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Síguenos

En esta nueva edición de Llapanchikpaq Justicia, la 
última del 2021, abordamos diferentes temas en base a 
las actividades realizadas durante la segunda mitad del 
año que culmina. En primer término, damos cuenta del 
“X Encuentro Nacional de los Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia y Responsables del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad” y 
el “VIII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales 
de Perú e Iberoamérica”, realizados en Huancayo. Esta 
ciudad del centro del país fue el escenario perfecto para 
intercambiar experiencias de gestión de las comisiones 
distritales de las treinta y cuatro cortes en la ejecución 
del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, reconocido como 
el primer instrumento de gestión de política pública de este 
poder del Estado. Estos encuentros también permitieron 
socializar y recoger aportes del proyecto del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 2022-2030. Tras la cita, las juezas y jueces 
participantes emitieron un pronunciamiento, denominado 
Declaración de Huancayo, en el que manifestaron el deseo 
de continuar con las políticas públicas de la institución 
en favor de las poblaciones vulnerables, entre ello, 
fortalecer el Servicio de Justicia Itinerante implementado 
en las diferentes cortes para las personas en condición de 
vulnerabilidad de acuerdo con lo dispuesto por las Reglas 

de Brasilia. También presentamos un informe sobre la 
IV Feria Llapanchikpaq–Por la NO Violencia contra las 
Mujeres, actividad realizada en simultáneo con todas las 
cortes del país el pasado 25 de noviembre, en la plaza de 
Armas de Huaycán a propósito del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 Asimismo, damos cuenta del Tercer Congreso 
Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia para 
Personas con Discapacidad. En este certamen fue dado a 
conocer que el Poder Judicial ha desplegado en todas las 
cortes el Sistema de Alerta Judicial para las Personas con 
Discapacidad, lo cual permitirá advertir a todas las juezas 
y jueces de la institución sobre procesos judiciales en 
los que participan, ya sea de manera directa o indirecta, 
integrantes de esta población vulnerable. En la presente 
edición de la revista presentamos, además, un informe 
sobre II Congreso Internacional de Acceso a la Justicia 
de las Personas Refugiadas y Migrantes, organizado en 
conjunto con la agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) y el Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (IDEHPUCP), donde fue tratado la situación de 
las personas venezolanas refugiadas en el Perú. También 
son vistos otros temas que la Comisión de Acceso a la 
Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial trabajó el año 
2021. La mesa está servida. 
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CITA
WANKA

Huancayo fue escenario del 
“X Encuentro Nacional de los 

Presidentes de las Cortes Superiores 
de Justicia y Responsables del 

Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad”.

Huancayo, la Ciudad 
Incontrastable, indómita 
y guerrera urbe wanka, 
recibió la primera semana 

de diciembre delegaciones nacionales 
e internacionales de magistrados 
y especialistas. Y es que el Poder 
Judicial del Perú realizó el “X 
Encuentro Nacional de los Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia y 
Responsables del Programa Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad”. El objetivo de la 
cita fue intercambiar experiencias de 
gestión de las comisiones distritales 
de las treinta y cuatro cortes en la 

ejecución del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021, 
reconocido como el primer instrumento 
de gestión de política pública de este 
poder del Estado.
 El encuentro también 
permitió socializar y recoger aportes 
del proyecto del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2022-
2030, así como establecer estrategias 
de ejecución para el cumplimiento 
de metas a fin de presentarlas ante 
el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial (CEPJ). De ello, salió un 
pronunciamiento (ver recuadro) de las 

Informe principal
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Informe principal

A través de un pronunciamiento denominado Declaración de Huancayo, 
las presidentas y presidentes de las cortes superiores del país pidieron 
aprobar el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 2022-2030, para continuar 
con las políticas públicas de la institución a favor de las poblaciones 
vulnerables. En el referido documento, las máximas autoridades de los 
distritos judiciales peruanos expresaron su compromiso para fortalecer 
el Servicio de Justicia Itinerante implementado en las diferentes cortes 
para las personas en condición de vulnerabilidad de acuerdo con lo 
dispuesto por las Reglas de Brasilia. Tras expresar su solidaridad con 
la Corte de Amazonas ante la situación que afronta por el terremoto 
del pasado 28 de noviembre, las autoridades judiciales ratificaron el 
compromiso del Poder Judicial a través de las acciones que realiza la 
Comisión de Acceso a la Justicia en concordancia con los objetivos de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
También acordaron elegir la Corte de San Martín como la sede del 
2022 para llevar a cabo el IX Encuentro Internacional de los 
Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y el XI Encuentro 
Nacional de los presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia y Responsables del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

CONTINUAR POLÍTICAS

juezas y jueces nacionales presentes. En paralelo, la 
institución realizó de manera virtual el “VIII Encuentro 
Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e 
Iberoamérica” a fin de fortalecer compromisos de 
cooperación interinstitucional, fomentar una política de 
justicia inclusiva, así como presentar la problemática 
y propuestas de solución sobre acceso a la justicia 
de las personas en vulnerabilidad. Las palabras de 
bienvenida al certamen las hizo el titular de la Corte 
de Junín, Luis Miguel Samaniengo Cornelio, en tanto 
que la inauguración estuvo a cargo de la presidenta del 
Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. 

EJEMPLO DE REGIÓN
En la primera jornada del encuentro, la presidenta 
de la Comisión de Acceso a la Justicia e integrante 
de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de 
Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Janet 
Tello Gilardi, presentó un informe de cumplimiento 
del referido instrumento jurídico internacional. La 
magistrada sostuvo que el Poder Judicial del Perú es 
tomado como ejemplo en la región sobre la experiencia 
en la aplicación de políticas referidas al acceso a la 

justicia para las poblaciones vulnerables. Al 
respecto, hizo referencia al excoordinador 
de la Comisión de Seguimiento de las 
Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, Juan Martínez Moya, quien 
ha destacado que el Poder judicial Peruano, a 
través de la Comisión de Acceso a la Justicia, 
está a la vanguardia en la aplicación de este 
importante instrumento internacional.
 Tello Gilardi señaló, también, que 
en el extranjero es reconocido el Sistema 
de Justicia Itinerante cuyos beneficiarios 
son poblaciones vulnerables sin posibilidad 
de desplazarse hasta una sede judicial 
debido a sus condiciones de pobreza. Cabe 

señalar que, desde el 2018 al presente, la justicia 
itinerante atendió en todo el país a más de 210 mil 
personas, realizó más de 560 campañas e instaló 
más 420 mesas de partes y llevó a cabo más 2 
mil 500 audiencias itinerantes a través de las 34 
comisiones distritales. “Las juezas y jueces han 
salido de sus despachos, aún en pandemia, para 
brindar asesoría en temas de alimentos, filiación, 
rectificación de partidas o denuncias por violencia 
familiar”, dijo a los presentes.
 Tras instar a las presidentas y presidentas 
de las cortes superiores a aplicar las Cien Reglas 
de Brasilia, la magistrada explicó las seis categorías 
que han sido trabajadas por el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición 

de Vulnerabilidad 2016-2021 durante los 
últimos cinco años. Estas están referidas a 
infraestructura y equipamiento, normativas, 
servicios judiciales, capacitaciones, 
publicaciones y difusión de la labor realizada. 
En tal sentido, destacó la aprobación de 18 
documentos de trabajo como directivas y 
protocolos, entre ellos el de la entrevista única 
para niñas, niños y adolescentes en Cámara 
Gesell o el de mediación juvenil, así como la 
publicación de formularios de demanda por 
alimentos o por filiación.
 Para promocionar la cultura jurídica 
ciudadana y acercar los servicios esenciales 
a la comunidad, sostuvo que el Poder Judicial 
realiza de manera simultánea en todo el país, 
las “Ferias Llapanchikpaq Justicia” (“Justicia 
para todos”, en quechua). Así, desde el 2016 al 
2021, la Comisión realizó 73 ferias y campañas, 
llegando a más de 64 mil 800 beneficiarios 
directos, en tanto que, entre esos años, las 34 
comisiones distritales hicieron 1,194 ferias y 
campañas, logrando beneficiar a más de 306 
mil, en todo el país.
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 En la cita wanka, el magistrado 
ecuatoriano Arturo Márquez Matamoros, 
juez de la Corte Provincial de Justicia de 
El Oro, expuso el tema: “De los encuentros 
Binacionales a la suscripción del protocolo 
de colaboración entre el sistema judicial 
de Ecuador y Perú en investigación y 
judicialización del delito de trata”. De manera 
virtual, el encuentro contó con la participación 
de la magistrada Ángela Russo De Cedeño 
(Panamá) y del juez Esteban Lemus Laporte 
(Costa Rica).
 Durante el segundo día del encuentro, 
la jueza e integrante de la Comisión de Acceso 
a la Justicia, Elvira Álvarez Olazábal, trató 
sobre la aplicabilidad y trascendencia de los 
enfoques de género e interseccionalidad. En 

tanto que, los especialistas Luis Edgardo Vásquez 
Sánchez y María Consuelo Barletta Villarán, trataron 
de manera respectiva sobre políticas públicas 
en beneficio de las personas con discapacidad, 
así como en favor de la infancia y adolescencia. 
También el representante en Perú de la Agencia 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Federico 
Agusti, abordó sobre posibles puntos de articulación 
con el Poder Judicial Peruano para la protección de 
personas refugiadas en el Perú.

BUENAS PRÁCTICAS
Durante el encuentro en Huancayo fueron 
realizados talleres con las presidentas, presidentes 
y representantes de cada distrito judicial del Perú 
sobre gestión pública orientada a las buenas 
prácticas para mejorar el acceso a la justicia, así 

como sobre el diseño y métodos con el objetivo 
de planificar actividades respecto a ello. 
Asimismo, las 34 cortes superiores informaron 
sobre las buenas prácticas implementadas en 
su respectiva jurisdicción, entre que las que 
destacan la creación de locutorios y salas con 
conexión virtual debido a la pandemia para 
personas con vulnerabilidad que participan en 
un proceso y no cuentan con acceso a internet. 
También actividades sobre capacitación 
informática para personas adultas mayores, 
implementación de mesas itinerantes para 
llevar los servicios judiciales hacia zonas 
rurales y de difícil acceso, entre otras buenas 
prácticas judiciales.

VISITA A
ÑAHUINPUQUIO
El último día del encuentro, las juezas y jueces participantes en el encuentro 
visitaron el distrito de Ahuac, provincia de  Chupaca, donde la magistrada 
suprema Janet Tello Gilardi inauguró una biblioteca implementada con 
el apoyo del Poder Judicial. Como parte de las actividades de integración 
cultural con la comunidad, la comitiva del Poder Judicial tuvo un compartir 
en el anexo de Ñahuinpuquio (ojo de agua, en quechua). Allí, la magistrada 
suprema enfatizó ante los presentes que aplicar las Reglas de Brasilia es 
“una obligación” para las juezas y jueces del Perú a fin de permitir el 
acceso a la justicia a todas las personas en condición de vulnerabilidad.



Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 
Comisión de Acceso a la Justicia realizó en Huaycán la IV Feria Llapanchikpaq–
Por la NO Violencia, en simultáneo con las 34 cortes del país.
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Las cifras son crueles. La situación de violencia 
contra las mujeres en el país es alarmante, lo cual 
ha recrudecido con las medidas de aislamiento 
adoptadas debido a la  pandemia por covid-19. 

Solo hasta fines de noviembre del 2021 han sido 
registrados más de 130 casos de femenicidio, índices que 
han superado los del año pasado.  Ante este dramático 
panorama la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
del Poder Judicial, que preside la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, realizó el pasado 25 de noviembre, en la plaza de 
Armas de Huaycán, la IV Feria Llapanchikpaq–Por la NO 
Violencia contra las Mujeres. Esta actividad, realizada en 
simultáneo con las 34 cortes del país, fue a propósito del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer.
 Ese día, la presidenta de la Comisión sostuvo que 
a las mujeres son víctimas permanentes de “una sociedad 
plagada de estereotipos, prejuicios y concepciones de 
sometimiento”. Señaló, además, que en el país 
hay miles de denuncias por violencia 
s e x u a l cuyas víctimas, 
en su mayoría, son 

mujeres, niñas y adolescentes donde la agresión 
por lo general proviene del plano familiar. 
“Los femenicidas están en ese grupo, pues 
han considerado que sus parejas o exparejas 
son propiedad suya y no han soportado que 
las mujeres tomen decisiones sobre su vida, 
afectos, así como sobre sus derechos sexuales 
y reproductivos”, dijo.

EN TODO EL PAÍS
Tello Gilardi resaltó que tanto las presidentas 
y presidentes de las diferentes cortes del 
país estén cada vez más identificados con 
esta problemática donde las mujeres, de 

manera especial las de los estratos de 
pobreza, son una población vulnerable, 

como ha sido establecido por las 100 
Reglas de Brasilia. Ella remarcó que la 
Feria Llapanchikpaq permite que las 
magistradas y magistrados del Poder 
Judicial salgan de sus despachos 
para acercar la justicia a quien más 
lo necesita, lograr un cambio de 
mentalidad en la sociedad y que la 
población revalore ese trabajo.
 Desde las diferentes cortes del 
país la feria Llapanchikpap (justicia 
para todas y todos, en quechua) 
tuvo muy buena acogida. Distritos 
judiciales como Junín, Pasco, Piura, 

Lima Este, Lima Sur, Apurímac, El 
Santa, Cusco, Puno, Tacna, 

Arequipa, Piura, Sullana, 
Loreto, entre otras, 

desarrollaron diversas 
actividades de 
manera presencial, 
virtual y mixta. La 
atención comenzó 
muy temprano en 

plazas y lugares acondicionados para recibir a 
muchas ciudadanas y ciudadanos interesadas 
e interesados en interponer sus demandas y 
recibir asesoría en materia de Familia, Filiación, 
Alimentos y Violencia Familiar.

INSTITUCIONES ALIADAS
Para el desarrollo de la feria, el Poder Judicial, a 
través de las comisiones distritales de acceso a 
la justicia, contó con el concurso y esfuerzo de 
instituciones públicas y privadas comprometidas 
en la lucha contra la violencia hacia las mujeres 
que participaron tanto en Lima como en los 
diferentes puntos del país, como los  ministerios 
de Salud, la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Justicia y Derechos Humanos así como el 
portafolio de Desarrollo e Inclusión Social. 
También la Policía Nacional, la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec), el Organismo de Formalización de la 
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Dato

La Comisión de Acceso 
a la Justicia emitió 
de manera virtual un 
nutrido programa con 
una importante jornada 
de conferencias con 

temáticas de violencia y 
derechos, a través del 
aplicativo Google Meet y 

Facebook.

Feria Llapanchikpaq Justicia



Propiedad Informal (Cofopri), subprefectura, municipios 
distritales y provinciales, así como diversos gobiernos 
regionales, entre otras instituciones, que brindaron de 
manera gratuita orientación y atención en los servicios que 
ofrecen a la comunidad.

Así, en diferentes lugares del país fueron brindados 
servicios de medicina general, psicología, laboratorio 
clínico, triaje, servicio de salud mental, nutrición, descarte 
de cáncer de cuello uterino, pruebas para detección de 
covid-19 (moleculares) y vacunación contra el coronavirus. 
En Huaycán (jurisdicción de la Corte de Lima Este), 
hubo diversas actividades artísticas como bailes a cargo 
del grupo Wayra Perú, así como el trío Antay Tenores, 
agrupación que difunde nuestra música andina con la 
voz de Luis Arellano, Alfredo Valente y Kevin Salcedo, 
ganadores del programa Yo Soy 2020.  Aquí, Tello Gilardi 
estuvo acompañada del presidente del referido distrito 
judicial, Máximo Osorio Arce, así como del jefe de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma 
Lima-Este), Alberto Gonzales Herrera.

La IV Feria Llapanchikpaq–Por la NO 
Violencia contra las Mujeres no fue la 
única actividad de este tipo realizada 
por el Poder Judicial durante el 
año que termina.  El pasado 17 
de setiembre, la institución realizó 
la V Feria Nacional Simultánea 
Llapanchikpaq Justicia 2021, donde 
ofreció una serie de servicios 
jurídicos gratuitos a pobladores de 
San Juan de Lurigancho que viven 
en condición de vulnerabilidad. Esta 
estuvo ubicada en tres asentamientos 
humanos de ese populoso distrito: 
23 de Octubre de Santa Elizabeth 

(altura Paradero 21 de la avenida 
Las Flores), Casa Blanca (espalda 
de colegio Angelitos de Casa 
Blanca) y Santa Rosa (costado del 
parque Túpac Amaru). En estos tres 
puntos, beneficiarios de comedores 
populares y organizaciones del 
vaso de leche aledaños recibieron 
asesoría jurídica en temas de familia 
y violencia familiar.
 Un equipo del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis) 
brindó información sobre cómo 
acceder al bono Yanapay Perú, de S/ 
350, que son entregados a peruanos 

en situación de pobreza, pobreza 
extrema o usuarios de los programas 
sociales Juntos, Pensión 65 o Contigo. 
Los pobladores también presentaron 
demandas por alimentos, aumento 
de alimentos y filiación, así como 
demandas de ejecución de acta de 
conciliación sobre alimentos.
 En aquella oportunidad, 
también fueron programadas una 
serie de actividades transmitidas 
de manera ininterrumpida a través 
de la plataforma del Facebook de 
la Comisión de Acceso a la Justicia. 
Un primer bloque tuvo exposiciones 

de temas sobre género, víctimas de 
abuso sexual y trata de personas, 
derechos de las personas LGTBIQ+, 
así como sobre la situación de 
poblaciones migrantes. Otro 
estuvo dirigido a la situación de 
adolescentes en conflicto con la 
ley penal y personas privadas de 
libertad, donde fueron expuestos 
temas sobre beneficios penitenciarios 
o sobre medidas privativas y no 
privativas, entre otros. El tercer 
bloque contempló exposiciones sobre 
pueblos indígenas, adultos mayores 
y personas con discapacidad.

Feria Llapanchikpaq Justicia

SERVICIOS GRATUITOS

La Feria “Llapanchikpaq 
Justicia” es una de las 

actividades más importantes 
que impulsa el Poder Judicial 

y está enmarcada en el 
Plan Nacional de Acceso a 
la Justicia de personas en 

Condición de Vulnerabilidad 
–2016-2021
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ALERTA
MÁXIMA

Sistema de Alerta Judicial

Todas las cortes del país han implementado 
el Sistema de Alerta Judicial para Personas 
con Discapacidad, anuncio hecho en el III 
Congreso Nacional e Internacional de Acceso 
a la Justicia para esta población vulnerable.

1716

Desde el pasado 11 de octubre, el Poder 
Judicial ha desplegado en todas las 
cortes superiores del país el Sistema 
de Alerta Judicial para las Personas con 

Discapacidad. Esto permitirá advertir a todas las 
juezas y jueces de la institución sobre procesos 
judiciales en los que participan, ya sea de manera 
directa o indirecta, integrantes de esta población 
vulnerable. Según el cronograma, el mes pasado 
fue implementado el referido procedimiento en la 
Corte Superior de Lima, la Corte Penal Nacional 
de Justicia Especializada y la Corte Suprema de 
Justicia.
 Esta información fue dada a conocer 
durante el Tercer Congreso Nacional e 
Internacional de Acceso a la Justicia para Personas 
con Discapacidad. El certamen académico fue 
organizado por la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del 
Poder Judicial. La jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, quien preside el mencionado grupo de 
trabajo, sostuvo que la referida alerta garantizará 
más celeridad en los procesos. Cabe mencionar 
que esta implementación estaba prevista en el 
Protocolo de Atención Judicial para Personas 
con Discapacidad, que impulsó la comisión a su 
cargo.

EJEMPLO MAGNÍFICO
El mencionado protocolo es producto de la 
adecuación del modelo social que impulsa la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
con la aplicación de un enfoque de derechos 
humanos e interseccionalidad. Para Tello 
Gilardi, las innovaciones de nuestro Código 
Civil  reconocen y regulan, en igualdad de 
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condiciones, la capacidad jurídica de este 
grupo vulnerable, así como la eliminación 
de la interdicción para transformarla en un 
proceso notarial o judicial a fin de establecer 
salvaguardias.
 En ese entender, la vicepresidenta 
del Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones 
Unidas, la mexicana Amalia Gamio Ríos, 
sostuvo durante el congreso que Perú es 
un “orgullo” y un “ejemplo magnífico” para 
Latinoamérica por su armonización legislativa 
con la Convención. “Otros países aún no 
han entendido que el enfoque de derechos 
humanos implica un cambio de paradigmas 
que significa igualdad a la justicia y garantizar 
el acceso a ella”, dijo.
 Por su parte, al exponer el tema “La 
discapacidad en el marco de la Convención”, 
la especialista chilena, María Soledad 
Cisternas Reyes, enviada especial del 
Secretario General de Naciones Unidas 
sobre Discapacidad y Accesibilidad, sostuvo 
que era admiradora de la reforma peruana 
en la materia. En su ponencia, explicó los 
diferentes enfoques respecto a las personas 
con discapacidad. Así, hizo un repaso desde 
el ‘modelo caritatitivo y de beneficiencia’, 
vigente hasta antes de la Primera Guerra 
Mundial, hasta el ‘modelo médico y 
asistencialista’, así como el ‘modelo social’, 
de 1993 hacia adelante.

TAREA PENDIENTE 
Durante el congreso, la presidenta del Tribunal 
Constitucional (TC), Marianella Ledesma 
Narváez, destacó el cambio de paradigma 
que significa el modelo social sobre que 
las personas con discapacidad gozan de 
capacidad plena para ejercer sus derechos 
en igualdad de condiciones. Señaló: “Las 
juezas y jueces tienen la tarea pendiente para 

consolidar la erradicación plena de la interdicción en 
nuestro ordenamiento jurídico a través de invalidar 
lo inconstitucional e inconvencional”. Por su parte, 
la titular de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello 
de Ñecco, señaló que corresponde a los operadores 
del Poder Judicial y el Ministerio Público trabajar 
por un mejor acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad acorde con los cambios positivos 
que muestran un lado más humano del Derecho. 
 A su turno, la presidenta del Poder Judicial, 
Elvia Barrios Alvarado, quien inauguró el certamen, 
resaltó que la institución que preside tiene un 
“compromiso serio” al respecto. Durante el congreso 
también fueron tratados temas como el ajuste de 
procedimientos en los procesos judiciales para 
personas con discapacidad, la participación judicial 
de estas, la revisión de medidas de internamiento 
y las medidas de seguridad en el marco jurídico 
peruano.
 Además de Gamio Ríos y Cisternas 
Reyes, el panel de invitados extranjeros estuvo 
conformado por el experto Víctor Lizama Sierra, 
de Documenta México, así como por la española 
Inés de Araoz Sánchez-Dopico, asesora jurídica de 
Plena Inclusión. También hubo disertaciones sobre 
la situación de las personas con discapacidad 
declaradas inimputables, en el que participaron el 
recientemente fallecido magistrado del TC, Eloy 
Espinoza Saldaña, así como representantes de 
la Defensoría del Pueblo y del hospital Hermilio 
Valdizán. 
 Las ponencias trataron temas como el ajuste 
de procedimientos en los procesos judiciales para 
personas con discapacidad, la participación judicial 
de estas, la revisión de medidas de internamiento 
y las medidas de seguridad en el marco jurídico 
peruano. Asimismo hubo el panel: Garantías para 
la protección de la libertad y seguridad personal de 
las PCD, moderado por la jueza Maruja Hermoza 
Castro, integrante de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia.

Este congreso 
internacional cumple 
con los objetivos del 

Eje N° 4 del Plan 
Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas 

en Condición de 
Vulnerabilidad–Poder 

Judicial 2016-2021, para 
la eficacia de las Reglas 

de Brasilia.
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el II Congreso Internacional de Acceso a la Justicia 
de las Personas Refugiadas y Migrantes, organizado 
por la Comisión de Acceso a la Justicia para 
Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder 
Judicial que preside la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, fue el escenario perfecto para reconocer 
el compromiso del desaparecido magistrado del 
Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez, en 
favor de las personas refugiadas y migrantes. Y 
es que este tribuno fue ponente de la sentencia 
dictada por el máximo organismo de interpretación 
de la Carta Magna, el 8 de noviembre del 2016, 
la cual ganó el Premio Sentencias 2017 “Acceso 
a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de 
Protección Internacional”.
 Durante el certamen –que fue organizado en 
conjunto con la agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) y el Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (IDEHPUCP)--, Tello Gilardi 

recordó que la referida sentencia resolvió 
el caso de un ciudadano brasileño, quien a 
través de una demanda de amparo solicitó 
no aplicar una resolución que lo obligaba a 
salir del país y negaba su ingreso a territorio 
nacional, decisión que lo separaba de su 
familia.
 “Esta importante resolución 
demuestra un verdadero compromiso en 
la protección efectiva de los derechos 
fundamentales de las personas en situación 
de vulnerabilidad, aplicando los principios 
de unidad familiar, no devolución e interés 
superior del niño”, remarcó la magistrada. 
Esa decisión forma parte del “Cuaderno de 
Sentencias Emblemáticas” para el acceso 
a la justicia de migrantes y refugiados en 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, editado por la Comisión junto con 
Acnur y la PUCP.
 
VENEZOLANOS EN PERÚ
De forma virtual, José Sieber, oficial 
principal de Protección de la Oficina 

Regional de las Américas del Acnur, sostuvo 
que, según el informe de Tendencias Globales 
de Desplazamiento Forzado elaborado por esa 
institución, existen en el mundo 82.4 millones 
de personas desplazadas por la fuerza. De esta 
cifra, 5.4 millones de personas son venezolanas 
refugiadas y migrantes, el segundo país de origen 
de desplazamiento forzado. El Perú, después de 
Colombia, constituye la nación de acogida de esta 
población.

 
 

 Por su parte, Patricio Rubio Correa, 
representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, dijo que desde el 2016 hay una 
presentación masiva de solicitudes de refugio 

proveniente de población venezolana. En 2021, refirió, 
fueron solicitados 3,600 pedidos, en tanto que la evolución 
fue la siguiente: 33,000 (2017), 170,400 (2018), 237900 
(2019) y 55, 000 el 2020. En el congreso, el juez de Costa 
Rica, Esteban Lemus Laporte, presidente del Capítulo de 
las Américas de la Asociación Internacional de Jueces en 

E
El II Congreso Internacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
Refugiadas y Migrantes sirvió 
para reflexionar sobre la difícil 
situación de las personas 
venezolanas en el país.  

 el 52.8% (de 
peruanos) está en 
contra de igualdad 
de condiciones para 
que (los venezolanos) 
accedan a la vacuna 
por el covid-19

Personas refugiadas
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Refugio y Migración (IARMJ), expuso sobre 
estándares de protección internacional para el 
abordaje y tratamiento integral de los casos de 
refugio y migración.
 La coordinadora de Proyectos del 
IDEHPUCP, Jessica Maeda, sostuvo que la 
última encuesta sobre población venezolana 
en el país, realizada por esa institución, revela 
una percepción negativa y de rechazo, lo que 
conlleva el riesgo de xenofobia y de legitimar 
la violencia. Así, el 70 % de encuestados 
refiere que el impacto de la migración es 
negativo, el 52.8% está en contra de igualdad 
de condiciones para acceder a la vacuna por 
el covid-19, el 65.3% aprueba fortalecer la 
seguridad de las fronteras con presencia militar 

y el 64% apoya las expulsiones colectivas 
de migrantes en condición irregular.

PROTOCOLO A LA VISTA
En otro momento, el presidente de 
la Corte de Arequipa, Javier Dávila 
Mercado, expuso sobre el proyecto de 
sistematización de procesos judiciales 
que involucran a personas en situación de 
movilidad humana realizado por ese distrito 
judicial de la macro región sur. Agregó que 
resulta necesario que los magistrados y 
servidores refuercen sus conocimientos 
sobre estándares de derechos humanos 
en materia de movilidad. Por su parte, su 
similar de la Corte de Tumbes, José Luis 
Troya, trató sobre la estrategia binacional 
de cooperación interinstitucional que ha 
arribado en la suscripción del Protocolo 
de Colaboración entre el Sistema Judicial 
de Ecuador y Perú (ver recuadro) para la 
investigación y judicialización del delito de 
trata de personas. 
 Cabe recordar que, el 30 de julio 
último, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial del Perú aprobó el referido 
instrumento, cuyo objetivo es establecer 
una adecuada cooperación judicial entre 
los operadores y actores intervinientes de 
ambos países.

CONTRA LA TRATA
La jueza suprema Janet Tello Gilardi es muy enfática. 
El Protocolo de Colaboración entre el Sistema 
Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y 
judicialización del delito de trata de personas permitirá 
acabar con la impunidad en este flagelo. Ella participó 
en el Primer Encuentro de Puntos Focales realizado 
en Quito, Ecuador, para aplicar el referido protocolo 
suscrito entre ambos países, donde resaltó el trabajo 
realizado por las autoridades judiciales de ambos 
países para arribar a este documento, a raíz de los 
encuentros binacionales entre la Corte Provincial de 
El Oro y la Corte Superior de Tumbes. Gracias a este 
trabajo articulado fue posible adoptar importantes 
compromisos plasmados en las Declaraciones de 
Tumbes en 2017, Arenillas en 2018 y Tumbes en 2019, 
que sentaron las bases para aprobar el protocolo “que 
permite que las víctimas de este flagelo del siglo XXI 
tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad, 
con los enfoques de derechos humanos, género, de 
las personas migrante”. La jueza sostuvo, además, 
que hay una necesidad de intervención inmediata, 
a través de operativos conjuntos para atender a las 
víctimas y detectar a los presuntos victimarios, así 
como su detención.
 En el referido encuentro participaron la 
presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador, 
María del Carmen Maldonado, y la titular del Poder 
Judicial del Perú, Elvia Barrios Alvarado, así como 
representantes de la Oficina de la Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito de Perú y Ecuador. 
Estos puntos focales están claramente identificados 
con los actores intervinientes en la investigación y 
judicialización de la trata de personas entre ambos 
países. Por Ecuador figuran el Consejo de la 
Judicatura con la dirección provincial de El Oro, la 
corte provincial, fiscalía, defensoría pública, Ministerio 
de Gobierno y la Policía Nacional de ese país a través 
de la Unidad Contra el Delito de Trata de Personas 
y Tráfico Ilícito de Migrantes. Por Perú están la Corte 
de Tumbes, el Ministerio Público, la Defensa Pública 
del Minjusdh, el Ministerio de la Mujer, el consulado 
del Perú en Ecuador (Machala) y la Policía Nacional a 
través del Área de Trata de Personas. También están 
incluidos representantes de Acnur y la Organización 
Internacional de Migraciones (OIM).

El Consejo de la Judicatura del Ecuador, 
representado por su presidenta, María del 
Carmen Maldonado, reconoció al Poder 
Judicial del Perú por su trabajo en la 
“persecución y sanción de los delitos de 
trata”. A través de un oficio destaca la labor 
coordinada con la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia, que preside la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi.

RECONOCIMIENTO ECUATORIANO

Personas refugiadas
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CON DERECHO
a la CONSULTA

Señalan que pandemia agudiza 
vulnerabilidad de pueblos indígenas, por 

lo que corresponde a Estados proteger 
integridad de estos, territorios y recursos.



y demás agentes de los órganos de administración 
de justicia deben considerar e incorporar en sus 
decisiones la jurisprudencia interamericana sobre 
tierra, territorio y recursos naturales, así como el 
desarrollo de una consulta previa, libre e informada, 
respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Así 
lo sostuvo la presidenta de 
la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 
Antonia Urrejola, durante el seminario web 
internacional ‘Retos para la efectividad de 
los derechos territoriales y consulta previa’, 
realizado en el contexto del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, organizado por el 
Poder Judicial, por intermedio de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia, junto 
al Instituto Internacional de Derecho y 
Sociedad (IIDS).
 Urrejola sostuvo que todos los 
operadores de justicia deben de ejercer de 
oficio un control de convencionalidad entre 
las normas internas de un país, con las que 
establece la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos. En este contexto 
de pandemia por el covid-19, alertó que la 
discriminación hacia los pueblos indígenas, 
así como la vulnerabilidad de estos, aumentó 
de manera grave y profunda. Sostuvo, 
por tanto, que los Estados deben adoptar 
medidas orientadas a protegerles su vida, 
integridad, sus territorios y sus recursos 
naturales. “Deben extremar medidas, 
informar sobre la pandemia en su idioma 
tradicional y hacer una promoción de la 

salud con enfoque cultural”. 
 La comisionada dijo, además, que los 
países deben abstenerse de ejecutar 
proyectos energéticos y extractivos en 
territorios de los pueblos indígenas, 
los que son afectados por la presencia 
de actores ajenos como madereros, 
narcotraficantes y mineros ilegales. 

TITULARIDAD DEL TERRITORIO
La jueza suprema Janet Tello Gilardi, 
presidenta de la Comisión de Acceso 
a la Justicia, sostuvo que las juezas 
y jueces tienen muy clara la línea 
por seguir en cuanto a la protección 

de los derechos de los pueblos 
originarios o indígenas, 

c o m u n i d a d e s 

Las juezas, jueces

campesinas, nativas y afrodescendientes. “Los pueblos 
originarios tienen derecho a ser consultados de forma 
previa sobre las medidas legislativas o administrativas 
que afecten directamente sus derechos colectivos, su 
existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 
desarrollo”, señaló.
 Durante la actividad, representantes de 
los pueblos indígenas y de las rondas campesinas 
demandaron que el Estado reconozca la titularidad 
del territorio que ocupan, personalidad jurídica, 
mayores niveles de coordinación y amnistía de casos 
criminalizados debido a desacuerdos entre la justicia 
formal con la consuetudinaria. Nelton Yankur, presidente 
del Pueblo Achuar del Pastaza, sostuvo que la falta 
de una personalidad jurídica como pueblos indígenas 
impide una coordinación efectiva para defender su 
territorio de empresas madereras, mineras y petroleras.
 Rocío Cjuiro, representante de una comunidad 

campesina de Chinchero, Cusco, señaló 
que la construcción del aeropuerto 
en su comunidad ha dejado impactos 
negativos más que positivos, pues han 
sido despojados de sus territorios.

REGISTRO DE PUEBLOS
En el evento también participaron como 
panelistas la congresista Silvia Monteza 
Facho; el expresidente del Poder Judicial 
Duberlí Rodríguez; así como los jueces 
superiores Hernán Layme Yepes, de 
Puno, y Jonatan Basagoitia, de Ucayali. 
Entre las conclusiones, Raquel Yrigoyen 
Fajardo, vicepresidenta de IIDS, sostuvo 
que resulta urgente crear un registro 
de pueblos indígenas para inscribirse 
en los registros públicos. “Debe haber 
una coordinación intercultural entre los 
pueblos y el Estado para que no se les 
criminalice por administrar justicia, ya que 
en este momento hay 3,000 autoridades 
ronderas perseguidas”, concluyó.
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+ Institución  judicial realiza 
III Congreso Internacional 
de Acceso a la Justicia 
para Personas Víctimas de 
Discriminación y Violencia 
por Orientación Sexual e 
Identidad de Género.

Mujer transgénero Azul 
Rojas Marín fue víctima de 

violación y tortura

Derechos LGTBIQ+

28



remarcaron con énfasis. El Poder 
Judicial, a través de la Comisión de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, que 
preside la jueza suprema Janet 
Tello Gilardi, tiene el compromiso 
de garantizar el acceso a la justicia 
de la población LGTBIQ+. Estas 
fueran las conclusiones de diversas 
magistradas y magistrados durante 

el III Congreso Internacional de 
Acceso a la Justicia para Personas 
Víctimas de Discriminación y 
Violencia por Orientación Sexual 
e Identidad de Género, realizado 
por la referida comisión de la 
institución judicial. 
 Al respecto, la jueza  civil 
Karina Manrique Gamarra, de 
la Corte Superior de Áncash, 
sostuvo que el reconocimiento 
de la igualdad de derechos “y en 
especial la igualdad en la dignidad 
para todas, todos y todes” es un 
compromiso institucional. Señaló: 
“Desde la Comisión de Acceso 
a la Justicia se realizan cursos y 
conversatorios con la finalidad 
de sensibilizar en temas sobre 
el derecho a la igualdad e igual 
dignidad para las diversidades de 
identidad de género y orientación 
sexual”. 

 En tanto, la jueza suprema 
Isabel Álvarez Olazábal, dejó 
en claro que el Poder Judicial 
comparte el mismo impulso y 
compromiso con los colectivos 
LGTBIQ+ para lograr una igualdad 
plena. “Cuenten con nosotros 
como ‘aliades’”, dijo durante 
el congreso. Agregó, además, 
que ese compromiso requiere 
de constancia para avanzar y 
deconstruir estereotipos sobre 
identidad de género y orientación 
sexual que aún se mantienen en 
movimientos neoconservadores. 
Por su parte, el vicepresidente de 
la comisión, juez supremo Carlos 
Calderón Puertas, señaló que el 
Poder Judicial cree en “un acceso 
a la justicia de verdad, real y que 
atienda” a la población LGTBIQ+.

TESTIMONIOS 
Durante las dos jornadas del 
congreso, fueron mostrados 
los testimonios de las activistas 
LGTBIQ+, Dania Calderón y Azul 
Rojas, quienes presentaron sus 
casos y plantearon la necesidad 
de una ley de identidad de género 
en nuestro país, tal como ocurre 
en Argentina, Bolivia o Colombia.  
Como se recuerda, tras varios 
años de lucha en tribunales, 
Dania es la primera mujer trans 
que logró el cambio de sexo en 
su DNI ante el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil 
(Reniec), sin necesidad de 
someterse a una reasignación 
genital. “Al igual que yo, muchas 
compañeras están luchando por 
cambiar su nombre y varias aún 
no tienen fecha de audiencia en 

los juzgados, por lo que pido que 
no haya maltrato hacia ellas en los 
pasillos del Poder Judicial”, dijo 
durante el encuentro.
 Azul Rojas, por su parte,  
contó cómo fue detenida el 2008 y 
trasladada a una comisaría donde 
sufrió golpes, insultos y fue víctima 
de violación sexual por efectivos 
policiales. Ella denunció estos 
hechos, pero la investigación 
preparatoria fue 
sobreseída y luego 
archivada.
 El 12 de marzo 
del 2020 la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(Corte IDH) emitió una 
sentencia contra Perú 
en su favor debido a 
la detención ilegal, 
tortura, violación 
sexual, discriminación 
por orientación sexual 
y afectación a las 
garantías judiciales 
y protección judicial 
que sufrió. Pese a la importancia 
de este pronunciamiento -pues 
desarrolla estándares de derechos 
humanos sobre las personas 
LGTBIQ+ y amplía la 
jurisprudencia de la 
Corte en este tema- el 
Estado peruano aun no 
cumple con lo resuelto 
por el organismo 
supranacional.

MEDIDAS URGENTES
En el Congreso, la 
experta en Bioética, 
Paula Siverino Bavio, 

trató el tema “Protección de las 
infancias LGTBIQ+”, donde planteó 
la necesidad de que los estados 
tomen medidas en favor de niñas, 
niños y adolescentes para superar 
prejuicios y estereotipos debido a 
su orientación sexual e identidad 
de género.
 Estas medidas, según la 
especialista, deben ser a través 
de iniciativas anti discriminación 

en las escuelas o con campañas 
públicas de educación. En este 
certamen también participaron la 
integrante de la Red de litigantes 

LGTBIQ+ de las Américas, 
Angelita Baeyens, así como la 
especialista en género, Ximena 
Salazar Lostanau, y el abogado de 
la Asociación Prosa, Juan Castillo 
Zelaya.
 También los 
representantes de la organización 
Más igualdad, Alexandra 
Hernández y Bruno Fernández de 
Córdova, así como el coordinador 

de la ONG Jóvenes 
Cambiando VHIdas, 
Cristian Cárdenas, 
y la activista trans 
Gianna Camacho 
García.   
       Asimismo, 
los magistrados  
Jonatan Basagoitia 
Cárdenas, de la 
Corte Superior de 
Ucayali, y Rania 
Morales Alí, jueza 
superior de la 
Corte Superior 
de de Justicia de 
Moquegua, fueron 

los encargados de presentar las 
conclusiones del evento que sirvió 
para visibilizar los derechos de las 
personas LGTBIQ+.Lo
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Desde la ciudad de Jauja, región Junín, la presidenta 
de la Comisión de Acceso a la justicia, Janet 
Tello Gilardi, informó que de enero a octubre 
del 2021 se produjeron en el país cerca de 110 

feminicidios, entre ellos el cometido en Huancavelica contra 
una adolescente de catorce años. Durante su participación 
en el IV Encuentro de Mujeres Lideresas Andinas, realizado 
por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, reveló 
también que la discriminación y la violencia de género se 
agravaron con la pandemia, ya que las mujeres y las niñas 
víctimas de violencia tuvieron que mantenerse encerradas 
con sus agresores en el hogar. “Hasta agosto de este año hay 
registrados más de 60,000 casos atendidos sobre violencia 
familiar, de los cuales un buen porcentaje es por violencia 
sexual, que involucra a los integrantes de la familia”, sostuvo.
 Ante un auditorio conformado por decenas de 
lideresas rurales, les dijo que deben ser promotoras de 
cambio con el enfoque de igualdad de derechos entre mujeres 
y varones. Asimismo, las conminó a que desde el lugar donde 
se encuentren, como lideresas rurales, luchen siempre en 
cualquier circunstancia para garantizar los derechos de las 
mujeres. También sostuvo que la administración de justicia 
garantiza a las mujeres y niñas el acceso a una justicia en 
condiciones de igualdad. “Reconocemos que históricamente 
mujeres y niñas han sido violentadas, dominadas y sometidas, 
y por el hecho de ser mujer, más que el varón, hemos sufrido 
discriminación en una sociedad que es machista, sexista, 
homofóbica y racista”, dijo.
 El encuentro de lideresas andinas fue organizado 
por la Corte Superior de Junín, por intermedio de la 
Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, juntamente con la 
Municipalidad de Jauja. En el certamen estuvieron presentes 
el presidente de la referida corte, Luis Miguel Samaniego 
Cornelio, el alcalde provincial César Dávila Véliz, entre otras 
autoridades políticas y judiciales. Durante el evento, hubo la 
representación de una ceremonia ancestral de reciprocidad 
a la Madre Tierra ofrecida por las sacerdotisas andinas 
Sonia Astuhuamán y Marlene Chuquillanqui. Además fueron 
presentadas ponencias sobre el derecho a la identidad de 
la mujer, su aporte al mundo andino, así como informes y 
propuestas de las lideresas de las distintas zonas de Junín.

En encuentro de lideresas andinas, en Jauja, 
señalan que discriminación y violencia de género 

se agravaron durante la pandemia por covid-19.

Encuentro de lideresas andinas

SITUACIÓN PREOCUPANTE



Un total de 390 internos e internas 
de diez centros juveniles de 
diagnóstico y rehabilitación (CJDR) 

fueron capacitados con sesiones virtuales 
sobre la protección de sus derechos a la 
salud y educación, así como sus deberes 
en los centros de medio cerrado. Los 
talleres ‘Orientación jurídica y psicológica 
para adolescentes’ fueron organizados 
por el Poder Judicial (PJ) para ampliar los 
conocimientos de los adolescentes en este 
tema.
 Las capacitaciones de manera 
virtual estuvieron a cargo del equipo técnico 
de la Comisión Permanente de Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 

que preside la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, en conjunto con el Programa Nacional 
de Centros Juveniles (Pronacej) del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

SIN LÍMITES 
Durante las instrucciones, los jueces 
especializados en casos de Familia explicaron 
a los jóvenes  que el cumplimiento de su 
tratamiento en un medio cerrado no limita 
ninguno de sus derechos y pueden ejercerlos 
en su resocialización. Asimismo, los menores 
infractores recibieron orientación sobre cómo 
pedir la variación de la medida socioeducativa 
y los beneficios penitenciarios, así como de las 
condiciones para acceder a los mismos.
 En los encuentros, la psicóloga y 

especialista en psicología restaurativa Elsa Aliaga los capacitó 
sobre convivencia pacífica en el centro juvenil y el manejo de la 
ansiedad en los centros donde cumplen internamiento. Por su 
parte, la coordinadora de ejes temáticos del equipo técnico de la 
Comisión, Georgina Guim, desarrolló en cada una de las sesiones 
dinámicas grupales.

EN TODO EL PAÍS
Los talleres empezaron el 16 de agosto en el centro juvenil de 
Huancayo, en el que hubo 40 participantes, para continuar con 
Santa Margarita-Lima (30 participantes), Lima (50), Piura (40), 
Arequipa (40), Chiclayo (40), Cusco (40), Pucallpa (40), Trujillo 
(30) y terminaron hoy lunes 13 de setiembre con Ancón II (40). 
Según información estadística, el Programa Nacional de Centros 
Juveniles atiende a 3,019 adolescentes y jóvenes en todo el 
país, de los cuales 1,520 cumplen una medida socioeducativa de 
internación en los nueve CJDR del país y el anexo Ancón.
 En tanto, 1499 adolescentes cumplen una medida 
socioeducativa no privativa de la libertad en los 25 Servicios 
de Orientación al Adolescentes (SOA), distribuidos en diversas 
regiones. Respecto a estos adolescentes, la Comisión de Acceso 
a la Justicia también capacitó a más de 700 de ellos en diferentes 

EJERCIENDO DERECHOS
A través de talleres virtuales,  el 2021 la 
Comisión de Acceso a la Justicia brindó 
orientación jurídica y psicológica a 
cerca de 400 menores infractores de 
diez centros juveniles de medio cerrado.

En el país, 1499 

adolescentes cumplen 

medidas socioeducativas no 

privativas de la libertad en 

25 Servicios de Orientación 

al Adolescentes (SOA)

Justicia restaurativaJusticia restaurativa
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El objetivo del curso fue impartir 
conocimiento sobre nuestro idioma 
ancestral para dar herramientas de 
trabajo a los operadores de justicia. 

Esto para brindar una mejor atención a 
los ciudadanos que utilizan el quechua 
como lengua madre. Por ello, la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad, 
que preside la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, realizó la capacitación de setenta 
magistradas, magistrados y servidores del 
Poder Judicial en el curso virtual sobre .
 Tello Gilardi destacó que la comisión 
a su cargo realiza este curso desde hace 
algunos años y que ésta es la tercera 
edición, en esta oportunidad de manera 
virtual debido a la situación de pandemia. 
“Hay poblaciones que están al margen de un 
acceso a la justicia igualitario por diversas 
razones, una de ellas el idioma, por lo que 
la comisión pidió al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial impartir este curso a fin de 
revertir barreras que impidan llegar a ellas”, 
anotó. 
 El taller fue de 40 horas 
académicas y estuvo dividido en dos 
grupos en los que participaron juezas, 
jueces, personal jurisdiccional, así como 
personal administrativo del Poder Judicial. 
Este módulo fue desarrollado a través 
de plataformas digitales, con sesiones 
sincrónicas y asincrónicas, presentación 

de videos y exposiciones del docente, así 
como prácticas calificadas. Para el dictado, 
fue contratado el profesor Raúl Cisneros 
Cárdenas, intérprete y traductor, con estudios 
de las variantes del quechua en el Perú, 
acreditado por el Ministerio de Cultura, y 
docente en Lengua y Literatura, egresado 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. Este docente ha desarrollado una 
exitosa metodología de enseñanza a través 
de la tradición oral, el teatro comunitario y el 
canto.
 La actividad fue desarrollada en 
cumplimiento de los objetivos del Eje 
N°5: Pueblos Indígenas, Comunidades 
Campesinas y Nativas del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021, aprobado por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

YACHAQAY
RUNA SIMI

Magistradas, magistrados y servidores del 
Poder Judicial son capacitados a través 

del curso de idioma quechua, esta vez de 
manera virtual.

Curso de quechua
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Actividades de las cortes

LOCUTORIO  PARA USUARIOS
Para atender a usuarios sin acceso a  las tecnologías de 
la información, la Corte de Apurímac, que preside Haydee 
Vargas Oviedo, inauguró el locutorio judicial en su sede 
central. Allí, los litigantes pueden ingresar sus escritos 
o demandas de manera electrónica, así como seguir sus 
audiencias programadas. El local tiene computadores con 
servicio de internet, cámaras de video, además cuenta 
con la asesoría personalizada de personal judicial 
para orientará a las personas de escasos recursos en 
el manejo de la red. Como se sabe, existen madres de 
familia, adultos mayores o pobladores de áreas rurales 
que por temas económicos o temas de inaccesibilidad 
no pueden participar en las audiencias virtuales 
programadas por los órganos jurisdiccionales.

APURÍMAC

CAJAMARCA

AYACUCHO

LENGUA DE SEÑAS
La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de Cajamarca, 
realizó el primer curso virtual de Lengua de Señas Peruana. Este es 
dictado por un modelo lingüístico (instructor especializado) y una 
intérprete de la Asociación Holanda de Cajamarca, quienes durante dos 
meses, brindaran las condiciones necesarias para que jueces, juezas, 
trabajadores judiciales y administrativos, atiendan de forma adecuada 
a las personas con discapacidad (auditiva).  En el taller participan 
magistrados y personal judicial de los módulos de Familia, Civil y Penal 
de Cajamarca y trabajadoras de la Oficina de Atención Jurídica Gratuita 
al Usuario y de Recursos Humanos, en el marco de la Ley N° 29535.

CABINAS EN PUQUIO
La Corte de Ayacucho, a cargo de Miguel Jhonny Huamaní Chávez, inauguró 
tres cabinas judiciales en los distritos de Aucará, Cabana Sur y Andamarca, 
correspondientes a la provincia de Lucanas- Puquio, en el marco de la 
ejecución del Proyecto del Sistema de Notificaciones Electrónicas Rurales. 
Esto es para facilitar las labores de los jueces de paz, acerándolos a la 
tecnología y brindándole las facilidades para que brinden atención a los 
justiciables de forma efectiva y célere. Según el convenio, las municipalidades 
facilitarán el acceso de un equipo de cómputo, scanner e impresora para las 
diligencias, recepción y devolución de los exhortos. Asimismo, será  designado 
un personal para posibilitar el normal desarrollo del Sistema de Notificación 
Electrónica Rural. 
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Actividades de las cortes
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LIMA SUR

LAMBAYEQUE

MADRE DE DIOS

CUSCO JUNÍNSANTA

MASI personalizado
La Corte de Lima Sur implementó el Módulo de Atención de Servicios 
Integrados (MASI) para brindar servicio personalizado y gratuito a los 
usuarios con procesos en este distrito judicial. El objetivo es acercar los 
servicios judiciales a los ciudadanos de manera presencial para cerrar la 
brecha de acceso tecnológico de los más pobres. Los usuarios contarán 
con asistencia personaliza en temas electrónicos y administrativos 
requeridos para el conocimiento, impulso, tramitación y resolución 
de sus procesos judiciales. El local brindará servicios de atención de 
violencia familiar, cabinas para audiencias de procesos de alimentos y 
penales, emisión de antecedentes penales, así como asistencia en la 
presentación de documentos en la Mesa de Partes Virtual y Electrónica.

CÁMARA GESELL VIRTUAL
A fin de evitar impunidad, proteger a mujeres, niñas y niños y 
reducir la duración de los procesos judiciales por delitos de trata, 
violación o violencia familiar, la Corte de Madre de Dios puso en 
marcha la Cámara Gesell Virtual, también denominada Sala de 
Entrevistas Única. Esta innovadora propuesta fue implementada 
debido a que el ambiente (cuarto) acondicionado por la Fiscalía 
en este distrito judicial rebasó su capacidad de atención, lo que 
causaba retraso en los procesos que favorecían a los presuntos 
agresores.  La iniciativa fue creada por el equipo informático y 
administrativo de este distrito judicial, sistema  que fusiona un 
equipo de cámaras Gesell con el aplicativo Google Meet y los kits 
tradicionales (consolas y micrófonos) de las salas de audiencias.

INAUGURA CABINAS
El presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Juan Riquelme 
Guillermo Piscoya, inauguró “Cabinas digitales” de atención al 
usuario, las cuales permitirán de manera virtual acercar el servicio 
judicial a los usuarios. Esta nueva estrategia permitirá que los 
justiciables que no cuenten con el servicio de internet accedan a la 
información respectiva de sus procesos ventilados en los diversos 
órganos jurisdiccionales. “Desde este ambiente podrán digitalizar 
los documentos que deseen ingresar a sus procesos o participar 
de las audiencias virtuales”, señaló la máxima autoridad judicial 
lambayecana, quien develó la respectiva placa, acompañado  de 
autoridades administrativas y judiciales de la región.  

QENQORO en línea
Para implementar canales de 
comunicación que permitan 
acercar la justicia a todos 
los sectores y ante la crisis 
sanitaria, la Corte de Cusco, 
presidida por Yenny Margot 
Delgado Aybar, implementó 
la Oficina de Orientación en 
Línea al Usuario de Justicia del 
Establecimiento Penitenciario 
del Cusco – Sección Varones. 
Esto es a través del Módulo 
Penal en coordinación con el 
INPE. La idea de este servicio 
es para proporcionar un canal 
de comunicación donde los 
privados de su libertad puedan 
absolver dudas y obtener mayor 
información sobre sus procesos, 
solicitudes de expedición de 
copias de sentencias para 
formar cuadernos de trámites 
administrativos o de beneficios 
penitenciarios, escritos 
presentados por mesa de partes 
y otros para seguimiento y 
expedición.

ALUMNOS EN TOUR
Para promover, sensibilizar y 
prevenir, en los adolescentes 
una cultura  de respeto  hacia 
los demás, así como tener 
un aprendizaje vivencial o 
experimental sobre el sistema 
de justicia a fin de prevenir 
conductas antisociales o 
infractoras a la ley, la Corte de 
Junín, a través del Programa de 
Acceso a la Justicia, desarrolla 
el TOUR  DE LA JUSTICIA en la 
provincia de Pampas Tayacaja. 
Más de 200 estudiantes de 
diversos centros educativos de 
la zona visitaron y conocieron el 
rol y funciones de instituciones  
como la Policía Nacional, Centro 
Emergencia Mujer, Ministerio 
Público, Defensa Pública del 
Ministerio de Justicia y el Módulo 
Básico de Justicia del Poder 
Judicial, instituciones de las que 
recibieron material informativo. 

Soy DONNY 
Desde setiembre pasado 
la Corte del Santa ha 
implementado “Donny, 
asistente de voz”, aplicativo 
instalado en un monitor en 
los exteriores del Módulo 
Penal de Nuevo Chimbote. 
Este permite a los usuarios 
acceder sin contacto con 
personal judicial a videos 
de audiencias, actas, 
resoluciones y documentos 
digitalizados. Este innovador 
programa fue creado para 
evitar contagio con covid-19, 
a raíz del fallecimiento por 
esta enfermedad de Donny, 
un joven trabajador del 
área de Transporte, por lo 
cual lleva su nombre. El 
dispositivo facilita trámites 
fuera de horario laboral. 
Luego, a través de un 
escáner, debe pasarse la 
lectora del código de barras 
del DNI. Una vez identificado, 
la voz de la computadora 
hará una serie de preguntas 
respecto al trámite a realizar.



ALIADAS CONTRA LA VIOLENCIA


