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COMPROMISO DE UCAYALI 

POR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS 

EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

En la ciudad de Pucallpa, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2019 se 

llevó a cabo el “VI Encuentro Internacional de los Poderes 

Judiciales de Perú e Iberoamérica” y el “VIII Encuentro Nacional de 

los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y 

Responsables Distritales de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.  

 

Hacemos nuestro el compromiso institucional del Poder Judicial del 

Perú para la protección de los derechos fundamentales de los 

grupos vulnerables, la Comisión Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 

tu Comunidad, los Presidentes/as de las Cortes Superiores de 

Justicia y los Coordinadores/as Distritales de Acceso a la Justicia 

de las Cortes del país, en coordinación con otras entidades del 

Estado y de la sociedad civil, en concordancia con los objetivos para 

el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 

declaran lo siguiente:  

 

PRIMERO.- Promover la aplicación del Protocolo de Justicia de Paz 

Escolar para prevenir y sancionar la violencia en las instituciones 

educativas de toda la nación.   
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SEGUNDO.- Elaborar un documento que permita la articulación 

interinstitucional para promover la convivencia pacífica en las 

escuelas.  

 

TERCERO.- Aplicar el Protocolo de Entrevista Única en Cámara 

Gesell para las niñas, niños y adolescentes, a fin de evitar su 

revictimización.  

 

CUARTO.- Desarrollar un documento que establezca los 

lineamientos para el funcionamiento de la Sala de Encuentro 

Familiar y su instalación en las Cortes Superiores de Justicia del 

país.  

 

QUINTO.- Fortalecer el servicio de Justicia Itinerante para acercar 

el sistema judicial a los lugares que concentran personas en 

condición de vulnerabilidad.  

 

SEXTO.- Elaborar un documento que garantice la celeridad en la 

ejecución de las sentencias de alimentos a favor de las niñas, niños 

y adolescentes.  

 

SÉPTIMO.- Propiciar la aplicación de la Justicia Restaurativa para 

las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de la 

mediación penal juvenil.   

 

OCTAVO.- Promover esfuerzos de coordinación interinstitucional 

para Implementar el tratamiento desadictivo de drogas y/o alcohol 
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para reforzar la medida socioeducativa para las y los adolescentes 

en conflicto con la ley penal.  

 

NOVENO.- Garantizar el acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad, aplicando lo dispuesto en el Decreto Legislativo 

N°1384 y su respectivo reglamento, así como el Protocolo de 

Atención Judicial para Personas con Discapacidad.  

 

DÉCIMO.- Desarrollar un documento que regule el funcionamiento 

de un aplicativo informático para equipos móviles para la promoción 

de los derechos a favor de las personas con discapacidad.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- Asegurar el acceso a los servicios judiciales 

de todas las personas sin ningún tipo de discriminación por su 

género, orientación sexual o identidad de género.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Elaborar un documento que establezca los 

estándares de atención judicial a favor de las personas víctimas de 

violencia o discriminación por motivos de género.  

 

DÉCIMO TERCERO.- Reconocer la labor de las Orientadoras 

Judiciales quienes son lideresas comunitarias que de manera 

voluntaria y de forma gratuita contribuyen al mejoramiento del 

acceso a la justicia y atención para las personas y grupos 

vulnerables, especialmente ante las comisarías, fiscalías y 

juzgados. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Constituir una red nacional, interinstitucional e 

interdisciplinaria, para prevenir y atender cualquier forma de 
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violencia y discriminación hacia las personas en condición de 

vulnerabilidad, denominada “Red de Acceso a la Justicia”.  

 

 

DÉCIMO QUINTO.- Acordar la próxima sede del “VII Encuentro 

Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica” y 

el “IX Encuentro Nacional de los Presidentes de las Cortes 

Superiores de Justicia y Responsables Distritales de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 

tu Comunidad”. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Constituir el Capítulo Peruano del Comité 

Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la 

Doctrina Francisca para fortalecer el sistema de justicia. 

 

DÉCIMO SEPTIMO.- Ratificar el compromiso de la Comisión 

Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del 

Perú y de las 34 Cortes Superiores de Justicia del país para ejecutar 

el “Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 

de Vulnerabilidad 2016-2021”. 

 
Pucallpa, 7 de diciembre de 2019. 


