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ATENCIÓN A CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES

Efectividad, justicia 
y vulnerabilidad

RENE 
ESPINOZA
AVENDAÑO

Magistrado. Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica. 

L
os artículos 45 y 138 de la Constitu-
ción Política del Perú, respectivamente, 
prescriben que el poder del Estado y 
la potestad de administrar justicia 
emanan del pueblo, en ambos casos, 

el poder estatal y el servicio de justicia provienen 
del pueblo; es decir, las autoridades del Estado y los 
jueces del Poder Judicial actúan en representación 
del pueblo; sin embargo, hasta hace un tiempo 
habíamos olvidado a los que representamos, no 
los veíamos eran invisibles a nuestros ojos y a 
nuestra labor judicial cotidiana, no obstante, que 
formaban parte del pueblo. Esas personas forman 
el cordón de la vulnerabilidad, integrada por las 
personas menores de dieciocho años, personas de 
la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres 
gestantes, personas pertenecientes a las comuni-
dades campesinas, personas pertenecientes a las 
comunidades nativas, las personas en condición de 
víctimas, las personas en condición de pobreza, las 
personas que pertenecen a minorías, las personas 
que se encuentran privadas de su libertad.

Iniciativas implementadas
En efecto, como antesala al evento 
central, la Corte de Huancavelica 
ha realizado diversas acciones 
en cumplimiento al Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia 
de personas en condición de 
vulnerabilidad 2016-2021.

Lactario para madres justi-
ciables. Para mejorar la calidad de 
vida de las mujeres en condición 
de vulnerabilidad, ahora pueden 
alimentar a sus hijos con su propia 
leche en el lactario que se puso en 
funcionamiento, el cual además 
tiene cambiador de pañales.

SOA Huancavelica. Los 
adolescentes en conflicto con la 
ley penal constituyen uno de los 
segmentos de la población en 
condición de vulnerabilidad, por 
ello se cuenta con un Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) 
Huancavelica, en el que desempe-
ñan eficientemente sus funciones 
cuatro profesionales, constituida 
por una coordinadora, promotora, 
psicóloga y trabajadora social. Este 
servicio permite que adolescentes 
que infringieron la ley penal, con 
actos que no revisten gravedad, 
cumplan medidas socioeducativas 

dictadas por los jueces con compe-
tencia familiar, sin apartarse de su 
entorno sociofamiliar. El propósito 
es lograr su efectiva rehabilitación 
y reinserción social, mediante 
un tratamiento especializado sin 
necesidad de internamiento.

Sala de Encuentro Familiar. 
Este espacio neutral, especial y 
seguro tiene las condiciones nece-
sarias para recibir a las familias, 
donde además se realizarán las 
entrevistas, la exploración con los 
jueces de Familia y los psicólogos 
del equipo multidisciplinario, de 

manera que el menor no perciba la 
presión de estar en un juzgado.

Sala de Uso Múltiple. Esta sala 
implementa la regla 77 de las 100 re-
glas de Brasilia, respecto a la facilita-
ción de accesibilidad de las personas 
con discapacidad, madres gestantes 
y adultos mayores a la celebración 
del acto judicial en el que deban 
intervenir, promoviendo la reducción 
de barreras arquitectónicas. 

Cámara tipo Gessell. Su 
implementación de esta cámara 
permitirá realizar el interrogatorio 

de las víctimas de violación sexual, 
de una manera respetuosa a su 
intimidad y de forma privada.

Círculo de estudios de que-
chua. Jueces y trabajadores judicia-
les iniciaron el estudio de quechua, 
con la finalidad de brindar un me-
jor servicio a los usuarios de justicia 
vulnerables en su propio idioma, 
cuando concurran a los recintos ju-
diciales, con ello se logrará atenuar 
o eliminar la barrera lingüísticas 
entre los operadores de justicia y 
los justiciables y, esencialmente, los 
más vulnerables.

En este contexto de olvido y negación de la 
población vulnerable, consideramos que existen 
cuatro momentos relevantes de cambio. El primero, 
la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana que aprueba 
las 100 reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 
por parte de los presidentes de las cortes y tribu-
nales supremos o superiores de Justicia y de los 
Consejos de la Judicatura o la Magistratura, de 
Iberoamérica; el segundo momento es cuando el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite la RA Nº 
037-2011-CE-PJ, que institucionaliza el Programa 
de proyección social denominado “Justicia en tu 
comunidad” y en el cual se desarrollarán activi-
dades tendentes a brindar servicio de apoyo a la 
comunidad en armonía con la función pública que 
le corresponde a este poder del Estado mediante 
la creación de espacios informativos, capacitación, 
coordinación y concertación, para la difusión de 
valores democráticos y el respeto de los derechos, 
y se dispone que los presidentes de cortes superio-
res serán responsables de implementar el citado 
programa social en los distritos judiciales de su 
respectiva competencia. 

El tercer momento es la dación de la RA Nº 
316-2015-CE-PJ, que constituye el Programa Nacio-
nal de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables, 
para la ejecución y monitoreo de la eficacia de las 
100 reglas de Brasilia y de la Carta de los Derechos 
de las Personas ante el Poder Judicial peruano y 
la creación del Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad, a fin de lograr un mejor desarrollo 

y cumplimiento de las estrategias y actividades 
desarrolladas para la ejecución de las 100 reglas 
de Brasilia y de la Carta de los Derechos de las 
Personas ante el Poder Judicial, dispuesta con RA 
028-2016-CE-PJ. 

Iniciativas vinculantes
El cuarto momento, es el lanzamiento del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia, promovido con 
la RA Nº 028-2016-P-CE-PJ, que oficializa el lan-
zamiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad-
Poder Judicial del Perú, realizado el 1 de abril 
del presente año, disponiéndose que el referido 

plan nacional sea de obligatorio cumplimiento 
para todas las dependencias jurisdiccionales y 
administrativas del Poder Judicial.

Hoy, la Corte de Huancavelica se alista para 
recibir desde mañana a los participantes del Tercer 
Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales 
del Perú e Iberoamérica y el Cuarto Encuentro 
Nacional de los Presidentes de las Cortes de Jus-
ticia y Responsables del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en que 
será excusa suficiente para informar los avances 
de este ambicioso plan a favor de la población en 
condición de vulnerabilidad. 


