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JUDICIAL
SEMÁFORO

Sistema de alerta funciona en todo el país 
en las especialidades de Familia, así como  

en casos civiles

Un total de 89 mil 118 procesos en todo el país 
fueron identificados por el “semáforo judicial”, 
sistema que alerta cuando el demandante o 

demandado es una persona adulta mayor y por lo 
tanto requiere una atención pronta. Según la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión 
de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables del 
Poder Judicial, durante este año y el año pasado, hay 
más de 89 mil procesos que comprende a personas 
adultas mayores. "Las hemos identificado para 
darles un servicio de justicia con calidad, eficiencia 
y en condiciones de igualdad”, dice la magistrada.  
 De esa cifra, 69 mil 415 personas están 
ubicadas entre los rangos de 60 a 75 años de edad, las 

que reciben una atención preferencial, y 19 mil 703 
personas son mayores de 75 años o que merecen una 
atención prioritaria de parte de los juzgados u órganos 
judiciales.

LUZ ROJA Y ÁMBAR. El sistema identifica dos 
niveles de urgencia para los casos que involucran 
a personas adultas mayores: “Como si fuera un 
semáforo que regula el tráfico, el semáforo judicial 
prende una luz que identifica a las personas mayores 
de 60 años de edad. Así, tenemos el color naranja para 
las personas desde los 60 a los 75 años y el color rojo 
para las personas de 75 años a más”, explica Tello.  
 La magistrada agrega que los adultos 
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mayores que acuden al servicio de justicia  
reclaman un derecho y, por lo tanto, como 
jueces y juezas a nivel nacional, deben 
darle una solución rápida y pronta a la 
restitución del derecho que reclama.

DÓNDE FUNCIONA. A la fecha, el 
“semáforo judicial” funciona en las 34 
cortes del país en las especialidades 
de Familia y Civil. En ocho cortes (Lima 
Norte, Callao, Ventanilla, Ica, Apurímac, 
Lambayeque, Cajamarca y Tumbes) 
el sistema funciona en todas las 
especialidades. 

El Poder Judicial implementa esta medida en cumplimiento a los com-
promisos para eliminar barreras y que las poblaciones vulnerables ac-
cedan a la justicia. 

Las 100 Reglas de Brasilia es un documento adoptado por 
los presidentes de los poderes judiciales de Iberoaméri-
ca en el 2008, al cual el Perú está adherido desde el 2010. 

El Poder Judicial busca eliminar o disminuyan barreras (por edad, eco-
nómicas, lingüísticas, geográficas, integrar etnias, etc.) para acceder de 
manera igualitaria a la justicia. 

Los adultos mayores 
representan el 37% de 
hogares, según el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática.
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