
Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia 

a Szn oa yl  b Jum ee zS

Edición N° 031

Marzo, 2015

Oficina de Imagen Institucional

Dra. Janet Ofelia Tello Gilardi

(*) Juez Suprema Titular de la Corte Suprema de Justicia
Ha sido Juez Superior Titular de la Corte Superior de 
Justicia de Lima.

irar el camino judicial andado por más de veinte 
años es  mostrar  una vida de férrea convicción Mde vocación profesional ética, independiente y  

democrática,  dedicada exclusivamente al servicio de la 
impartición de justicia con pleno respeto de los valores,  
libertades y derechos humanos fundamentales de la 
persona, Es la realización de una labor ardua y 
comprometida, especialmente con la protección y 
recuperación de los derechos y  la dignidad de la persona 
víctima de discriminación y violencia, en una abierta 
aspiración de combate a la impunidad - que además 
afecta de manera negativa al  desarrollo de la sociedad -  
desde el Poder Judicial.  

Así, a lo largo de todos estos años, han existido ejes que 
fueron y siguen siendo centrales en esta senda transitada, 
y que consideramos que se encuentran en la esencia de la 
labor que se brinda a través de todo el sistema judicial:  
“Alcanzar la justicia con igualdad y sin discriminación de 
ningún tipo; así como, determinar la sanción de los 
agresores o la reparación del daño a cargo de los 
responsables, sin distinción alguna,  frente a cualquier 
situación de vulneración o desconocimiento  de los 
derechos”. En este contexto, se incluye la justicia en 
condiciones de igualdad para hombres y mujeres. Lo que 
hoy se denomina Justicia de Género.

También,  se sentaron  paradigmas de valores en la 
defensa de la institucionalidad democrática y  de la 
independencia del Poder Judicial. A través del  
mecanismo del asociacionismo judicial,   junto a otros 
doce magistrados, se dio nacimiento a la Asociación de 
Jueces por la Justicia y la Democracia, en momentos 

difíciles para el país.

La Magistratura es una labor difícil. Pero, es ejercida 
por valientes Juezas y  Jueces de todas las instancias 
jurisdiccionales, dispuestos a asumir  los desafíos que 
plantean los nuevos enfoques teóricos y jurídicos  
sobre la función jurisdiccional y el rol que nos  
corresponde desempeñar como garantes de los 
derechos fundamentales,  en el marco de la aplicación 
de la Ley en armonía con las normas contenidas en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales 
que conforman el sistema jurídico internacional de 
protección de los mismos. Motivadora, ardua y 
valiente labor


