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Es brindado por jueces/zas y 
operadores/as judiciales, a nivel 

nacional, trasladándose a 
lugares alejados de escasos 

recursos económicos - pobreza o 
pobreza extrema - donde se 

concentran personas en 
condición de vulnerabilidad, 

para un real acceso a la jus�cia.

Conoce
este Servicio
Judicial



Fotografía de un Juez orientando a una mujer en la
justicia itinerante

Alimentos:

Proceso judicial para obtener una sentencia 
judicial que ordena brindar una pensión para el 
sustento económico y periódico de la 
alimentación, salud, vivienda, vestido, educación 
y entretenimiento, para una hija e hijo, 
principalmente niño, niña o adolescente, así 
como para un/a cónyuge, conviviente, madre, 
padre, hermana o hermano.

Filiación Extramatrimonial:

Proceso judicial para obtener una sentencia 
judicial que declara la existencia del vínculo de 
carácter biológico entre un padre y su hija o hijo, 
que nació fuera del matrimonio entre el padre y la 
madre, sin reconocimiento de paternidad. 

Violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar: 

Proceso judicial para obtener una resolución 
judicial que dicta medidas de protección para una 
mujer o integrante del grupo familiar que ha 
sufrido violencia por parte de su pareja o familiar; 
así como para obtener una sentencia judicial que 
sanciona a la persona agresora.

Ejecución de actas de conciliación 
extrajudicial sobre alimentos:

Proceso judicial para obtener una resolución que 
ordena cumplir con lo establecido en un acta 
firmada en un centro de conciliación extrajudicial, 
donde las partes acuerdan una pensión de 
alimentos, que no se está realizando en la 
práctica.

Rectificación de actas de nacimiento, de 
matrimonio y de defunción:

Proceso judicial para obtener una resolución 
judicial que rectifica, es decir, corrige o modifica 
el nombre de la persona titular del acta o partida 
de nacimiento, matrimonio o defunción.

Otras materias que se habiliten:

La Corte Superior de Justicia, a través de la 
Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, puede 
organizar el servicio de justicia itinerante para 
otras materias que considere necesarias para 
asistir a las personas en condición de 
vulnerabilidad.

¿Qué materias atiende el Poder

Judicial con la Justicia Itinerante?

Definición de la población objetivo 
Determinación del presupuesto
Ubicación geográfica
Coordinación interna del Poder Judicial
Revisión de procesos judiciales sobre las 
materias pertinentes en la zona
Identificación de procesos judiciales en etapa 
previa de audiencias o sentencias

Celebración de reuniones de trabajo, acuerdos 
y convenios con otras instituciones públicas y 
privadas
Realización de trabajo conjunto para la 
atención de personas en condición de 
vulnerabilidad
Organización de las jornadas de justicia 
itinerante para su participación activa 

Sensibilización a jueces/zas, personal judicial 
y operadores del sistema de justicia
Información a la sociedad civil, especialmente 
de la zona donde se va a desarrollar la justicia 
itinerante
Promoción de derechos y sobre servicios 
judiciales a brindar en la fecha prevista

Desplazamiento hasta el lugar
Instalación de servicios judiciales
Atención a personas usuarias con la 
colaboración de las instituciones con las 
cuales se coordinó
Coordinación con las otras instituciones del 
sistema de justicia 

Registro de servicios judiciales prestados
Registro de personas beneficiarias de la 
justicia itinerante
Determinación de personal específico para el 
seguimiento de los procesos judiciales
Realización de informes sobre el desarrollo y 
alcances de la justicia itinerante
Elaboración de estadísticas

¿Cuáles son las fases 

de implementación de la

Justicia Itinerante?

1. Planificación

-
-
-
-
-

-

2. Coordinación con instituciones para
    contar con su colaboración

-

-

-

3. Sensibilización y promoción de derechos

-

-

-

4. Prestación de servicios judiciales

-
-
-

-

5. Seguimiento a procesos judiciales

-
-

-

-

-

Los servicios se 
ofrecen en lenguaje 
claro, sencillo, en

el idioma 
predominante de la 
zona, de acuerdo a 
la edad, grado de 

madurez, nivel 
educativo, tipo de 

discapacidad y 
condiciones 

socioculturales.

Es la unidad móvil 
que integra a los 
operadores del 

sistema de justicia 
con la finalidad de 
recibir demandas 

de Alimentos, 
Filiación 

Extramatrimonial, 
Rectificaciones, 

entre otros. Aquí se 
puede realizar la 
calificación de 

demandas, señalar 
fecha de audiencia 

y notificar. Son 
casos nuevos que 

inician.

El juez o jueza 
realiza la audiencia, 

que implica la 
presencia de las 

partes, según la vía 
procedimental de la 

materia, 
promoviendo la 

oralidad en lenguaje 
claro, sencillo e 

idioma 
predominante de la 
zona. Son casos ya 

iniciados 
anteriormente, que 
se encuentran en la 

etapa judicial de 
celebrarse 
audiencia.

¿Cuáles
son los

servicios
judiciales

de la Justicia 
Itinerante?

1 2 3

Mesa
de Partes
Itinerante

Celebración
de Audiencia

El juez o jueza dicta 
sentencia que sea 

ejecutable de 
acuerdo a la 

realidad y que sea 
comprensible al dar 

a conocer su 
contenido y 

decisión, a través 
de la lectura en voz 
alta ante las partes. 
Son casos en pleno 

proceso judicial, 
que se encuentran 
en el momento final 

para emitir 
sentencia.

Emisión y
Lectura de
Sentencia
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¿Cómo el Poder Judicial implementa la Justicia Itinerante?

Desarrollan las etapas 
del proceso judicial, 

principalmente, con la 
presencia y trabajo de 

Jueces/zas de Paz 
Letrado, que 

administran justicia en 
la zona de 

implementación de la 
justicia itinerante.

Juzgados
con jurisdicción

en la materia

Organizan las acciones 
de la justicia itinerante 

con los servicios 
judiciales en el lugar de 
implementación de la 

justicia itinerante, 
pudiendo contar con la 
ayuda de otras áreas 
del Poder Judicial y 
con las Orientadoras 

Judiciales.

Comisiones
Distritales

de Acceso a la
Justicia de las

Cortes Superiores
de Justicia 

Gestiona el desarrollo 
de la justicia itinerante 
en coordinación con 
las diferentes cortes 
superiores de justicia 

del país y en 
articulación con otras 

instituciones.

Comisión
Permanente
de Acceso a
la Justicia de
Personas en
Condición de

Vulnerabilidad
y Justicia en

tu Comunidad 

¿Cuáles son las instituciones que colaboran con el
Poder Judicial en la implementación de la Justicia Itinerante?

El Poder Judicial implementa la Justicia Itinerante con los siguientes actores:

Colaboran con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, organismos autónomos y
organizaciones de la sociedad civil.

  Poder Ejecutivo: 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, Ministerio del Interior - MININTER, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos - MINJUS, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, 
Ministerio de Salud - MINSA, Ministerio de Defensa - MINDEF,  Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo - MTPE, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC, entre otras 
instituciones.

  Organismos autónomos: 

Ministerio Público, Gobiernos Regionales y Locales y Defensoría del Pueblo.
 
  Sociedad civil: 

Colegios profesionales, Universidades, Organizaciones sociales de base y Organizaciones de la 
sociedad civil.


