
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUYEN CON ÉXITO LAS REUNIONES PREPARATORIAS DEL VI CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL 

 La comisión organizadora culminó el plan de reuniones de trabajo que han permitido 
aprobar los ejes temáticos, el diseño metodológico, el listado de invitados e invitadas y el 
programa del VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural que tendrá lugar en la 
ciudad de Puno los días 24, 25 y 26 de setiembre.  

El pasado jueves 20 de agosto, en la sala de la expresidencia del Poder Judicial, se llevó a cabo la 
tercera y última reunión preparatoria de la Comisión Organizadora del VI Congreso Internacional sobre 
Justicia Intercultural. A esta reunión asistió el pleno de la Comisión liderada por su Presidente, doctor 
Víctor Prado Saldarriaga, quien estuvo acompañado de los señores Duberlí Rodríguez Tineo, Juez 
Supremo Titular; Bonifacio Meneses Gonzales, Juez Superior; Hernán Layme Yépez, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Puno; Jorge Fernando Bazán Cerdán, Juez Superior; Luis Fernando Meza 
Farfán, Jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP); y Helder Domínguez 
Haro, Director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, además de los secretarios 
técnicos Pedro Castillo Castañeda y Jaime Escobedo Sánchez. 

En esta reunión de cierre se ratificaron las tres áreas temáticas que serán objeto de exposición y debate 
durante los tres días de duración del VI Congreso, es decir: 1) la interculturalidad y justicia especial en el 
ámbito del derecho penal; 2) la justicia intercultural desde un enfoque de género; y 3) los derechos 
lingüísticos y el sistema de justicia intercultural. 

Del mismo modo, se aprobó la metodología general del evento que incluirá tres ponencias magistrales a 
cargo de expositores internacionales del más alto nivel, además de la participación de un nutrido panel de 
comentaristas procedentes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos 
constitucionalmente autónomos, de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas y de la propia sociedad civil. Complementariamente, todas las sesiones del VI Congreso 
Internacional sobre Justicia Intercultural concluirán con mesas de trabajo donde se discutirán y obtendrán 



las principales propuestas a ser incluidas en la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, aprobada por el 
Poder Judicial mediante resolución administrativa 499-2012-P-PJ. 

Para tan importante evento se prevé la llegada de delegaciones de la mayoría de los distritos judiciales 
del país, integradas tanto por jueces de todas las instancias del Poder Judicial, cuanto por jueces y juezas 
de paz y autoridades del sistema de justicia especial (comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas). Asimismo se aguarda la participación de un importante número de especialistas 
nacionales y extranjeros en la disciplina de la interculturalidad, además de un importante número de 
mallkus provenientes de Bolivia. 

A través de este VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, el Poder Judicial ratifica la 
apertura de la línea del diálogo intercultural instituida desde el año 2010 con el primer congreso celebrado 
en la ciudad de La Merced y posteriormente sostenida en los congresos de Cajamarca, Huaraz, Lima y 
Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA INTERCULTURAL 
 

Puno, 24 – 26 de setiembre de 2015 
 

Programa preliminar 
 

24 de setiembre 

8:00 – 8:30  Registro de participantes
 

8:30 – 10:00  Inauguración del evento 
 
Dr. Víctor Ticona Postigo – Presidente del Poder Judicial. 
Dr.  Víctor  Prado  Saldarriaga  –  Juez  Supremo  Titular,  Presidente  de  la 
Comisión de Trabajo sobre  Justicia  Indígena y Justicia de Paz del Poder 
Judicial. 
Dr. Hernán Layme, Presidente de la Corte Superior de Puno. 
Sr. Sabino Soncco, Vicepresidente de  la Federación Nacional de Rondas 
Campesinas de Puno. 
 
Presentación cultural 
 

10:00 – 10:30  Refrigerio 
 

10:30 – 12:30 
 
Expositor: 60’ 

 
Panelistas: 
15’ c/u 

Tema: Derechos lingüísticos y sistema de justicia intercultural 
 
Expositor:  
Dr.  Javier  López  Sánchez  – Director  del  Instituto Nacional  de  Lenguas 
Indígenas de México. 
 
Panelistas: 
Dra. Patricia Balbuena – Viceministra de Interculturalidad del Ministerio 
de Cultura. 
Dr. Julio Chucuya – Juez del Poder Judicial. 
Sra. Gavina Córdova. 
Sr.  Cecilio  Soria  Gonzales  ‐  Presidente  de  la  Red  de  Comunicadores 
Indígenas del Perú REDCIP. 
 

Moderador: 
Dr. Luis Fernando Meza Farfán, miembro de  la Comisión Organizadora 
del VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. 

12:30 – 1:00  Intervención y diálogo con los participantes
 

1:00 – 2:30  Almuerzo 
 

2:30 – 4:30  Trabajo  en  Grupos:  Derechos  lingüísticos  y  sistema  de  justicia 
intercultural 
 

4:30 – 5:00  Refrigerio 
 

5:00 – 6:00  Plenaria del Trabajo en Grupos
 



 
 

25 de setiembre

9:00 – 9:30  Registro de participantes
 

9:30 – 11:30 
 
Expositor: 60’ 

 
Panelistas: 
15’ c/u 

Tema: Justicia Intercultural desde un enfoque de género 
 
Expositora: 
Dra. Aída Hernández Castillo – Centro de  Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
 
Panelistas: 
Sra. Silvia Loli ‐ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Dra. Leticia Silva Chávez ‐ Directora de Planes Nacionales de Género 
Ministerio Público. (Por Confirmar) 
Sra. Gladis Vila – ONAMIAP. 
Dra. María Ysabel Cedano – DEMUS. 
Dra. Norma Fuller – PUCP 
 
Moderador: 
Dr. Duberly Rodríguez Tineo, miembro de  la Comisión Organizadora 
del VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. 
 

11:30 – 12:00  Refrigerio 
 

12:00 – 1:00  Intervención y diálogo con los participantes 
 

1:00 – 2:30  Almuerzo 
 

2:30 – 4:30  Trabajo en Grupos: Justicia Intercultural desde un enfoque de género. 
 

4:30 – 5:00  Refrigerio 
 

5:00 – 6:00  Plenaria del Trabajo en Grupos 
 

 
 

26 de setiembre 

9:00 – 9:30  Registro de participantes 
 

9:30 – 11:30 
 
Expositor: 60’ 

 
Panelistas: 
15’ c/u 

Tema:  Interculturalidad  y  justicia  especial  en  el  ámbito  del  derecho 
penal 
 
Expositor: 
Dr. José Hurtado Pozo – Universidad de Friburgo. 
  
Panelistas: 
Dr. Tomás Gálvez Villegas – Ministerio Público. 
Sra. Verónica Mendoza – Congresista de la República. 
Dr. Armando Guevara Gil – PUCP. 
Sr. Sabino Sonco Mamani – Vicepresidente de la Federación Nacional 



de Rondas Campesinas de Puno – CUNARC Puno.
 
Moderador: 
Dr. Víctor Prado Saldarriaga, Presidente de la Comisión Organizadora 
del VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. 
 

11:30 – 12:00  Refrigerio 
 

12:00 – 1:00  Intervención y diálogo con los participantes 
 

1:00 – 2:30  Almuerzo 
 

2:30 – 4:30  Trabajo en Grupos: Justicia Intercultural desde un enfoque de género. 
 

4:30 – 5:00  Refrigerio 
 

5:00 – 6:00  Plenaria del Trabajo en Grupos 
 

6:00 – 6:30  Clausura del evento y lectura de la Declaración de Puno 
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