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Durante una ceremonia reali-
zada en Palacio de Gobier-
no, la jueza suprema Janet 

Tello Gilardi, fue condecorada con 
la “Orden al Mérito de la Mujer 
2018”, en virtud a su trayectoria en 
la protección de los derechos de las 
mujeres y su dedicación en acercar 
la justicia a las poblaciones vulne-
rables.

La distinción le fue entregada por 
el presidente de la República, Mar-
tín Vizcarra Cornejo, quien estuvo 
acompañado de la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Ana María Mendieta Trefogli.

Esta ceremonia contó con la asis-
tencia del titular del Poder Judicial, 
Duberlí Rodríguez Tineo, quien 
expresó su saludo y felicitación a 
la magistrada suprema y las demás 
condecoradas.

En su discurso, Vízcarra Cornejo, 
pidió avanzar firme y decidida-
mente para llegar a construir una 
sociedad en la que respete por 
igual a hombres y mujeres. Indicó 
que el camino es largo, pero el país 
debe avanzar dando muestras de su 
intención de lograr ese objetivo.

“Es la condecoración más impor-
tante que da el Estado peruano, en 
ustedes quiero representar el agra-
decimiento del Gobierno a la labor 
de ustedes y de todas las mujeres 
del país”, sostuvo el mandatario.

Las mujeres reconocidas desta-
caron en diversos campos por su 
compromiso con la defensa de los 
derechos de las mujeres y la pro-
moción de la igualdad en el ámbito 
nacional.

Tello Gilardi, preside la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justi-
cia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en 
Tu Comunidad, cuyo plan de tra-
bajo corresponde al periodo 2016 
-2021. 

Dicho Plan es un instrumento que 
permite la ejecución de las 100 
Reglas de Brasilia en favor de las 
personas en condición de vulnera-
bilidad. 

Se proyecta el desarrollo de activi-
dades con una metodología parti-
cipativa, democrática y plural, con 
el fin de garantizar el acceso a la 
justicia de las personas, de manera 
oportuna, eficiente e inclusiva.

Lima. 21 de mayo de 2018

“ORDEN AL MÉRITO DE LA MUJER 2018”
Jueza Suprema Janet Tello Gilardi fue condecorada en Palacio de Gobierno con la 



ALERTA 
JUDICIAL PARA 

ADULTOS 
MAYORES SE APLICA 

EN 35 CORTES Juez Supremo (p.) Carlos Calderón 
dio palabras de clausura y recalcó 
el deber de un trato digno y 
equitativo

Jueza especializada Maruja Hermoza expuso sobre los avances del Sistema 
de Alerta Judicial implementado en 35 cortes

El Poder Judicial implemen-
tó en 35 cortes superiores 
de justicia la Alerta Judicial 

para Personas Adultas Mayores 
para la atención preferente en ca-
sos de Familia y, progresivamente, 
en materias civil, laboral y penal.

Así lo anunció la jueza suprema 
Janet Tello Gilardi, presidenta de 
la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad, al inau-
gurar la Conferencia “Sistema de 
Alerta Judicial para Adultos Ma-
yores” ante más de 200 personas, 
quienes asistieron al auditorio del 
edificio “Carlos Zavala Loayza”.

Dijo que el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial aprobó el “Sistema 
de Alerta Judicial para Personas 
Adultas Mayores”, para facilitar el 
acceso a la justicia de este sector 
de la población que representan el 
37% de hogares, según el Instituto 
Nacional de Estadística.

Explicó que el Sistema Integrado 
Judicial advierte a los magistrados 
sobre la existencia de procesos en 
los que participan personas adultas 
mayores, para garantizar la celeri-
dad.

El sistema identifica con el color 
ámbar al expediente en el que in-
terviene un litigante que tenga en-
tre 60 y 75 años de edad, lo cual 
significará que tiene derecho a la 
“atención preferente” en su proce-
so.

Si la persona es mayor de 75 años 
o tiene además algún tipo de disca-
pacidad, lo identificará con el co-
lor rojo, lo cual significa que tiene 
“prioridad en la atención preferen-
te”.
Tello Gilardi, indicó que la capaci-
tación a jueces, juezas y servidores 
jurisdiccionales sobre Alerta del 
Adulto Mayor se enmarca en el Eje 

N° 3 del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en condi-
ción de Vulnerabilidad 2016-2021, 
bajo la coordinación de la jueza 
Maruja Hermoza Castro.

Precisó que se requiere de compro-
misos concretos en términos ope-
rativos para hacer efectivo el acce-
so a la justicia, especialmente para 
aquellas poblaciones en situación 
de mayor vulnerabilidad.

Las ponencias estuvieron a cargo 
de las magistradas Maruja Hermo-
za Castro, Jueza Especializada en 
lo Contencioso Administrativo de 
Lima, y Liz Vela Barrientos, Co-
misionada de la Adjuntía para la 
Administración Estatal de la De-
fensoría del Pueblo; de la ingeniera 
Carmela Martínez Suárez, Coordi-
nadora del área de Implantación de 
la Sub Gerencia de Desarrollo de 
Sistemas de Información de la Ge-
rencia de Informática, y del aboga-
do Renato Constantino, 
Profesor de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú.

La clausura estuvo a cargo del juez 
supremo (p) Carlos Calderón Puer-
tas, vicepresidente de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justi-
cia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Co-
munidad, quien destacó la impor-
tancia de dar una respuesta satis-
factoria a las necesidades jurídicas 
de las personas adultas mayores, 
superando barreras en el marco de 
una justicia célere e inclusiva.

Lima, 19 de abril de 2018

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

y Penal
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Jueza Suprema Janet Tello Gilardi Inauguró Conferencia en Auditorio Zavala
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PODER 
JUDICIAL 
HABILITÓ 

RAMPAS DE
ACCESO A

PALACIO DE 
JUSTICIA 

En el Marco del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia 2016 - 2021

2018, y allí se considera la imple-
mentación de infraestructura  para 
el acceso a la justicia a las instala-
ciones judiciales.

En el Primer Congreso Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas  
con  Discapacidad,  el  28  y  29  
de  agosto  de  2017,  organizado  
por  la Comisión  Permanente  de  
Acceso  a  la  Justicia  de  Personas  
en  Condición  de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, y la 
Corte Superior de Justicia de Puno, 
se  elaboró  y  validó  el  “Protoco-
lo  de  Atención  Judicial  para  las  
Personas  con Discapacidad”.

Lima, 24 de abril de 2018.

El Palacio de Justicia acaba 
de implementar cuatro nue-
vas rampas de acceso a sus 

instalaciones  para personas con 
discapacidad y adultos  mayores, 
rompiendo barreras físicas para 
el acceso efectivo a la justicia de 
personas en condición de vulnera-
bilidad.

Las rampas se ubican en  dirección  
de las puertas de acceso de Palacio 
Nacional de Justicia, ubicadas en 
los jirones Manuel Cuadros, Mi-
guel Aljovín y en el  pasaje  hacia 
la carceleta, donde se instalaron 
siete grandes macetas con planta-
ciones de ficus y flores.

De esta forma, el Poder Judicial fa-
cilita el acceso a la justicia de las y 
los justiciables, y de las personas 
que ingresan a Palacio de Justicia 
para participar en actividades di-
versas y capacitaciones.

Las obras concuerdan con el Pro-
tocolo de Discapacidad, lanzado 
por el poder judicial a través de 
la Comisión Permanente de Ac-
ceso a  la  Justicia de Personas en 
condición de  Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, que pre-
side la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi.

Responden a las 100 Reglas  de  
Brasilia, aprobadas por la Cum-
bre Judicial Iberoamericana en 
el 2008, a las cuales se adhirió el 
Poder Judicial, en el 2010, y en el 
2016 aprobó el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
2016/2021.

La Comisión Permanente aprobó 
los planes de actividades de las 
34 cortes de justicia del país para 

A c t u a l i d a d

Las rampas estan ubicadas en dirección a las puertas de acceso de Palacio Nacional 
de justicia
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A través de una significativa ceremonia, la Comisión de Justicia 
de Género del Poder Judicial instauró las comisiones distritales 
de justicia de género para cada una de las 34 cortes superiores 
del país y presentó las herramientas de transversalización del 
enfoque de género del Poder Judicial.

La presidenta de la Comisión de Género, Elvia Barrios Alvara-
do, señaló que de manera urgente resulta necesario erradicar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres visibilizando 
un desequilibrio existente en la impartición de justicia. 

La jueza suprema Janet Tello Gilardi señaló que uno de los ob-
jetivos principales de las comisiones distritales está en fortale-
cer las capacidades de los jueces/juezas, personal jurisdiccional 
y administrativo, en condiciones de igualdad y libres de discri-
minación.

“Lo que queremos cambiar tiene que empezar por casa, involu-
crar a hombres y mujeres en el cambio de mentalidad que es lo 
más difícil de conseguir, por eso los invito a brindar una justicia 
de calidad, oportuna y sin prejuicios para eliminar los prejuicios 
sexistas, que es nuestro principal fin”, señaló. 

La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial fue crea-
da el 21 de julio del 2016, instituyéndose el enfoque de género 
como una política a ejecutarse en todos los niveles y estructuras 
organizaciones del Poder Judicial.

Lima, 22 de abril de 2018

PODER JUDICIAL IMPARTIRÁ JUSTICIA SIN 
PREJUICIOS SEXISTAS Y CON ENFOQUE 

DE GÉNERO

ABRIL
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I CURSO DE 
QUECHUA PARA 

JUECES Y 
SERVIDORES 
JUDICIALES

La inauguración estuvo a cargo de la Jueza 
Suprema Titular, Janet Tello Gilardi

La Comisión 
Permanente 
de Acceso a 
la Justicia, 
destacó el 
compromiso 
de los 
participantes 
para aprender 
Quechua

Sorteo fue dirigido por la abg. Tammy Quintanilla Zapata, secretaria técnica 
de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Sorteo II Curso

diccionales conozcan dicha len-
gua, en la zona geográfica donde 
se encuentra ubicada la instalación 
judicial, para garantizar su derecho 
a un  efectivo acceso a la justicia.

Tello Gilardi indicó que  el Poder 
Judicial, al adherirse a las 100 Re-
glas de Brasilia, confirmó su mi-
sión de desarrollar políticas  ade-
cuadas a las necesidades de las 
personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad por razones étnicas 
o culturales cumpliendo  también 
la Constitución Política y la Ley 
29735 que obliga al Estado a pre-
servar las lenguas originarias, asu-
miendo la justicia inclusiva.

El sorteo de participantes para el II 
Curso de Quechua Básico, se reali-
zó hoy en la Oficina 401 de Palacio 
de Justicia 669 inscritos restantes 
de la primera convocatoria.

El Comité, bajo la coordinación 
de la jueza Sara Gaspar Pache-
co, estuvo integrado por Tammy 
Quintanilla Zapata, Responsable 

Las clases son dictadas por el pro-
fesor Raúl Cisneros Cárdenas y 
la organización está a cargo de la  
Comisión Permanente de Acceso 
a la  Justicia, la  Oficina Nacional 
de  Justicia  de Paz  (ONAJUP);  la  
Comisión de  Trabajo  sobre  Jus-
ticia  Indígena  y  el  Centro de In-
vestigaciones Judiciales (CIJ).

Los primeros  40 becarios y 13 
accesitarios proceden de la  Corte 
Suprema de Justicia, Sala Penal 
Nacional y de las cortes de Lima 
Centro, Lima Norte, Lima Este, 
Lima Sur, Callao  y  Ventanilla,  
quienes  fueron  declarados  aptos  
de  un  total  de  709 postulantes.

El Poder Judicial sorteó  
40 becas  para jueces y ser-
vidores jurisdiccionales, 

quienes estudiarán  el II Curso de 
Quechua Básico,  que se desarro-
llará desde el 9 de mayo hasta el 4 
de julio,  en 16 sesiones presencia-
les los miércoles y viernes de   5:30 
a 7:30 p.m.

La jueza suprema Janet Tello Gi-
lardi, integrante del Consejo Eje-
cutivo y presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad, al inaugurar  el martes 

17 el  primer curso básico de Que-
chua felicitó a los primeros 40 par-
ticipantes, quienes estudiarán los 
martes y jueves de 5.30 a 7.30 p.m.
Destacó el compromiso de los par-
ticipantes para   aprender Quechua, 
una de las lenguas que cuenta con   
el 80% de quechua hablantes de 
entre más de 4 millones de perso-
nas que se comunican en diferentes 
lenguas de las 47 lenguas origina-
rias  en el país.

Dijo que las personas que hablan 
un idioma distinto al español, re-
quieren que los operadores juris-

Técnica de la Comisión de Acceso 
a la Justicia, Liz Rebaza Vásquez, 
Coordinadora de Plenos Jurisdic-
cionales y Capacitación y Bruno 
Otárola Chávez (CIJ) , Renato Le-
vaggi Tapia de ONAJUP y Pedro 
Castillo Castañeda de la Comisión  
de Justicia Indígena.

Lima,18 de abril de 2018
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Jueza Suprema Janet Tello Gilardi inauguró I Curso de Quechua para Jueces y 
Servidores Judiciales

Las clases son 
dictadas por el profesor 
Raúl Cisneros Cárdenas



Un grupo de mujeres repre-
sentativas de la población 
vulnerable de distintas 

edades y condiciones, expresaron 
su anhelo de vivir sin violencia y 
respaldaron la justicia inclusiva y 
sin discriminación que imparte el 
Poder Judicial.

Fue durante el Encuentro de Muje-
res por el Acceso a la Justicia, in-
augurado por el Presidente Encar-
gado del Poder Judicial, Francisco 
Távara Córdova, realizada en la 
Sala de Juramentos de Palacio de 
Justicia.

ENCUENTRO
DE MUJERES 

POR EL ACCESO 
A LA

JUSTICIA 

Mujeres respaldan al Poder 
Judicial en sus acciones por la 
igualdad de oportunidades y 

justicia inclusiva

Florentina Ramos, líder indígena de las comunidades aymaras

Jueces supremos Janet Tello Gilardi 
y Francisco Távara Córdova 

expresaron su saludo por el Día 
Internacional de la Mujer

Távara reconoció la labor de la Co-
misión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, y de las 34 cortes su-
periores de justicia.

En sus palabras de bienvenida la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi, 
quien preside la comisión, aludió 
al Día Internacional de la Mujer, 
institucionalizado por Naciones 
Unidas en 1975 para conmemo-
rarse el 8 de marzo conforme a las 
tradiciones y costumbres de cada 
país.

Sostuvo que en pleno siglo XXI 
los derechos de las mujeres, en es-
pecial de quienes están en condi-
ción de vulnerabilidad, requieren 
de atención integral, por lo cual el 
Poder Judicial ejecuta el Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad 2016-2021.

“El Estado garantiza el efectivo 
acceso a los servicios judiciales de 
las mujeres, aplicando las 100 Re-
glas de Brasilia a las cuales el Po-
der Judicial se adhirió en el 2010”, 
expresó Tello Gilardi.

APOYO A LEYES

Cada una de las ponentes partici-
pantes en el encuentro brindó su 
testimonio de vida y formularon 
peticiones para el mayor acerca-
miento de la justicia en los luga-
res populosos y de difícil acceso, 
como zonas geográficamente ale-
jadas.

También evaluaron la justicia iti-
nerante e invocaron al Congreso 
de la República la urgente aproba-
ción del proyecto de Ley 655 que 
declara de interés público las 100 

ABRIL
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Comisión Permanente de Acceso a la Justicia entregó diplomas de reconocimiento a expositoras, destacando su gran labor como liderezas de comunidades y representantes de comitivas



Reglas de Brasilia, así como el 
proyecto de Ley de Implementa-
ción de la Justicia Itinerante.

Como ponentes participaron Ca-
milia Graciela Anaya, juez escolar 
de Pachacútec-Ventanilla; Mari 
Tello Salazar, quien disertó sobre 
el sistema de inserción  laboral del 
Centro de Diagnóstico  y Rehabili-
tación “Santa Margarita” y  Juana 
Navarro Guerra, representante de 
la Amazonía.

Asimismo, Florentina Ramos, lí-
der indígena de las comunidades 
aymaras; Diane Fuentes, artesana 
integrante del Sindicato de Traba-
jadores con Discapacidad; Eunice 
Struve, abogada venezolana, quien 
habló por los migrantes.

También Aída Caldas, en repre-
sentación de las mujeres víctimas 
de discriminación; Dionisia Rojas, 
en representación de las mujeres 
privadas de libertad; y Elsa Colla-
do, coordinadora de la Asociación 
“Ciudadanos en Acción “, de Ba-
rrios Altos.

Finalmente, el vicepresidente de 
la Comisión Permanente, Carlos 
Calderón Puertas, clausuró el en-
cuentro, sosteniendo que la lucha 
contra la violencia familiar es tarea 
de todos y mucho depende de sa-
ber escuchar a las víctimas para en-
caminar la conciliación en un caso 
de violencia que puede resolverse 
con el perdón.

Lima, 07 de Marzo de 2018

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión 
Pemanente de Acceso a la Justicia, brindó palabras de bienvenida.

Juez Supremo (p.) Carlos Calderón Puertas, vicepresidente de la 
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, brindó palabras de 
clausura y recomendaciones

Participaron juezas de paz escolar

JUSTICIA ITINERANTE EN VINCHOS  
AYACUCHO

Especial
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La jueza suprema Janet Tello Gilardi, presi-
denta de la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas en condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 
compartió la jornada con juezas, jueces, re-
presentantes de Reniec, Defensores públi-
cos, autoridades locales y los habitantes.



I CURSO DE 
QUECHUA PARA 

JUECES Y 
SERVIDORES 
JUDICIALES

La inauguración estuvo a cargo de la Jueza 
Suprema Titular, Janet Tello Gilardi

Leyenda:

Servidores judiciales orientación en sus derechos a población

El Poder Judicial realizó en  
Vinchos, distrito de la pro-
vincia de Huamanga a más 

de 3 000 metros de altura, una 
jornada de Justicia Itinerante en la 
cual fueron emitidas sentencias por 
demandas de alimentos, y entrega-
ron  depósitos judiciales.

Asistieron alrededor de mil pobla-
dores a esta jornada itinerante, rea-
lizada la tarde del 5 de abril y con-
vocada por la Comisión Distrital Población participó alegremente en las actividades programadas

de Acceso a la Justica de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, 
que preside el magistrado César 
Arce Villar.

Las juezas y jueces desplegaron la 
jornada itinerante, brindándole a la 
población los servicios articulados 
del Poder Judicial con otras institu-
ciones del Estado y sociedad civil, 
en el marco del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad-Po-
der Judicial 2016-2021. 

En las mesas de partes móviles, 
juezas, jueces y servidores judicia-
les otorgaron doce depósitos judi-
ciales por demandas de Alimentos, 
así como sentencias por rectifica-
ción de partidas de nacimiento, ex-
tramatrimoniales y defunción.

Los operadores de justicia vienen 
aplicando el Protocolo de Justicia 
Itinerante, que contiene los proce-
dimientos y pautas para efectivizar 

MIL POBLADORES DE VINCHOS 
PARTICIPARON EN JORNADA DE 

JUSTICIA ITINERANTE

Especial
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la justicia itinerante en el desarro-
llo de las diferentes etapas del pro-
ceso judicial hasta la emisión de la 
sentencia.

La jueza suprema Janet Tello se 
interesó por la preocupación de 
las madres de familia y  mujeres 
de esta zona rural, quienes fueron 
a Vinchos desde sus localidades 
cercanas para la recepción de sus 
depósitos judiciales en los proce-
sos en materia de alimentos. La  
jueza de paz letrado Rocío Quispe 
Yupanqui, entre otros, condujeron 
las mesas de justicia itinerante.

Lima, 9 de abril de 2018

La Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia impulsa la capacitación de jueces 
y juezas, servidores jurisdiccionales y pú-

blico en general  en diferentes áreas concordan-
tes a los Once Ejes del Plan Nacional de Acceso 
a la  Justicia de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Comunidad. En este 
Primer Trimestre se desarrollan los siguientes 
cursos:

1. Cursos Básicos de Quechua.

El primero se inició el 17 de  abril  y proseguirá 
en 16 sesiones los lunes y miércoles de 5.30 a 
7.30 p.m, en la Sala de Juramentos. Participan 40 
jueces, juezas, personal jurisdiccional, inscritos 
en la primera convocatoria y seleccionados por 
sorteo.

El Poder Judicial desarrolla 
actividades tales como Justicia 

Itinerante  y ferias informativas 
sobre orientación en derechos 

humanos para acercar la 
justicia a quienes más la 

necesitan.

“

“

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi 
atendió demandas de la población y 

oriento en sus derechos a pobladores
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- Dra. Janet Tello Gilardi 

CAPACITACIONES
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El quechua es una de las lenguas que cuenta con el 80% de 
hablantes de entre más de 4 millones de personas que se co-
munican en diferentes lenguas de las 47 lenguas originarias 
en el país.



El segundo curso empezará el 9 de 
mayo  y participarán otro 40 beca-
dos, elegidos por sorteo entre los 
709 inscritos  en la primera convo-
catoria.

La jueza Sara Gaspar Pacheco, in-
tegrante de la Comisión Permanen-
te, preside el comité  de selección, 
integrado por Tammy Quintanilla 
Zapata, Responsable Técnica de la 
Comisión de Acceso a la Justicia, 
Liz Rebaza Vásquez, Coordinado-
ra de Plenos Jurisdiccionales y Ca-
pacitación y Bruno Otárola Chávez 
(CIJ),  Renato Levaggi Tapia de 
ONAJUP y Pedro Castillo Casta-
ñeda de la Comisión  de Justicia 
Indígena.

2. Curso sobre Acceso a  
    la Justicia de Personas  
    con Discapacidad

El Poder Judicial realiza esfuerzos 
en todos los  ámbitos de la admi-
nistración de justicia con el fin de  
suprimir obstáculos  para el acce-
so a la justicia de las personas con 
discapacidad, sin discriminación 
alguna, concordante con las Re-
glas de Brasilia y la Convención 
de Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Así afirmó la jueza suprema Janet 
Tello Gilardi, presidenta de la Co-
misión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad (CPAJPVyJC) al inau-
gurar el “Curso de Actualización  
en Acceso a la Justicia de Personas 
con Discapacidad para Magistra-
dos del Poder Judicial”, en la Sala 
de Juramentos.

El curso es organizado por la CPA-
JPVyJC gracias a un convenio en-
tre el Poder Judicial y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en 
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La organización del curso estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia en convenio con la Pontificie Universidad 
Católica del Perú

Renata Bregaglio Lazarte, docente de la Pontificie Universidad Católica del Perú

Clases se desarrollaron desde el19 
de marzo al 18 de abril

C a p a c i t a c i o n e sC a p a c i t a c i o n e s

coordinación con su Centro de For-
mación Jurídica. Las personas con 
discapacidad deben ser tratados 
por los (las) operadores de justicia 
en un  lenguaje claro y  sencillo, si 
fuera posible en su propio idioma  
durante su participación en el acto 
judicial.

El curso estuvo  dirigido a 40 ma-
gistrados (as) entre supremos, su-
periores, especializados y de paz 
letrado, con competencia en ma-
teria civil, familia-civil, laboral 

(previsional), penal y contencioso 
administrativo de las Cortes Supe-
riores de Justicia de Lima, Lima 
Este, Lima Sur, Lima Norte, Cal-
lao y Ventanilla.

Las clases se desarrollaron en Pa-
lacio Nacional de Justicia desde 
el 12 de diciembre hasta el  25 de 
enero de 2018 y  estuvieron a car-
go de los docentes de la Pontificia  
Universidad Católica del Perú,  
Renata Bregaglio Lazarte, y  Re-
nato Constantino Caycho.

 3. Curso Virtual Acceso       
a la Justicia 

La Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, en coordina-
ción con la Subgerencia de Capa-
citación, desarrollaron  el Curso 
Virtual “Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad y las 100 Reglas de Bra-
silia”, desde el 19 de marzo hasta 
el 18 de abril. 

El objetivo es promover los dere-
chos y el tratamiento adecuado a 
las personas en condición de vul-
nerabilidad en el Poder Judicial, 
incorporando los enfoques de de-
rechos humanos, niñez, género e 
interculturalidad y  la eficacia de 
las 100 Reglas de Brasilia.
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El Poder Judicial aplicará  el 
Protocolo de Justicia Itine-
rante en las 35  Cortes Supe-

riores de Justicia  del país, a partir 
del Plan Piloto, cuyos resultados 
son exitosos en  Ayacucho, Huan-
cavelica, Huánuco, Lima Este, San 
Martín, Puno y Ventanilla, en la 
atención de personas en condición 
de vulnerabilidad  de las zonas más 
alejadas.

 La experiencia se realiza 
en el marco del Plan Nacional de 
Acceso a la  Justicia  de Personas 
en condición de Vulnerabilidad 
Poder Judicial 2016-2021, y las 
actividades se articulan con los  
ministerios  de  la  Mujer  y  Po-
blaciones  Vulnerables,  Inclusión  
Social, Justicia  y  Derechos  Hu-
manos,  Ministerio Público,  De-
fensorías  Municipales, Colegios 
de Abogados y de Notarios.

 Especialmente, las jorna-
das itinerantes se desarrollan los fi-
nes de semana en  los  tambos  (in-
fraestructura  del  Estado),  en  las    
instalaciones  de  la Plataforma Iti-
nerante  de Acción Social  (PIA)  y  
en  las  comunidades  alejadas del 
país.

 Los  operadores  de  justi-
cia  voluntarios  instalan  sus  me-
sas itinerantes  para atender  a  los  

ciudadanos  y  ciudadanas  y  ab-
solver  sus  consultas  sobre  sus 
demandas  por  alimentos, filiación  
extramatrimonial  y  rectificación  
de partidas de nacimiento, las cua-
les  son canalizadas a las diferentes 
instancias del proceso judicial has-
ta la emisión de sentencias.

 También se  orienta a las 
personas sobre demandas  por  vio-
lencia  a los integrantes del gru-
po familiar, ejecución de actas de 
conciliación extrajudicial, rectifi-
cación  de  actas  de  nacimiento,  
matrimonio y  defunción.

 La Regla de Brasilia N°42 
promueve la adopción de medidas 
de acercamiento de los  servicios  
del sistema  de justicia  a grupos 
de población que, debido  a  las  
circunstancias  propias  de  su  si-
tuación  de  vulnerabilidad,  se 
encuentran en lugares geográfica-
mente lejanos o con especiales di-
ficultades de  comunicación  o  fal-
ta  de  recursos  económicos  para  
la  movilidad de  las personas.

 Principalmente, las cortes 
de  justicia   ubicadas en zonas  alto 
andinas, desarrollan como  buena 
práctica la  justicia itinerante,  a 
través  de campañas  de promo-
ción y sensibilización de derechos, 
movilizando a jueces y servidores 

judiciales 
hasta luga-
res geográfi-
camente inac-
cesibles,  para 
atender a la pobla-
ción en condición 
de vulnerabilidad.

 Así, se adoptan 
las medidas necesarias 
para evitar retrasos en la 
tramitación de  las  causas,  
garantizando  la  pronta  reso-
lución  judicial,  así  como  una 
ejecución  rápida  de  lo  resuelto  
en  los  casos  en  que  participan  
o  se encuentran involucradas per-
sonas en condición de vulnerabili-
dad. 

 El Poder Judicial realiza 
este servicio en forma    gratuita 
en todos los procesos de justicia 
itinerante, y garantiza la asistencia 
técnico-jurídica  y  especializada, 
en   los  procesos incorporados  a  

la  Justicia Itinerante para personas 
en condición de vulnerabilidad, se 
exonera del pago de tasas judicia-
les. 

 La articulación  del  Poder  
Judicial  con  los  ministerios  e 
instituciones  públicas y no guber-
namentales en el desarrollo de ac-
tividades programadas por la Co-
misión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, se da gracias a la di-
námica de la Comisión Permanen-
te, que  integran  los  magistrados 
Carlos Calderón, Elvira  Alvarez, 
Maruja Hermoza y Sara Gaspar.

 El Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión  Social (MIDIS),  
facilita  la  utilización de  la in-
fraestructura  y  servicios  del  Pro-
grama  Nacional  Tambos  y  las 
plataformas  Itinerantes  de  Acción  
Social  (PIAS),  para  el  desarrollo  
de actividades  de  ejecución  de  la  
Justicia  Itinerante,  y  del  Sistema  
de Focalización de Hogares (SIS-
FOH).

 El  Ministerio de  Justicia  
y  Derechos  Humanos designa  de-

fensores  públicos especializa-
dos que brinden asesoría legal  
gratuita y asuman la  defensa 
legal  de las personas en con-
dición de vulnerabilidad, en lo 
que corresponda. 

 Por su parte, el Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables destaca a los  servi-
dores  públicos  especializados  y  
gratuitos,  de  atención  integral  
y multidisciplinaria que brinden 
orientación legal,  defensa judicial  
y consejería psicológica. Se coor-
dina, también con el Ministerio de 
Salud.

 El  Ministerio  Público  e    
Instituto  de  Medicina  Legal  rea-

lizar  las  acciones necesarias  para  
priorizar  la  atención  a  las  muje-
res y  a  los  integrantes  del grupo  
familiar  víctimas  de  violencia;  y  
emitir  con  celeridad  los  certifi-
cados correspondientes de califica-
ción del daño físico y psíquico. 

 El Instituto  de Medicina 
Legal   realiza  las  acciones nece-
sarias para priorizar los  resultados  
de  la  prueba  biológica  de  ADN,  
cuando  el  juez  ordene  se realice 
en dicha institución. 

 El  Registro  Nacional  de  
Identificación  y  Estado  Civil  
(RENIEC)  designa funcionarios  
para  la  inscripción,  reconoci-
miento  y  rectificación  de actas  
de nacimiento, de matrimonio o de 
defunción.

 La Justicia Itinerante in-
corpora a los defensores especia-
lizados del Colegio de Abogados, 
para  que brinden asesoría legal 
gratuita y asuman la defensa legal 
de las  personas en condición  de 
vulnerabilidad; mientras que el Co-
legio de Notarios públicos  apoya,    
en  forma  gratuita,  el  trámite  de  
rectificación  de actas de nacimien-
to, de matrimonio y defunción.

 Las  universidades  se  han  
sumado  a  la  justicia  itinerante,  
designando  a estudiantes volun-
tarios que brinden orientación y 
apoyo en las campañas de promo-
ción de derechos y sensibilización 
a los  ciudadanos, para el efecto, se 
capacitó en Acceso a la Justicia y 
Reglas de Brasilia a profesionales 
adscritos  al  Colegio  de  Aboga-
dos,  y  estudiantes  de  los  últi-
mos  años, egresados y bachilleres 
de Derecho de la Universidad San 
Martín de Porres. 

A r t í c u l oA r t í c u l o

PROTOCOLO DE JUSTICIA ITINERANTE 
SE APLICARÁ EN 35 CORTES 

Janet Tello Gilardi 
Jueza Suprema Titular
Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad

Plan Piloto en siete Cortes 
Avanza con Éxito
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TRABAJANDO PARA 
UNA JUSTICIA
EFICIENTE AL 
ALCANCE DE 

TODOS Y TODAS
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A r t í c u l oA r t í c u l o

Las juezas y jueces, tenemos 
un rol fundamental para ga-
rantizar los derechos y hacer 

realidad el respeto a la igualdad en-
tre los hombres y mujeres. 

Sin embargo, la otra cara de rea-
lidad nos indica que de nada vale 
que el Estado reconozca formal-
mente un derecho si su titular no 
puede acceder de forma efectiva, 
especialmente al sistema de justi-
cia para obtener la tutela de dicho 
derecho.

En el año 2008, la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, dentro del mar-
co de los trabajos de su XIV edi-
ción, elaboró unas Reglas Básicas 
relativas al acceso a la justicia de 
las personas que se encuentran en 
condición de vulnerabilidad, co-
nocidas como las 100 Reglas de 
Brasilia. 

Una persona o grupo de personas 
se encuentran en situación de vul-
nerabilidad, por razón de su edad, 
género, orientación sexual e identi-
dad de género, estado físico o men-
tal, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, 
o relacionadas con sus creencias 
y/o prácticas religiosas, o la ausen-
cia de estas, encuentran especiales 
dificultades para ejercitar con ple-
nitud ante el sistema de justicia sus 
derechos fundamentales. 

Las Reglas de Brasilia no sola-
mente se refieren a la promoción 
de políticas públicas que garanti-
cen el acceso a la justicia de estas 
personas, sino también al trabajo 
cotidiano de todos los servidores 
y operadores del sistema judicial y 
quienes intervienen de una u otra 
forma en su funcionamiento. 

De lo que se trata, es que el propio 
sistema de justicia contribuya a la 
reducción de las desigualdades so-
ciales, actuando más intensamente 
para vencer, eliminar o mitigar las 
barreras o limitaciones. 

Es importante resaltar que las 
Reglas de Brasilia guardan espe-
cial concordancia con los diversos 
tratados e instrumentos interna-
cionales de protección de los de-
rechos humanos, así como aque-
llos vinculados a la protección de 
los derechos de las mujeres, tales 

como la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 
y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer, 
Convención de “Belem do Para”.

En este contexto, en el 2010, el 
Poder Judicial se adhirió a las Re-
glas de Brasilia; para posterior-
mente aprobar el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021, a fin de otorgar una 

atención judicial adecuada a las ni-
ñas, adolescentes, mujeres, y adul-
tas mayores. 

Con tal objeto se recomienda, para 
la efectividad de los derechos de 
las personas en condición de vul-
nerabilidad, que los operadores de 
justicia:

• Proporcionen información bá-
sica sobre sus derechos, así 
como sobre los procedimien-
tos y requisitos para garantizar 
un efectivo acceso a la justicia. 

• Aprueben medidas para la 
simplificación y divulgación 
de los requisitos exigidos por 
el ordenamiento para la prác-
tica de determinados actos, 
a fin de favorecer el acceso a 
la justicia de estas personas. 

• Adopten las medidas nece-
sarias para evitar retrasos en 
la tramitación de las causas, 

garantizando la pronta reso-
lución judicial, así como una 
ejecución rápida de lo resuelto. 

• Adapten el lenguaje utilizado 
a las condiciones de la persona 
en condición de vulnerabili-
dad, tales como la edad, el gra-
do de madurez, el nivel educa-
tivo, la capacidad intelectiva, 
el grado de discapacidad o las 
condiciones socioculturales. 

• Y fomenten los mecanismos 
necesarios para que la persona 
en condición de vulnerabilidad 
comprenda los juicios, vistas, 
comparecencias y otras actua-
ciones judiciales orales en las 
que participe.

Un problema latente es la insufi-
ciente educación sexual y la limita-
da difusión, accesibilidad y oferta 
de todos los métodos anticoncep-
tivos, especialmente entre las ado-
lescentes y las mujeres indígenas, 
los sectores más vulnerables de la 
población.

Recordemos que el Comité CE-
DAW instó al Estado peruano, des-
de el año 2007, a que examine su 
interpretación restringida del abor-
to terapéutico, para hacer hincapié 
en la prevención de los embarazos 
en adolescentes. Incluyendo tam-
bién a la alta tasa de mortalidad 
derivada de la maternidad, en es-
pecial la mortalidad derivada de 
abortos clandestinos, que incluye 
a los adolescentes, y la normativi-
dad que puede impedir a las muje-
res obtener tratamiento médico en 
caso de aborto.

De igual forma, que se tomen todas 
las medidas necesarias para garan-
tizar que la esterilización quirúrgi-
ca sea un derecho de libre elección 
de la mujer a su salud reproductiva, 
después de que haya sido debida-
mente informada de las caracterís-
ticas médicas y consecuencias de 
la operación y esta haya expresado 
su consentimiento. 

Con todo esto, evitaremos que en el 
futuro se repitan los acontecimien-
tos sucedidos en las década de los 
noventa. Por nuestra parte, el Po-
der Judicial otorgará los esfuerzos 
para procesar ante los tribunales a 
los responsables de esta violación 
del derecho a la salud.

SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DE LA 
CREACIÓN DE LA 100 REGLAS DE 
BRASILIA

Elvira Álvarez Olazábal
Jueza Superior
Presidenta de la segunda Sala Especializada de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima e integrante de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

JUSTICIA INCLUSIVA AVANZA
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La mayoritaria ratificación 
de la Convención sobre los 
Derechos del Niño implica 

un consenso casi universal de los 
Estados en torno a la necesidad de 
proteger los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes a fin de que 
crezcan y se desarrollen plenamen-
te.
 
 El reconocimiento de las 
niñas, niños y adolescentes como 
sujetos de derecho y de protección 
especializada dio lugar a la adecua-
ción de las legislaciones nacionales 
a los principios de la Convención, 
así como a diversas reformas insti-
tucionales a nivel mundial. Sin em-
bargo, recientemente la protección 
de los niños separados de sus fa-
milias o en riesgo de ser separados 
ha sido visibilizada en las normas 
y políticas públicas.
 
 Aprobadas el año 2009 
por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con la finalidad 
de promover la aplicación de la 
Convención, las Directrices sobre 
Modalidades Alternativas de Cui-
dado han sido fundamentales en 
ese proceso y constituyen el marco 
de referencia universal, estable-
ciendo pautas y orientaciones para 
la definición de políticas públicas 
y prácticas en esta materia.

 La Convención y las Di-
rectrices reconocen el derecho de 
todas las niñas, niños y adolescen-
tes a vivir con sus familias, y a la 
familia como el medio natural para 
su crecimiento, bienestar y protec-
ción. Además, precisan que el Es-
tado debe brindar la protección y 
el apoyo necesarios a las familias 
para que asuman plenamente sus 
responsabilidades, a través de me-
canismos adecuados y oportunos 
que les ayuden en sus funciones 
cuidadoras para prevenir la separa-
ción.
 
 Cuando la separación sea 
necesaria, señalan la obligación 
de los Estados de garantizar que 
la  prioridad sea que retornen con 
sus padres o familia extensa. Du-
rante la separación, las niñas, ni-
ños o adolescentes deben acceder 
a formas de acogimiento temporal 
basadas en la familia y en la comu-
nidad, a fin de evitar su institucio-
nalización en albergues. Mientras, 
se debe intervenir contra los fac-
tores negativos que dieron lugar a 
la separación, de forma tal que se 
prevengan abandonos evitables y 
se les garantice el derecho a vivir 
con su familia.

 Los estándares internacio-
nales establecen, además, que las 
medidas de separación familiar es-

tán sujetas a revisión judicial y de-
ben definir el tiempo de duración 
y su revisión periódica y durar lo 
menos posible. Asimismo, esta-
blecen que, si el retorno del niño o 
niña a su familia no es posible, el 
Estado debe garantizarle una ofer-
ta amplia de soluciones estables y 
permanentes de vida familiar, de-
biendo seleccionar la modalidad 
que responda a sus necesidades 
particulares y a su interés superior.
 
 Décadas de investigación 
han demostrado los efectos perju-
diciales que la institucionalización 
produce en el desarrollo físico, 
cognitivo y emocional de las niñas, 
niños y adolescentes, que  pueden 
dar lugar a múltiples consecuen-
cias y limitaciones a lo largo de su 
vida, entre otros factores, debido a 
la imposibilidad de responder a sus 
necesidades individuales. Asimis-
mo, alertan sobre graves efectos en 
los niños y niñas menores de cin-
co años, debido a la imposibilidad 
de desarrollar un vínculo de apego 
seguro con un adulto significativo. 
Y, aunque algunas instituciones 
cuenten con recursos y personal 
dedicado, estos no pueden reem-
plazar los cuidados de una familia.

 La comunidad internacio-
nal ha reconocido la obligación 
de revisar los sistemas de cuidado 

alternativo basados en la institu-
cionalización de las niñas, niños 
y adolescentes. Muchos países del 
mundo están inmersos en procesos 
de transformación de los sistemas 
de protección, para convertirlos 
en sistemas basados en el fortale-
cimiento de las capacidades de las 
familias y desarrollar alternativas 
de cuidado familiar como prioridad 
fundamental, habiendo prohibido 
asimismo por ley la institucionali-
zación de niños y niñas menores de 
tres años.
 
 La desinstitucionalización 
es un proceso complejo, multifa-
cético y a mediano plazo. Implica 
un nuevo modelo de protección, 
basado en servicios que prevengan 
la ruptura familiar y en una oferta 
de alternativas de cuidado de tipo 
familiar y comunitario. Introduce 
un enfoque innovador, basado en 
el enfoque de derechos, que orienta 
al cambio en la cultura de los servi-
cios. Pasa de ofrecer una solución 
estándar -la institucionalización- a 
ofrecer programas diversificados, 
basados en las necesidades indivi-
duales y el interés superior de cada 
niño y su familia.
 
 En este proceso, es funda-
mental identificar los elementos 
estratégicos que permitan garan-
tizar el tránsito al modelo de tipo 
familiar y comunitario.

 La experiencia de otros 
países ha demostrado que es indis-
pensable fortalecer la capacidad de 
las familias para cumplir con sus 
responsabilidades parentales; que 
se requiere establecer sistemas de 
alerta temprana y análisis de ries-
gos para identificar a las familias 
con dificultades para cumplir sus 
funciones y ofrecerles el apoyo 
que necesitan oportunamente para 
prevenir la necesidad de la sepa-
ración familiar; y que es necesario 
desarrollar una amplia oferta de 

modalidades de cuidado alternati-
vo basadas en la familia y de es-
trategias efectivas de reintegración 
familiar.

  Asimismo, el proceso de 
revisión de los sistemas de cuidado 
alternativo requiere de un abordaje 
sistémico, ya que contar con políti-
cas sociales adecuadas y universa-
les de acceso a salud, educación y 
protección social, entre otros servi-
cios, también garantiza el derecho 
a vivir en familia. Todas ellas 
tienen un impacto directo en el 
bienestar de los niños y en las 
capacidades de sus familias 
para asegurar su bienestar.
 
 Un pilar fundamen-
tal de los sistemas de protec-
ción de niños sin cuidados 
parentales es la inversión en 
políticas, programas y servi-
cios que aseguren la capacidad 
de las familias para garantizar el 
bienestar de los niños y preven-
gan la necesidad de separación. 
Los programas sociales, así 
como las comunidades edu-
cativas y los operadores 
de servicios de salud, 
deben ser aliados 
claves en este 
proceso.
 
 Los 
niños, niñas 
y adolescentes 
viviendo en institu-
ciones representan 
uno de los grupos 
más excluidos de 
la sociedad. Por 
lo tanto, las polí-
ticas para abordar 
su situación y ase-
gurar la garantía de 
sus derechos deben 
ser políticas priori-
tarias y de carácter 
afirmativo y estar 
basadas en un en-

foque inclusivo y restaurativo, que 
no escatime recursos ni esfuerzos 
para que estos niños y niñas logren 
disfrutar de su derecho a vivir con 
su familia, o en una familia, y ac-
cedan en igualdad de condiciones 
a oportunidades de desarrollo que 
les permitan alcanzar su máximo 
potencial y bienestar.

A r t í c u l oA r t í c u l o

LA REFORMA DEL SISTEMA DE CUIDADO 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
DEL CUIDADO INSTITUCIONAL AL 
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA

Amanda Martín
Especialista en Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Unicef Perú
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1. Protocolo sobre 
Discapacidad

La discapacidad es un tema d De-
rechos Humanos y demanda  res-
puestas  a  las  necesidades  de  la  
persona  con  discapacidad,  para 
interactuar con el medio social, 
cultural y físico,  que le permita  
hacer frente a las dificultades que 
se presentan,  para participar y 
ejercer sus derechos en forma ple-
na.

Por eso, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial aprobó el Protocolo 
de Atención Judicial de Personas 
con Discapacidad, que se aplica en 
las 35 cortes de justicia del país.
La Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas en con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, que preside la 
jueza suprema titular  Janet Tello 
Gilardi, se encarga de monitorear 
su aplicación.

2. Protocolo de Justicia 
de Paz Escolar

 Mediante Resolución Administra-
tiva Nº 200-2016-CE-PJ, el Con-
sejo Ejecutivo aprobó el Protoco-
lo de Justicia de Paz Escolar, en 
agosto de 2016, cuyos objetivos se 
enmarcan en el “Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad - Po-
der Judicial del Perú - 2016-2021”.

Tiene por finalidad fomentar el uso 
de la conciliación como un meca-
nismo de solución de los conflic-
tos entre estudiantes, y se eleve al 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos como un aporte de la ju-
dicatura para los mecanismos de 
solución de conflictos; entre otras 
propuestas.

Aportaron en su elaboración las 
Cortes Superiores de Justicia del 
Santa, Lambayeque y Tumbes. El 
Poder Judicial  fomenta así  la apli-
cación de la conciliación escolar 
como un mecanismo de solución 
de conflictos, que se presentan en 
las instituciones educativas a ni-
vel nacional; articulando lazos de 
coordinación interinstitucional.

3. Protocolo de 
Participación Judicial 

del Niño, Niña y 
Adolescente

Por resolución administrativa Nº 
228-2016-CE-PJ,  el  Consejo Eje-
cutivo aprobó  el Protocolo de Par-
ticipación Judicial del Niño, Niña 
y Adolescente, en agosto de 2016, 
con la finalidad de que en los pro-
cesos judiciales sean  garantizados 
los derechos de estas personas en 
condición de vulnerabilidad, y se 
brinde protección integral y  aten-
ción especializada e interdiscipli-
naria.

Para complementar su aplicación, 
con cooperación internacional, se 
viene elaborando un Manual, espe-
cialmente, para concretar el dere-
cho de niñas, niños y adolescentes 
a ser oídos. 

El Protocolo tiene por finalidad 
garantizar el derecho de los niños, 
niñas y adolescentes a ser oídos 
en los procesos judiciales que los 
afecten, tales como la separación 
de los progenitores, acogimiento 
familiar, conflicto con la Ley Pe-
nal, cuando es víctima de delitos o 
de violencia familiar o sexual, es 
testigo, tiene alguna discapacidad, 
pertenece a minorías, es indígena o 
no hable el idioma español, entre 
otros.

4. Protocolo de Justicia 
Itinerante

 
Por Resolución Administrativa N° 
264-2017-CE-PJ, el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial (CEPJ) 
aprobó el Protocolo de Justicia iti-
nerante para el acceso a la justicia 
de personas en condición de vulne-
rabilidad.

El documento contiene los proce-
dimientos y pautas que deben apli-
carse para efectivizar la justicia 
itinerante en el desarrollo de las di-
ferentes etapas del proceso judicial 
hasta la emisión de la sentencia, 
fortaleciendo así la institucionali-
dad del Poder Judicial.

De esa forma se cumple con el ob-
jetivo de permitir el acceso a la jus-
ticia de la población en condición 
de vulnerabilidad, brindándole un 
servicio de justicia descentralizado 
e integrado en el marco del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad-Poder Judicial 2016-2021.

Av a n c e sA v a n c e s

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
logró la aprobación de cuatro protocolos : Atención Judicial 
de Niños, Niñas y Adolescentes; de Justicia de Paz Escolar; 
Justicia Itinerante y Discapacidad.
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A c t u a l i d a d

JUECES Y JUEZAS 
RECIBIERON 

CAPACITACIÓN
SOBRE ESTÁNDARES  

INTERNACIONALES DE 
IGUALDAD DE ACCESO A SERVICIOS 

INTEGRALES 
EN SALUD 

REPRODUCTIVA

Ante casos de personas en 
condición de vulnerabili-
dad  se requieren de pro-

tocolos y normas especiales para 
la  atención judicial, afirmó hoy la 
jueza superior Elvira Álvarez Ola-
zábal durante su exposición sobre 
las 100 Reglas de Brasilia en el 
Taller  “Estándares Internacionales 
de Igualdad  de Acceso a servicios 
Integrales en Salud Reproductiva”.
El taller, dirigido a  juezas y jue-
ces, se desarrolló en la sala 323 de 
la Corte Suprema de Justicia como 
una actividad del Plan Nacional de 

Expertas en Derechos Humanos y Género Expusieron en Taller

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el  “Plan de 
Trabajo 2018 del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad”, mediante la resolución administrativa N° 070-2018-CE-
PJ, publicada en el diario El Peruano el 17 del presente.

El Plan comprende 130 actividades en Once Ejes de trabajo:  
Niños, Niñas y Adolescentes; Adolescentes en conflicto con la 
ley penal; Adulto mayor, Personas con Discapacidad; Pueblos 
Indígenas, Victimización, Privación de Libertad, Migración y 
Desplazamiento, Género, Servicios al usuario en condición de 
pobreza y otras causales de vulnerabilidad; y, Eficacia de las 
Reglas de Brasilia.

La jueza suprema titular Janet Tello Gilardi, presidenta de la  
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia remitió el Plan 
para su aprobación a fin de lograr un mejor desarrollo y cumpli-
miento de las funciones, estrategias y actividades desarrolladas 
para la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia y la Carta de los 
Derechos de las Personas ante el Poder Judicial.

El referido documento ha sido elaborado en base al Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad del Poder Judicial 2016-2021, validado por los 
diversos órganos jurisdiccionales y administrativos de este Po-
der del Estado; y, aprobado por Resolución Administrativa N° 
090-2016-CE-PJ, del 7 de abril de 2016.

La Comisión Permanente orienta a las 35 cortes superiores de 
justicia, en sus planes de actividades propios, ejecutados por 
las comisiones distritales de acceso a la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad, los cuales multiplicarán las acti-
vidades para acercar la justicia a la población en condición de 
vulnerabilidad.

Lima, 27 de marzo de 2018.

CONSEJO EJECUTIVO APROBÓ PLAN DE 
TRABAJO 2018 DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA 
DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD Y JUSTICIA 
EN TU COMUNIDAD

Las 35 Cortes están involucradas con sendos planes de 
sus comisiones distritales de Acceso a la Justicia

Contiene 130 Productos comprendidos en Once Ejes Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad -Po-
der Judicial- 2016-2021, a cargo de 
la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia que preside la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi.

La Asociación de Jueces para la 
Justicia y Democracia (JUSDEM) 
participó como coorganizadora del 
taller  que reúne  a magistrados(as) 
de diferentes especialidades de las 
Cortes superiores de Justicia de 
Lima.

Las expositoras Rosa Celorio, 
abogada especialista  en derechos 
Humanos de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Julissa Mantilla, Aca-
démica Consultora en Género ex-
pusieron sobre los avances en la 
normatividad internacional para 
lograr la equidad y luchar contra 
la discriminación y estereotipos de 
género.

Las juezas y jueces participaron 
del debate de casos como el de la 
niña Talía que fue infectada  con 
VIH en una transfusión de san-
gre en una institución de salud  en 
1989 cuando tenía 3 años. Desde 
entonces, la familia sufrió un vía 
crucis, discriminación de la niña en 
la escuela y exclusión del trabajo 
de su madre.

Jueza Superior 
Elvira Álvarez 

Destacó 
Importancia 

de Reglas 
de Brasilia



La Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH) emitió  
el 18 de septiembre de 2015 , un 
fallo en el que condenó al Estado 
ecuatoriano por la violación a los 
derechos de Talía G.  por encontrar 
culpable  al Estado de la violación 
de los derechos a la vida, a la inte-
gridad personal, a la educación y a 
las garantías judiciales y le ordenó 
dar a Talía tratamiento médico y 
psicológico gratuito, una beca de 
estudios universitarios, de posgra-
do, una vivienda digna y reparacio-
nes económicas.

La abogada Tammy Quintanilla 
Zapata, responsable Técnica de la 
Comisión de Acceso a la Justicia, 
actuó de moderadora en el debate 
los jueces y juezas, quienes inter-
cambiaron opiniones sobre los ca-
sos vistos en instancias internacio-
nales.

Participaron también, la jueza Ma-
ruja Hermoza Castro, integrante de 
la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia, Ximena Casas y 
Mónica Coronado, de Planned Pa-
renthood Global y Brenda Álvarez  
de Promsex.

Jueza especializada Maruja Hermoza Castro participó en el debate de jueces 
y juezas.

En el taller fueron expuestos en-
tre otros,  los casos vistos por la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos  como el “Caso G. Lluy 
Versus Ecuador “,  y por el Comité 
de  la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las formas de Dis-
criminación contra la Mujer “caso  
E-G Vs. Perú”.

Asimismo, juezas y jueces traba-
jaron en equipos casos hipotéticos 
sobre la salud sexual y reproducti-
va, basados en realidades de dife-
rentes países de Latinoamérica.

Lima, 10 de abril de 2018.

A c t u a l i d a d

Juezas y jueces 
realizaron amplio 
debate sobre casos 
de salud sexual y 
reproductiva, 
basados en la 
realidad de 
Latinoamérica.
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PODER 
JUDICIAL 

PRIORIZA 
ATENCIÓN PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Artistas con discapacidad exhiben sus productos en feria 
organizada en los interiores de Palacio Nacional de 
Justicia.
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ARTISTAS CON 
DISCAPACIDAD 

EXHIBEN CUADROS EN 
MUESTRA INAUGURADA 

EN PALACIO DE
JUSTICIA

CORTE 
SUPERIOR 

DE JUSTICIA 
DE LIMA

INAUGURÓ 
EXPOSICIÓN 

Y VENTA DE 
PRODUCTOS 

HECHOS POR 
ARTESANOS CON 

DISCAPACIDAD

El  lanzamiento del Protocolo de Atención Judi-
cial para Personas con Discapacidad  abrió las 
puertas de la Corte Suprema de Justicia, desde 

hoy hasta el 31 del presente,  a la  exposición-venta 
de óleos, artesanías, tejidos y bisutería en Palacio 
Nacional de Justicia.

La inauguración de la original muestra estuvo a car-
go de la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presiden-
ta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas con Discapacidad  y de la presidenta de 
la Asociación de Damas del Poder Judicial, Gloria 
Gómez de Rodríguez.

Ante el júbilo de artistas y artesanos, ubicados en la 
Sala de las Columnas, Félix Espinoza Vargas, quien  
pinta con la boca desde los cuatro años de edad, cor-
tó la cinta dando  inicio a la muestra.

Tello Gilardi dijo que así el Poder Judicial facilita a 
las personas con discapacidad la exhibición de sus 
trabajos y la consiguiente venta, con el fin de contri-
buir a su realización como artistas, artesanos y tra-
bajadores, y ellos dan un mensaje a la sociedad de su 
talento, perseverancia y alegría de vivir.

Lima, 25 de enero de 2018.

En el Día del Artesano, la Co-
misión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas 

en condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, que 
preside la Jueza Suprema Janet 
Tello Gilardi propició  la Exposi-
ción-Venta de productos de la Aso-
ciación de Artesanos con Discapa-
cidad.

La Comisión Distrital de Acceso a 
la Justicia de la Corte superior de 
Lima organizó la exposición-venta, 
que permanecerá hasta el viernes 
23 en el hall “Villarán” del edificio 
“Alzamora Valdez”, ubicado en la 
esquina de las avenidas  Abancay 
y Nicolás de Piérola (frente al Par-
que Universitario).

La jueza superior Luz María Ca-
puñay Chávez, presidenta de la 
Primera Sala de Familia de la CSJ 
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Gran admiración causaron los óleos del pintor, acuarelista, grabador, restaurados, muralista y 
profesor de arte, Félix Espinoza, quien pinta con estilo costumbrista los hermosos paisajes de 
diferentes regiones del Perú.

de Lima, al inaugurarla, dijo que 
el Poder Judicial cumple así con 
el objetivo de acercar la justicia a 
las personas en condición de vul-
nerabilidad, de acuerdo a las 100 
Reglas de Brasilia.

Destacó la calidad de los produc-
tos que realizan mujeres y hombres 
con mucho ingenio, como cuadros 
pintados con la boca  y prendas te-
jidas a crochet utilizando los pies. 
La exposición está abierta desde 
las 8.30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

A su turno, el juez superior Miguel 
Angel Rivera Gamboa, presiden-
te de la Comisión de Acceso a la 
Justicia de la Corte Superior de 
Lima Centro, manifestó que para 
lograr el acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad es ne-
cesario dejar atrás las barreras de 
exclusión y, por el contrario, los 

Juez Superior Miguel Angel Rivera Gamboa participó en recorrido en colorida 
feria, destacando la creatividad y calidad de los productos expuestos.



ciudadanos( as) “debemos ser so-
lidarios” y apoyar el esfuerzo de 
estas personas, agregó.

Antonio de la Puente Trujillo, 
presidente del Sindicato Nacio-
nal Unitario de Trabajadores con 
Discapacidad (Sinutradis), dijo 
que los artesanos (as) “tenemos la 
apertura del Poder Judicial en sus 
locales y percibimos que este po-
der del Estado viene proyectando 
un rol social que nos alegra, aún 
más, sabiendo que en nuestro país 
hay pocas ocasiones de trabajo 
para nosotros.

Por eso, agradezco por esta apertu-
ra al presidente Duberlí Rodríguez 
y a la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, a quienes hemos denomi-
nado “Gran Amigo” y “Gran Ami-
ga” de las Personas con Discapaci-
dad, respectivamente”, concluyó.

Lima, 19 de marzo de 2018

C r ó n i c a

El Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores con Discapacidad (Sinutra-
dis) declaró como “Gran amigo de las personas con discapacidad” al pre-
sidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, en reconocimiento a 
los esfuerzos que realiza para que la administración de la justicia sea más 
accesible a este sector de la sociedad, y  “Gran amiga de las personas con 
discapacidad” a la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad, jueza suprema Janet Tello Gilardi.

El mismo reconocimiento le otorgó a la presidenta de la Asociación de Da-
mas del Poder Judicial (Adapoj), Gloria Gómez de Rodríguez, por el impul-
so que dio a la Expoferia de los Emprendedores con Discapacidad, que se 
desarrolla en el Salón de las Columnas de Palacio de Justicia del 25 al 31 de 
enero. Ahí se ofrecen productos elaborados por ellos.

A cada uno de ellos, les entregaron el Bastón de Plata, símbolo de las perso-
nas  con discapacidad, así como diplomas que dan testimonio de su agrade-
cimiento por la labor desplegada en su favor.

Rodríguez Tineo agradeció el reconocimiento y recordó que el Poder Judi-
cial aprobó recientemente el Protocolo de Atención Judicial para las Perso-
nas con Discapacidad (física, sensorial, mental e intelectual) con el objetivo 
de facilitar su acceso a los locales judiciales con ascensores y rampas. 

Dijo que en el futuro, la atención a las personas con discapacidad será una 
política pública institucional del Poder Judicial, porque ya es una política de 
Estado a favor de este sector social.

Jesús Antonio de la Puente Trujillo, presidente de SInutradis reconoció el 
apoyo que brinda la gestión que preside Rodríguez Tineo, y resaltó el Proto-
colo de Atención Judicial para las Personas con Discapacidad.

Expresó que nunca antes los miembros de su gremio se han sentido bien 
tratados como en el Poder Judicial y donde han sentido el cariño de la gente.

Lima, 30 de enero de 2018

GRANDES AMIGOS DE LA DISCAPACIDAD 
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Se exhibieron y vendieron finos 
trabajos en cuernos de toros y 
vacas de la artesanía Salazar; 
bolsos, atuendos y monederos  
de telar; ropones y vestidos de 
bebé tejidos a crochet, y arte-
sanía en plata, acero, perlas y 
piedras preciosas.

Juez Superior Miguel Angel Rivera Gamboa manifestó que para lograr el acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad es necesario dejar atrás las barreras de exclusión.
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A c t i v i d a d e sA c t i v i d a d e s

Corte Superior de Justicia de 
Huánuco realiza segunda etapa 
del Modelo de Justicia Itineran-
te. Magistrada Merari Trujillo 
Padilla, Jueza del Juzgado de 
Paz Letrado de Yarowilca, recep-
ciona demandas de alimentos.

Noventa niñas y niño de la ins-
titución educativa “Mundo Má-
gico” de Ayacucho recibieron 
orientación sobre sus derechos 
humanos durante una visita 
guiada a las instalaciones de la 
Corte Superior de Justicia (CSJ) 
de Ayacucho. Este sector de po-
blación conforma el primero de 
once ejes del Plan Nacional de 
Acceso  a la Justicia de Personas 
en condición de Vulnerabilidad 
-Poder Judicial- 2016-2021.

Corte Superior de Justicia de Puno realizó Curso de Sensi-
bilización sobre “Protocolo de Atención Judicial para Per-
sonas con Discapacidad” dirigido al personal de seguridad y 
servicios de su Distrito Judicial.

Recepción de deudas de alimentos en IE María del 
Carmen Rio Seco el porvenir, Trujillo.

Corte Superior de Justicia de Ayacucho llegó a 180 familias del centro poblado Ñaupallacta.

Corte 
Superior de 
Justicia de 
Huancavelica 
capacitó a 
presidentes y 
autoridades 
comunales 
de diversos 
centros 
poblados 
de Acoria.
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A c t i v i d a d e s

Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justi-
cia en tu Comunidad, estuvo pre-
sente en mega feria informativa 
y de salud en Jicamarca.

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca realizó fe-
ria informativa sobre derechos y 
la no violencia contra la mujer.

Jueces de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna brindan 
orientación sobre sus derechos a 
población de Vilavilani.

Corte Superior de Justicia de 
Tacna Promueve Acceso a la Jus-

ticia en feria de multisectoría 
a población de Tambo de Alto 

Perú, brindando orientación 
jurídica.

Poder Judicial capacitó a 160 docentes para 
prevenir violencia contra escolares.

Corte Superior de Justicia de Huánuco desarro-
lla Justicia Itinerante en pueblos del Marañon 
y Yanajanca.

A c t i v i d a d e s



El domingo 8 de abril se celebró el Día del 
Niño Peruano, instituido el 2002 por el Con-
greso de la República mediante la Ley N° 

27666, para garantizar que los derechos enunciados 
en la Convención de los Derechos del Niño del 20 
de noviembre de 1989 se apliquen, plena y progre-
sivamente, en favor de los siete millones de niños 
y niñas de nuestro territorio, sin distinción alguna, 
de raza, color, sexo, idioma, origen étnico, social, 
posición económica, discapacidad, entre otros.

En ese marco, el Poder Judicial, ejecuta el Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia de Personas en con-
dición de Vulnerabilidad 2016-2021 y el primero 
de once ejes es el de Niñas, Niños y Adolescentes, 
quienes para su participación judicial ya cuentan 
con un Protocolo para una justicia efectiva, opor-
tuna e inclusiva.

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en condición de Vulnerabilidad y Jus-
ticia en tu Comunidad, y las 35 cortes superiores 
de justicia del país a través de sus comisiones dis-
tritales, renovamos nuestro compromiso de trabajo 
para acercar la justicia a todas y todos los niños del 
Perú, mediante ferias nacionales “Llapanchicpaq 
Justicia” y jornadas itinerantes en tambos y zonas 
más alejadas de la Costa, Sierra y Selva.

JANET TELLO GILARDI
Jueza Suprema Titular

Presidenta de la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad

EL PODER JUDICIAL GARANTIZA LOS DERECHOS
DE NIÑAS Y NIÑOS DEL PERÚ

Av. Paseo de la República s/n, Lima - Palacio de Justicia - Oficina No 404 
Central: 4101010 Anexos 14544 - 11346 
 Email: accesoalajusticiapv@pj.gob.pe 

Página web: http//accesoalajusticiaperu

@accesoalajusticiaperu


