabajado-
res del Poder Judicial, los cuales 
bordean el número de los 26 mil.

El presidente del Poder Judicial 
saludó a la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, que pre-
side la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, y la integran el magistrado 
Carlos Calderón y las juezas Elvira 
Álvarez, Maruja Hermoza y Sara 
Gaspar. Manifestó que el contacto 
de juezas y jueces con la población 
fortalece la cultura de paz, que el 

RECONOCIMIENTO A 
JUECES EN FERIA QUE 
CONGREGÓ A MAS DE 

25 MIL PERSONAS

Poder Judicial está impulsando 
frente a tantos conflictos.

En el Día Internacional de la De-
mocracia los jueces están demos-
trando que hay caminos alterna-
tivos para prevenir los conflictos, 
como por ejemplo las exposiciones 
de los servicios de orientación a la 
comunidad: cómo hacer valer sus 
derechos, y de qué manera se plan-
tea una demanda por alimentos, por 
ejemplo. 

Titular del Poder Judicial, Duberlí 
Rodríguez Tineo, anunció que an-
tes de que llegue Su Santidad el 
papa Francisco a Madre de Dios, 
capital de la biodiversidad, el Po-
der Judicial realizará un cónclave 
para analizar los problemas de trata 
de personas y explotación a niños, 
niñas y mujeres por la proliferación 
de la minería informal.

La jueza suprema Janet Tello Gilar-
di dio la bienvenida  a niños, niñas, 
mujeres y hombres, adultos ma-
yores y personas con discapacidad 
que se congregaron en la plaza Ita-
lia o plaza Santa Ana, donde el Ge-
neralísimo don José de San Martín 
leyó, en 1821,  su tercera Proclama 
de la Independencia Nacional.
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Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez destaca participación en feria Nacional “Llapanchikpaq  Justicia” 
de juezas y jueces en 32 cortes del país.

Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, 
inauguró feria en Plaza Italia del Cercado de Lima

Jueza suprema Jannet Tello Gilardi dialoga con los niños visitantes de la Feria Informativa “Llapanchikpaq Justi-
cia” en Plaza Italia de Lima. Jueza Maruja Hermoza Castro observa la escena.

24 Noviembre 2017
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A la importante ceremonia en la 
plaza Italia asistieron la represen-
tante del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, Rosa Vera Melén-
dez, la ministra de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables, Ana María 
Choquehuanca, el presidente de la 
Corte Superior de Lima, Rolando 
Martel Chang, el representante de 
la Defensoría del Pueblo y la pre-
sidenta de la Mesa de Lucha contra 
la Pobreza, Elsa Collado.

En declaraciones al periodismo, la 
doctora Tello Gilardi saludó a las 
cortes, y  dijo que la Feria Nacional 
Informativa “Llapanchikpaq Justi-
cia” es una buena forma de acercar 

Leyenda:

la justicia a la población, para mos-
trarle los productos y servicios que 
brinda  el Poder Judicial a través 
del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021.

La feria se realizó en forma simul-
tánea, y desde el estrado instalado 
en la Plaza Italia, las diferentes 
cortes del país se enlazaron con la 
Comisión Permanente Nacional, 
para transmitir de qué manera se 
realizaban las ferias en sus ciuda-
des. El enlace fue posible gracias 
al canal de Justicia TV, que trans-
mitió, desde las 10:00 a.m. a 4:00 
pm. la gran fiesta de la justicia.

En medio de la algarabía general, el 
presidente del Poder Judicial, Du-
berlí Rodríguez, la jueza suprema 
Janet Tello, la Ministra de la Mujer 
e integrantes de la comitiva oficial 
recorrieron los 65 stands. Destacó 
la presencia de instituciones del 
Estado y de la sociedad civil. Gran 
despliegue realizó la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
para mostrar sus adelantos en tec-
nología. 

La gente se deleitó con la Banda de 
Músicos de la Policía Nacional, los 
bailes folclóricos y danzantes del 
“León Chino”.

Enlace en vivo
La Corte de Huánuco fue la pri-
mera en enlazarse con la Comisión 
Permanente Nacional, ocasión que 
permitió saber que esa entidad de-
sarrolla la justicia itinerante para 
llevar servicios en forma gratuita a 
la población vulnerable. Desde esa 
perspectiva, el Poder Judicial garan-
tiza la asistencia técnico-jurídica y 
especializada en forma gratuita en 
los procesos incorporados a la Justi-
cia Itinerante para personas en con-
dición de vulnerabilidad. Jueza Suprema Janet Tello Gilardi lanza feria “Llapanchikpaq” en Radio 

Programas del Perú y Canal Justicia Tv del Poder Judicial

Plaza Italia

Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo; Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, magistrada Rosa Vera Meléndez, integrante del Consejo Ejecutivo; juezas Elvira Álvarez Olazábal y Maruja Hermoza, integrantes de la Comisión Permanente, y el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Centro, Rolando Martel Chang en ceremonia de inauguración de la Feria Nacional Informativa “Llapanchikpaq Justicia”.
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El acceso a la justicia de perso-
nas más vulnerables se refuerza 
gracias a la articulación del Po-
der Judicial con los ministerios 
e instituciones públicas y no gu-
bernamentales en el desarrollo 
de actividades programadas por 
la Comisión Permanente de Ac-
ceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, que 
integran el magistrado Carlos 
Calderón, y las juezas Elvira Al-
varez, Maruja Hermoza y Sara 
Gaspar.

La Jueza Suprema Janet Tello re-
saltó la proyección social del Po-
der Judicial en favor de los más ne-
cesitados, mediante la articulación 
interinstitucional.

“Solos tardaríamos en llegar a las 
peruanas y peruanos que más nos 
necesitan. En cambio, con la arti-
culación de varias instituciones del 
Estado, sí podemos alcanzar las 
metas que nos proponemos”, dijo. 

 
Participación plena de presi-

dentes de Cortes Superiores de 
Justicia.

Tello Gilardi agradeció a los pre-
sidentes de las cortes superiores 
de justicia del país, a las y los ma-
gistrados, a los coordinadores dis-
tritales, con quienes se  reunió en 
una vídeo conferencia para ver la 
organización de esta gran Feria 
Nacional “Llapanchikpaq Justi-
cia”.

Afirmó que el Poder Judicial y, 
en especial, su presidente Duberlí 
Rodríguez Tineo, apoya perma-
nente el acceso a la justicia.

El magistrado Carlos Calderón 
Puertas, vicepresidente de la Co-
misión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad clausuró la feria in-
formativa Llapanchikpaq Justicia, 
tras su desarrollo con marcado 
éxito.

La feria en Plaza Italia permitió 
que las y los ciudadanos despejen 
sus preocupaciones sobre deman-
das y rectificación de partidas de 
nacimiento, defunción y extrama-
trimoniales.

Autoridades y ciudadanos entonan himno nacional tras izamiento de banderas en Plaza Italia

Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo inauguró Feria Nacional “Llapanchikpaq Justicia”.

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi destacó participación de 32 Cortes en Feria “Llapanchikpaq Justicia”.

Instituciones públicas articulan actividades de acceso 
a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad
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Danza de “León chino” en el marco de la Feria Nacional “Llapanchikpaq Justicia”.Artistas del folcklor nacional dieron la nota de alegría a la feria “Llapanchikpaq Justicia” en Plaza Italia.

Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez declara a prensa sobre la importancia de la justicia inclusivaAutoridades judiciales visitan stands en Plaza Italia

30 Noviembre 2017
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Asociación ASPAU presente en Llapanchikpaq Justicia

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo presente en Lla-
panchikap Justicia.

Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, recorrió stands  
de la Feria Nacional “Llapanchikpaq Justicia”.

Ministerio de Salud presente en Llapanchikpaq Justicia

Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, visitó 
stand de Asociación civil Chacla Forever

Pareja de niños interpretó marinera norteña entre aplausos del público

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 enlace en vivo por Canal de Justicia TV con las Cortes Superior de Justicia a nivel nacional.

Presidente del Poder Judicial Duberlí Rogríguez y Jueza 
Suprema Janet Tello, se informan sobre servicios que ofrecen ins-
tituciones vinculadas a la justicia. 
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Asociación civil Chacla Forever presente en Feria Nacional 
“Llapanchikpaq Justicia”.

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas orientó en Feria Na-
cional “Llapanchikpaq Justicia” al público sobre la importancia 
de cuidar la salud

Instituto Nacional Materno Perinatal presente en Feria Nacional 
“Llapanchikpaq Justicia”.

Asociación civil LIFS presentó stand en Feria Nacional “Llapan-
chikpaq Justicia” en Plaza Italia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presente en Feria 
Nacional “Llapanchikpaq Justicia”.

Público respondió encuesta de Comisión Permanente.Escuela de Cosmetología Lorena Andrea realizó cortes de cabello gratuitos a público asistente a Feria Nacional “Llapanchikpaq Justicia”.

Policia Nacional presente en “Llapanchikpaq Justicia”. Demostró el adiestramiento de canes para apoyo al seguimiento de actos ilícitos.
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Asociación civil propició control preventivo de la salud de las 
personas    

Comisión de Justicia de Genero en Feria Nacional  
“Llapanchikpaq Justicia”; orientó sobre prevención de violencia 
familiar

Asistentes dieron opiniones sobre la Feria Nacional 
Llapanchikpaq Justicia a encuestadoras.

Estudiantes de obstetricia de la UNMSM en Feria 
Nacional “Llapanchikpaq Justicia”.

Niños participaron en Feria Nacional “Llapanchikpaq Justicia”.

Miembros del equipo técnico de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabili-
dad dieron orientación sobre los derechos fundamentales de las 
personas.

En stand especial se atendió a las personas con discapacidad.

Niñas, niños se diviertieron con actuación de Payacetamol.
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Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, miembros de la Comisión Permanente y equipo técnico con representantes de organizaciones que apoyaron en la organización de la Feria Nacional Informativa “Llapanchikpaq Justicia” 
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TODOS PRESENTES EN FERIA 
“LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA” 

Las diferentes instituciones y organismos del Poder Judicial dije-
ron presente en la feria “Lllapanchipaq Justicia”, realizada en la 
plaza Italia de Lima que tuvo total éxito por el reconocimiento y 

la repercusión favorable que causó en la ciudadanía el 15 de setiembre.
 
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) entregó a la ciudadanía 
de Lima material con información sobre los procedimientos para que pue-
dan presentar denuncias por actos irregulares en la función jurisdiccional 
de un juez o auxiliar, o cuando adviertan de la presunta comisión de actos de 
corrupción en los mismos fueros. 

Justicia Tv transmitió en vivo actividades de feria “Llapanchikpaq Justicia” en la 
Plaza Italia de Lima.

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi presentó feria Nacional Llapanchikpaq Justicia ante autoridades del Poder judicial y del Ejecutivo. En primera fila Presidente del Poder Judicial ,Dr. 
Duberlí Rodríguez Tineo; integrante del Consejo Ejecutivo Rosa Vera Melendez y Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Centro, Rolando Martel Chang, y la Ministra de la 
Mujer Ana María Choquehuanca
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PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DUBERLÍ RODRÍGUEZ 
INAUGURÓ PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ACCESO 

A LA JUSTICIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

CONGRESO NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

44 Noviembre 2017

28 y 29 de agosto



 

El presidente del Poder Ju-
dicial, Duberlí Rodríguez 
Tineo, inauguró el 28 de 

agosto el Primer Congreso Na-
cional sobre Acceso a la Justicia 
de Personas con Discapacidad, 
que congregó a más de 200 jue-
ces, fiscales y especialistas de 
instituciones del Estado y de la 
sociedad civil vinculados a ese 
sector poblacional. El cónclave 
terminó con la firma de la Decla-
ración de Lima.

ANALIZARON PROTOCOLO PARA
ACCESO A JUSTICIA DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD
Presidente del Poder Judicial, Ro-
dríguez Tineo dijo que, en cumpli-
miento de las políticas de Estado, 
“hemos aprobado el Plan Nacio-
nal de Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condiciones de Vul-
nerabilidad para los años 2016-
2021”, que establece las acciones 
a seguir a favor del millón 575 mil 
402 peruanos que registran alguna 
discapacidad. Instó a los magistra-
dos(as) a desarrollar este plan con 
un enfoque integrado e inclusivo.  
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Originales trabajos de artesanía se exhibieron en Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad

Una pareja de jóvenes bailó marinera norteña, aprendida desde niñez por la 
dedicación de sus padres

Exposición de trabajos en Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad

La jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justi-
cia de Personas en condición de 
Vulnerabilidad, organizadora del 
evento, explicó los esfuerzos que 
realizan junto con otras institucio-
nes nacionales e internacionales a 
favor de ese sector poblacional.
 
Destacó el Protocolo de Atención 
Judicial de las Personas con Disca-
pacidad.

Tello Gilardi pidió sumarse a la ta-
rea de sensibilizar a la comunidad 
para lograr el respeto y dignidad de 
las personas con habilidades espe-
ciales, así como luchar contra los 
prejuicios y costumbres excluyen-
tes contra este grupo social.
 
Asistieron la Viceministra de Po-
blaciones Vulnerables, María Lila 
Iwasaki; el presidente del Tribunal 
Constitucional, Manuel Miranda 
Canales; el Defensor del Pueblo, 
Walter Gutiérrez y el titular de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, 
Oscar Freddy Ayestas Ardiles.
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Como un sello de rotundo 
éxito, se firmó la Declara-
ción de Lima al concluir el 

martes 29 de agosto el Primer Con-
greso Nacional sobre Acceso  a   la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad, en el cual se 
priorizan los derechos fundamen-
tales de más de un millón 600 mil 
peruanas y peruanos.

No más estigmatización ni exclu-
siones, las personas con discapa-
cidad deben recibir la atención  
oportuna, digna y en igualdad de 
condiciones de acceso en todos los 
procedimientos judiciales.

CON DECLARACIÓN DE LIMA 
CONCLUYÓ PRIMER CONGRESO 
NACIONAL SOBRE ACCESO A LA 

JUSTICIA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
PUNO PRESENTÓ PROYECTO DE 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Así  lo afirmó la jueza suprema Ja-
net Tello Gilardi, presidenta de la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, al clausurar el 
Congreso ante unas 300 personas,  
que colmaron el auditorio del So-
nesta Hotel  El Olivar, San Isidro.

Previamente, recibió las actas de 
los encuentros distritales prepa-
ratorios del I Congreso Nacional 
sobre Discapacidad, así como las 
conclusiones de las cinco mesas de 
trabajo, en las cuales se analizaron 
la Convención sobre Discapacidad 
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Foto de clasura: Acompañan Presidenta e integrantes de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu comunidad, juezas y jueces, y público asistente.

Juez Superior Edwin Béjar expuso sobre 
discapacidad desde el Cusco

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi recibe Declaración de Lima, de manos del presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Oscar 
Fredy Ayestas Ardiles

de Naciones Unidas y la normativa 
nacional favorable a este sector de 
población.

Protocolo recomienda terminar 
con discriminación

La Declaración de Lima, de cinco 
puntos, también reafirma el com-
promiso  de las instituciones  pre-
sentes en el Congreso, para imple-
mentar acciones concretas a fin de  
terminar con la discriminación a 
las personas que sufren de alguna 
discapacidad física, sensorial e in-
telectual.

El proyecto de Protocolo  de Aten-
ción a las Personas con Discapa-
cidad, presentado por la Corte de 
Puno, coorganizadora del Congre-
so, también fue tema de debate, 
por lo cual se llegó al consenso de 
proponerlo ante el Consejo Ejecu-
tivo del Poder Judicial para su apli-
cación en las 33 cortes superiores 
de justicia del país.

El presidente de la Corte de Puno, 
Oscar Fredy Ayestas Ardiles, dijo 
que el Protocolo de Atención  de 
las Personas con Discapacidad, se 
aplicará  en todos los ámbitos de 
la administración de justicia, como 
un instrumento  que garantice el 
acceso a la tutela jurisdiccional 
efectiva.

Ello en cumplimiento del Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia, las 
100 Reglas de Brasilia  y la Con-
vención sobre Derechos  de las 
personas con Discapacidad.

El juez Edwin Béjar Rojas, del 
Cusco, a través de videoconferen-
cia, brindó su testimonio acerca de 
una sentencia sobre interdicción, 
que sentó precedente para que las 
personas con discapacidad psico-
social e intelectual no puedan ser 
consideradas incapaces absolutos 
o relativos. Por esta razón para 
ellos no resulta aplicable (por in-
constitucionales) los artículos 43, 
44 y demás similares  del Código 
Civil que regulan la interdicción y 
curatela.

José Castro Ortiz, de CONADIS, 
y la magistrada Rita Valencia Don-
go, expusieron buenas prácticas 
sobre el acceso a la justicia de per-
sonas con discapacidad, contándo-
se como moderadores al juez su-
premo Carlos Calderón Puertas y 
Elvira Alvarez Olazábal. La meto-
dología de los talleres fue expuesta 
por el juez superior de Puno, Her-
nán Layme Yépez.

CONGRESO NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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CONGRESO NACIONAL DE SOBRE 
MEDIACIÓN PENAL JUVENIL 

 

CONGRESO NACIONAL SOBRE MEDIACIÓN PENAL JUVENIL
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25 y 26 de octubre



En el Perú 3 mil 807 jóvenes 
han incurrido en actos de in-
fracción a la ley y cada vez 

es mayor esta incidencia penal por 
lo que resulta urgente que los jue-
ces y juezas en lo penal apliquen 
medidas de resocialización.
 
Así lo afirmó el presidente del Po-
der Judicial, Duberlí Rodríguez Ti-
neo, durante  el Congreso Nacional 
de Mediación Penal Juvenil, inau-
gurado en el auditorio del edificio 
“Carlos Zavala Loayza” de esta 
institución.
 

INVOCAN A JUECES Y JUEZAS DE 
FAMILIA APLICAR MEDIDAS PARA 

RESOCIALIZAR A JÓVENES EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL

En tal sentido, indicó que el Po-
der Judicial impulsa el Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) 
en diferentes cortes superiores del 
país, mediante los cuales brinda 
programas educativos y de trabajo, 
para devolverlos recuperados a la 
sociedad.
 
Rodríguez Tineo destacó la partici-
pación de expertos nacionales e in-
ternacionales en el congreso cuyo 
propósito es validar un Protocolo 
sobre Mediación Penal Juvenil, 
que permita a los jueces aplicar 
medidas restaurativas.

En el Perú hay 3 mil 807 adolescentes en conflicto con Ley penal 

Poder Judicial realiza Primer Congreso Nacional de Mediación Penal Juvenil

A su turno, el juez supremo Ángel 
Romero Díaz, quien inauguró el 
congreso, sostuvo que los acuer-
dos de este certamen serán analiza-
dos para proponerlas en la próxima 
Asamblea de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana a realizarse en el 
Ecuador el 2018.
 
En tanto, el magistrado Manuel 
Miranda Canales, presidente del 
Tribunal Constitucional, también 
destacó el rol de jueces y juezas en 
la aplicación de medidas restaura-
tivas.
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Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo destacó la participación de expertos nacionales e internacionales en el Primer 
Congreso Nacional sobre Mediación Penal Juvenil.

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi abrió el rol de expositores, explicando  los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal 
y la justicia penal restaurativa.

La jueza suprema Janet Tello Gi-
lardi, presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad, abrió el rol de expositores, 
explicando  los derechos de los 
adolescentes en conflicto con la 
ley penal y la justicia penal restau-
rativa.

Mencionó que, según el artículo 
40° de la Convención de los Dere-
chos del Niño, los Estados Partes 
reconocen el derecho de quienes 
infringen las leyes a ser tratados 
de manera acorde con su dignidad, 
promoviendo su reintegración, 
y permitiendo que asuman una 
función constructiva en la socie-
dad.

En el congreso expusieron Jean 
Schmitz, director del Instituto de 
Prácticas Restaurativas de Lati-
noamérica;  Marianela Corrales 
Pampillo, jueza del Tribunal de 
Apelación de Sentencia Penal Ju-
venil de Costa Rica; y Michelle 
Mayorga Agüero, fiscal penal ju-
venil de Costa Rica.
 
También María Cristina Rome-
ro Sipán, Mediadora y Educado-
ra Social de  Zaragoza (España);  
María Consuelo Barletta Villarán, 
coordinadora del Proyecto ONG 
Cometa; y Marcela Molina Ver-
gara, docente de Responsabilidad 
Penal Adolescente de la Universi-
dad de Talca - Santiago de Chile. 
Igualmente Lucy Macarena Zare 
Chávez, directora de Conciliación 

Extrajudicial y Mecanismos Alter-
nativos de Solución de Conflictos 
del  Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos;  y  Rita Figueroa 
Vásquez, fiscal superior de Fa-
milia, coordinadora nacional del 
Programa Justicia Restaurativa del 
Ministerio Público.
 
Este cónclave fue organizado por 
la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad (CPAJPVyJC).
 
El Congreso continuó el día si-
guiente en la Academia de la Ma-
gistratura, donde posteriormente se 
emitió un documento denominado 
la Declaración de Lima.
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La jueza suprema titular Ja-
net Tello Gilardi, destacó 
las propuestas de los opera-

dores de justicia nacionales e inter-
nacionales sobre la justicia restau-
rativa, las cuales fueron expuestas 
durante el Congreso Nacional de 
Mediación Penal Juvenil, que cul-
minó con la firma del documento 
“Declaración de Lima”.
 
Magistrada destacó los aportes de 
jueces y juezas de las 33 cortes su-
periores de justicia, las experien-
cias y buenas prácticas de Chile, 
Costa Rica y España, así como de 
las  instituciones públicas y socie-
dad civil, que brindan servicios en 
favor de los adolescentes en con-
flicto con la ley penal, y orientan 
la protección de derechos de las 
víctimas.
 
Jueza Elvira Álvarez Olazábal, 
al dar la  bienvenida a la segunda 
jornada del congreso,  invocó al 
cambio de paradigmas para no ver 
a los adolescentes en conflicto con 
la ley penal como único culpable, 
sino a  darse cuenta de su entorno 
y de las causas que lo indujeron al 
conflicto.

Los talleres se desarrollaron en la 
Academia de  la Magistratura,  con 
la metodología explicada por el 
juez Christian Hernández, con fa-
cilitadores de España, Costa Rica 
y Chile  y la participación de es-

pecialistas Alexis Cucho Jurado y 
Gina Aguirre Baneo de Tierra de 
Hombres.
 
En  el documento se insta al  Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Hu-
manos, que  asigne más  defensores 
públicos para el área de Familia, a 
fin de garantizar la defensa técnica 
a las y los adolescentes en conflic-
to con la ley penal o, en su caso, 
implementar un área especializada 
para su defensa en la etapa inicial 
de las actuaciones judiciales.
 
También se pide crear más juzga-
dos especializados en materia de 
niñas, niños y adolescentes en con-
flicto con la ley penal, y dotarlos 
de recursos humanos, técnicos y 
financieros suficientes, así como 
garantizar la capacitación perma-
nente de los operadores de justicia. 
 
Se propone que el adolescente en 
conflicto con la ley penal  tenga 
la oportunidad de dar su consen-
timiento libre y voluntario, de ob-

tener información, asesoramiento, 
asistencia jurídica y de otros es-
pecialistas, de manera oportuna y 
directa, en su propio idioma y a 
través de un lenguaje claro y sen-
cillo, bajo un enfoque de género e 
interculturalidad.
 
Asimismo, plantearon que en la 
sustentación del requerimiento 
de internamiento preventivo, así 
como en la Audiencia de Esclareci-
miento de los Hechos, se apliquen 
los principios que rigen el modelo 
procesal penal, en tanto no se mo-
difique el Código de los Niños y 
Adolescentes y no entre en vigen-
cia el Código de Responsabilidad 
Penal del Adolescente.
 
Finalmente, proponen la aplicación 
de medidas socioeducativas en 
medio abierto, para el tratamiento 
diferenciado de los adolescentes en 
conflicto con la ley penal, cuando 
se trate de delitos que no revistan 
mayor gravedad.
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La “Declaración de Lima” fue firmada por la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condi-
ción de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, Janet Tello Gilardi; el Coordinador Nacional de Enlace del Poder Judicial ante 
la Cumbre Judicial Iberoamericana, Ángel Romero Díaz, y el integrante de la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurati-
vos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol (MARC-TTD), Christian Hernández Alarcón.

DECLARACIÓN DE LIMA

CON “DECLARACIÓN DE LIMA” 
CULMINÓ CONGRESO SOBRE 
MEDIACIÓN PENAL JUVENIL

Talleres sobre Justicia Restaurativa se realizaron en la Academia de la Magistratura.
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LANZAMIENTO DE PLAN DE  MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

 

SISTEMA DE MONITOREO  Y EVALUACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA 
DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 
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17 de octubre



El presidente del Poder Ju-
dicial, Duberlí Rodríguez 
Tineo, lanzó el Sistema de 

Monitoreo y Evaluación (Sime) 
del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad, que proyecta 
concretar 209 productos y servi-
cios al 2021.
 
Fue durante una ceremonia reali-
zada en la Sala de Juramentos del 
Palacio de Justicia, que fue trans-

LANZAN SISTEMA PARA 
MONITOREAR PLAN DE ACCESO 
A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

mitida por vídeoconferencia a las 
cortes superiores cuyos equipos 
técnicos fueron entrenados para 
ejecutar dicho sistema.
 
En su discurso, Rodríguez Tineo, 
instó a la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad para 
seguir trabajando a fin de superar 
algunas barreras que aún existen 
como el idioma y las distancias.

Jueza Suprema Janet Tello destacó cooperación de EEUU
Destacó la labor de la comisión 
que preside la jueza suprema Janet 
Tello Gilardi, en lo relacionado a 
la implementación de la justicia iti-
nerante que pronto será Ley de la 
República.
 
El diseño del Sime contó con el  
auspicio de la Embajada de los 
Estados Unidos de América a tra-
vés de la Sección de Asuntos An-
tinarcóticos y Aplicación de la Ley 
(SAAL).
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La subdirectora de SAAL, Heidi 
Gómez destacó la aplicación del 
sistema que permitirá transparen-
cia y eficiencia.
 
Raúl Callirgos, presidente  de la 
American Bar Association - Rule 
of Law Iniciative (ABA ROLI), 
destacó la respuesta inmediata del 
Poder Judicial a una necesidad ur-
gente, al implementar el novedoso 
sistema de seguimiento de los pro-
ductos del Plan Nacional.
 

JUSTICIA INCLUSIVA Y
MEDIBLE

 
Por su parte, la jueza suprema 
Janet Tello sostuvo que el lanza-
miento del Sime constituye un 
nuevo capítulo en la historia de la 
justicia peruana, ya que permitirá 
medir con precisión los avances y 

resultados del  trabajo articulado 
de los magistrados y funcionarios 
judiciales a favor de los más nece-
sitados, empezando por los niños, 
niñas y adolescentes.

FORTALECERÁ JUSTICIA 
INCLUSIVA

 
Afirmó que este mecanismo per-
mitirá brindar un servicio inclu-
sivo que imparta justicia a todos 
por igual, en un trabajo articulado 
con las diferentes instituciones del 
Estado, los socios estratégicos y la 
sociedad.
 
Tello Gilardi agradeció al Gobier-
no de los Estados Unidos de Amé-
rica por su invalorable y sostenido 
apoyo en beneficio de la justicia 
de nuestro país, sobre todo en los 
campos más sensibles y complejos. 

En tanto, la jueza superior Elvira 
Alvarez Olazábal, destacó que el 
lanzamiento del Sime se haya rea-
lizado al celebrarse el Día Interna-
cional de Lucha contra la Pobreza.
 
Dijo que este sistema apuntará a 
los  esfuerzos  del Poder Judicial 
a favor de las poblaciones vulne-
rables, en el marco de la  Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2,030 de 
Naciones Unidas, mediante la cual 
se impulsará el bienestar de la hu-
manidad con paz, justicia e institu-
ciones sólidas.
 
Asistieron a este lanzamiento el 
presidente del Tribunal Constitu-
cional, Manuel Miranda Canales, 
el titular de la Academia de la Ma-
gistratura, Pedro Gonzalo Cháva-
rry, representantes de Accede, De-
fensoría del Pueblo.

Rodríguez Tineo, destacó de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, y sugirió identificar barreras como el idioma y las distancias para el oportuno acceso a la justicia de las personas 
más vulnerables.

La Jueza Suprema Janet Tello presentó sistema de monitoreo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
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El presidente de la Corte Su-
perior de Ayacucho, César 
Arce Villar, se mostró a fa-

vor de la creación de un juzgado 
itinerante en su distrito judicial 
con la finalidad que los magistra-
dos puedan trasladarse de manera 
permanente hasta las zonas más 
alejadas de las 12 provincias que 
abarca su jurisdicción.
 
Explicó que su despacho trabaja 
una “propuesta legal” en ese sen-
tido para acercar la justicia a las 
comunidades más recónditas, en 
donde por lo complicado de su 
geografía, se hace necesaria  la 
presencia del Poder Judicial.
 
“Buscamos que estos magistrados 
tengan competencia múltiple para 

Personal de la Corte Superior 
de Piura llegó a localidades 
alejadas de los distritos de 

Tambogrande (Piura), Suyo y Sa-
pillica (Ayabaca) donde entregaron 
a más de 50 madres beneficiarias, 
los certificados de depósitos judi-
ciales que consignan el dinero de 
la pensión por alimentos para sus 
hijos.

La actividad fue programada en el 
marco del programa “Depósitos 
Alimentarios a Casa”, que impulsa 
la gestión que preside Jorge Her-
nán Ruíz Arias.
 
Servidores de la Unidad de Servi-
cios Judiciales de la Corte Piura 

CORTE DE PIURA ENTREGO 50 
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS POR 

ALIMENTOS Y PENSIONES A 
BENEFICIARIOS

desplazarse por todas las zonas 
de la región Ayacucho”, dijo Arce 
Villar en una entrevista radial en 
la que informó sobre la Feria Na-
cional “Llapanchikpaq Justicia” o 
“Justicia para Todos”.
 
Detalló que de manera simbólica, 
se inició en el distrito de Chuschi 
(Cangallo), en donde hace 37 años 
se inició la violencia terrorista y 
dos días después se desplazarán 
a la provincia de Churcampa, en 
Huancavelica, que forma parte de 
su jurisdicción.
 
Señaló que el 15 de setiembre, día 
central de las actividades, la fe-
ria itinerante que forma parte del 
Plan Nacional de Acceso a la Jus-
ticia de Personas en Condición de 

visitaron asentamientos humanos 
y caseríos de Tambogrande, donde 
sorprendieron a las beneficiarias, 
en sus propios domicilios, para en-
tregarles la pensión de alimentos 
que obtuvieron vía judicial.
 
Asimismo, el personal de la refe-
rida unidad acudió hasta el caserío 
Chirinos (Suyo) y el distrito de 
Sapillica –localidades de la sierra 
piurana– donde entregaron los de-
pósitos correspondientes a madres 
alimentistas, cuyos expedientes 
datan de 1998  y 2007, respectiva-
mente.

La Corte de Piura promueve este 
programa con el propósito de evi-

En localidades alejadas de Tambogrande, Suyo y Sapillica

Vulnerabilidad, se trasladará a la 
Plaza de Armas de Huamanga.
 
De otro lado, la autoridad judicial 
reveló también el “preocupante” 
incremento de casos de violación 
sexual en agravio de menores de 
edad que reporta la Sala Mixta 
Descentralizada Permanente que 
funciona en la zona del Vraem, en 
donde la Corte de Ayacucho alista 
un trabajo preventivo para evitar 
esta situación.
 
La autoridad judicial refirió tam-
bién que hay una alta incidencia de 
procesos por casos de narcotráfico 
y lavado de activos, que han origi-
nado el crecimiento de la población 
carcelaria del penal de Yanamilla.

tar gastos de traslado y tiempo a las 
mujeres beneficiarias, quienes son 
consideradas como población vul-
nerable.

También busca agilizar la atención 
de los casos de esta materia que 
existen en los juzgados de Paz Le-
trado de Piura.

El programa “Depósitos Alimenta-
rios a Casa”, obtuvo el primer lugar 
en la categoría Acceso a la Justicia, 
en el concurso “Premio Certifica-
ción ISO a las Buenas Prácticas 
2017”, que organizó el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial.
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Presidente de la Corte Superior de Ayacucho, Cesar Arce Villar trabaja una “propuesta legal” en ese sentido para acercar la 
justicia a las comunidades más recónditas.

Personal de la Corte Superior de Justicia de Piura acudió hasta el caserío Chirinos (Suyo) y el distrito de Sapillica.
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PROPUESTA PARA CREAR JUZGADO 

ITINERANTE PERMANENTE
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PROTOCOLO DE JUSTICIA ITINERANTE

CONSEJO EJECUTIVO APROBÓ
PROTOCOLO DE JUSTICIA 

ITINERANTE
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PROTOCOLO DE JUSTICIA ITINERANTE

68 Noviembre 2017



7170 Noviembre 2017

 

PROTOCOLO DE JUSTICIA ITINERANTE



7372 Noviembre 2017

 

PROTOCOLO DE JUSTICIA ITINERANTE
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PROTOCOLO DE JUSTICIA ITINERANTE
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PROTOCOLO DE JUSTICIA ITINERANTE

Corte Superior de Justicia de Lima Este aplica en 
San Damian Protocolo de Justicia Itinerante 
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22 de setiembre



Los poderes judiciales de 
Perú y Ecuador suscribieron 
la Declaratoria de Tumbes, 

comprometiéndose a tomar accio-
nes para contrarrestar la trata de 
personas y optimizar el servicio 
jurisdiccional en favor de las víc-
timas, garantizándoles su efectivo 
acceso a la justicia.
 
Fue al término del Encuentro Bi-
nacional Perú-Ecuador sobre Tra-
ta de Personas, realizado el 22 de 
setiembre con la participación de 
más de 300 operadores de justicia 
de ambos países.
 
Suscribieron el documento la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, presi-
denta de la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, y Arturo 
Márquez Matamoros, director pro-
vincial del Consejo de la Judicatura 
de la Provincia de El Oro-Ecuador.

PROTECCIÓN INTEGRAL
 
Según la declaración, Perú y Ecua-
dor propiciarán el intercambio  de 
experiencias judiciales, realizan-
do  actividades conjuntas para la 
capacitación permanente de los 

PODERES JUDICIALES DE PERÚ Y 
ECUADOR ASUMEN COMPROMISO 

CONJUNTO PARA CONTRARRESTAR 
TRATA DE PERSONAS

operadores de justicia, así como 
mejorar la administración de justi-
cia en materia  de  trata de personas 
y protección de víctimas.
 
En el pronunciamiento, los po-
deres judiciales de Perú y Ecua-
dor recomiendan que la entrevista 
única a la víctima de este delito 
la realice un psicólogo en un am-
biente adecuado, amigable y priva-
do, con el auxilio de losinstrumentos  
informáticos y tecnológicos ne-
cesarios, evitando así la presión 
emocional y su protección integral.
 
De ese modo, podrá evitarse la 
‘revictimización’ de las víctimas 
de trata y delitos conexos, espe-
cialmente cuando están involucra-
das niñas, niños y adolescentes, 
promoviendo la realización de la 
actuación judicial de las entrevis-
tas en la Cámara Gessell.
 

PROPUESTAS EN 
DECLARATORIA

Proponen la creación de juzgados 
especializados en trata y delitos 
conexos, fomentando su arti-
culación con las instituciones 
vinculadas para su prevención, 
investigación y sanción.

Suscriben Declaratoria de Tumbes al término de Encuentro Binacional

Instan a autoridades competentes controlar fronteras y a agencias de transportes cuando 
haya movilización de niños y niñas

CONTROL PERMANENTE
 
En el documento instaron a las 
autoridades competentes el con-
trol permanente de las fronteras, 
las agencias de transporte y las 
agencias de empleo, cuando haya 
movilización de niñas, niños, ado-
lescentes, mujeres y hombres vícti-
mas del delito de trata de personas.
 
La Declaración de Tumbes, fue 
suscrita en el auditorio “Enrique 
López Albújar” de la Corte de 
Tumbes, como acto final del En-
cuentro Binacional.
 
Según el pronunciamiento con-
junto, las acciones de prevención, 
investigación y sanción de la trata 
son concordantes con el Protoco-
lo de Palermo y las 100 Reglas de 
Brasilia de la Cumbre Iberoame-
ricana de Justicia del que forman 
parte Perú y Ecuador.
 
Estas acciones, además, son eje-
cutadas a través del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021, desde un enfoque de 
género y en concordancia con los 
objetivos  de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas.

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi en Mesa de Honor en Túmbes con autoridades de Perú y Ecuador en Encuentro Binacional de 
Operadores de Justicia Sobre Trata de Personas, Perú - Ecuador 2017

Encuentro Binacional Perú-Ecuador sobre Trata de Personas, contó con la participación de más de 300 operadores de justicia de 
ambos países.
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La jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, presidenta de la Co-
misión Permanente de Ac-

ceso a la Justicia y Justicia en tu 
Comunidad, afirmó en el Vaticano, 
que en Madre de Dios se propicia 
la trata de personas y la explota-
ción de mujeres mediante el con-
sumo de licor sin que las empresas 
cerveceras asuman su responsabi-
lidad social.

Fue durante su exposición sobre 
“El Poder Judicial: Obstáculos, 

arrancándola de su etnia para su 
explotación.

Sostuvo que existe el compromiso 
de juezas y jueces del Perú para 
luchar contra la trata, esclavitud 
moderna y crimen organizado, de 
acuerdo a las normas nacionales e 

AFIRMÓ QUE EN MADRE DE DIOS 
SE PROPICIA LA TRATA Y

EXPLOTACIÓN DE MUJERES 
MEDIANTE EL CONSUMO DE LICOR

Desafíos y Avances frente a la rea-
lidad de la Trata en el Perú”, en la 
Cumbre de Juezas y Fiscalas so-
bre la Trata de Personas y el Cri-
men Organizado”, que realiza la  
Pontificia Academia de Ciencias 
y Ciencias Sociales con sede en el 
Vaticano.
 
Indicó que el Poder Judicial  vie-
ne intensificando sus actividades 
para luchar contra estos flagelos, 
mediante la Comisión de Justicia 
de Género y el Plan Nacional de 

internacionales como las Reglas de 
Brasilia de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana.

Cumbre reúne a mujeres que ocu-
pan  cargos en los Poderes Judicia-
les de todo el mundo y se realiza por 
el interés del Papa Francisco, para 

Jueza suprema Janet Tello Gilardi Expuso el 10 de noviembre en el Vaticano

Cumbre de Juezas y Fiscalas analiza soluciones a Trata, Esclavitud y Crimen Organizado

Acceso a la Justicia de Personas 
en condición de Vulnerabilidad, 
proyectado al 2021, en un trabajo 
voluntario de las 33 cortes con la 
articulación de las instituciones 
vinculadas a la justicia.

También indicó que la Corte Su-
prema ha puesto especial énfasis 
en las penas contra los respon-
sables de trata y acaba de darse 
una sentencia de 23 años de pri-
sión a una mujer que explotaba a 
una niña traída de su comunidad, 

contribuir al debate moral sobre el 
desarrollo sostenible, que incluye, 
protección del medio ambiente y 
la ecología humana, y ayudará a  
crear una mayor conciencia mun-
dial sobre la esclavitud moderna, 
trata y crimen organizado.
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INTERNACIONAL

Cumbre de Juezas y Fiscalas sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado”, realizado por la  Pontificia Academia de Cien-
cias y Ciencias Sociales con sede en el Vaticano.

Juezas Supremas Janet Tello y Elvia Barrios asistieron a Cumbre de Juezas y Fiscalas sobre la Trata de Personas y el Crimen Or-
ganizado”, realizado por la  Pontificia Academia de Ciencias y Ciencias Sociales con sede en el Vaticano.
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Cajamarca: Poder Judicial reafirma 
compromiso para acercar justicia a 

poblaciones más vulnerables Justicia para los más vulnerables

Destacan esfuerzos del Poder Judicial para 
promover justicia inclusiva 

En inauguración de encuentros 
de jueces de Iberoamérica y 
presidentes de cortes
superiores del país. Evento 
permitirán fortalecer 
compromisos de cooperación 
interinstitucional, la justicia 
inclusiva y las buenas prácticas 
judiciales a favor de la 
población en condición de 
vulnerabilidad.

La Comisión de
Seguimiento de las 100 

Reglas de Brasilia, 
reunida en Cajamarca, 

reconoció hoy públicamente 
al Poder Judicial del Perú 

como una institución que 
implementa políticas de 

acceso a la justicia a las 
poblaciones en condición de 

vulnerabilidad. 

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, reafirmó 
que esta institución está comprometida en acercar la justicia a la 

población más vulnerable del país.

16 nov 2017 | 18:10 h

Cajamarca, nov. 17 |18:27 h

En Cajamarca inauguró el Cuarto 
Encuentro Internacional de Pode-
res Judiciales de Iberoamérica y el 
Sexto Encuentro Nacional de Pre-
sidentes de Cortes Superiores de 
Justicia y Responsables de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad.

Ante autoridades judiciales de 
Costa Rica, Panamá, Honduras y 
El Salvador, así como autoridades 

nacionales y de Cajamarca, Rodrí-
guez Tineo recalcó que estos dos 
importantes encuentros permiten 
fortalecer los compromisos de coo-
peración interinstitucional, la justi-
cia inclusiva y las buenas prácticas 
judiciales a favor de la población 
en condición de vulnerabilidad.

Señaló que el Poder Judicial cuen-
ta con el Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad Poder 

Judicial 2016-2021, a fin de lograr 
el cumplimiento de las 100 Reglas 
de Brasilia, instrumento jurídico 
que recomienda a las naciones ibe-
roamericanas trabajar en favor de 
las personas en condición de vul-
nerabilidad.

“Debemos y tenemos que hacer 
que la justicia llegue a los más vul-
nerables, es decir, a los más débi-
les, a los más pobres”.

17 noviembre de 2017
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Debaten Protocolo de Atención Judicial 
para personas con discapacidad

Justicia para personas con
discapacidad

Poder Judicial implementará el sistema 
Braille para los cieguitos

Fiscales y Jueces participarán en 
Congreso de Acceso a la Justicia de 

Personas con Discapacidad 

Este lunes se inauguró
el Primer Congreso Nacional 
sobre Acceso a la Justicia de 
Personas con Discapacidad y en 
él participarán más de 200 jueces, 
fiscales, especialistas del Estado 
y diversos grupos de la sociedad 
civil que representan a este
sector vulnerable.

El presidente del Poder Judicial, 
Duberlí Rodríguez, inaugurará 

hoy lunes el “I Congreso Nacional 
sobre Acceso a la Justicia de

Personas con Discapacidad”, en 
el marco del Plan Nacional de 

Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad

2016-2021. Esto será en el 
Auditorio Sonesta Hotel El Olivar

El Poder Judicial de 
Cajamarca, busca la 

implementación, en su 
jurisdicción el sistema 

Braille, que es el método 
de lectura a través del 

tacto, en las notificaciones 
judiciales, para ayudar a 

las personas que sufren de 
discapacidad visual

Este lunes 28 se iniciará el Primer Congreso Nacional sobre Acceso a la 
Justicia de Personas con Discapacidad, en el cual se consensuará un 
Protocolo de Atención Judicial de las personas con discapacidad, en el marco del 
convenio suscrito entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional para la 
Integración de Personas con Discapacidad (Conadis).

La inauguración de la jornada estará a cargo del presidente del Poder 
Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, y participarán más de 200 jueces, fiscales y 
especialistas de las instituciones del Estado y de la sociedad civil.
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