
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ AÑO V - NO 11 - Octubre - Diciembre 2019
justicia perv

en Igualdad para las personas en condición de vulnerabilidad
ACCESO A LA JUSTICIA

PODER JUDICIAL ASEGURA EL

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD



3

E
D
I
T
O
R
I
A
L

S
U
M
A
R
I
O

Presidenta:
Janet Ofelia Tello Gilardi 

Jueza Suprema Titular 

Vicepresidente:
Carlos Calderón Puertas

Juez Supremo

Integrantes: 

Elvira Álvarez Olazábal 
Jueza Suprema

CSJ de Lima

Maruja Hermoza Castro, 
Jueza Especializada 

CSJ de Lima

Sara Gaspar Pacheco, 
Jueza Especializada 

CSJ de Lima

Responsable Técnica
Tammy Quintanilla Zapata 

Responsable de Imagen y Prensa
César Aponte Álvarez

Diseño y Diagramación 
Christian W. Huamán Ccohori

Redes Sociales
Claudia Perochena Tello

@accesopj

@accesoalajusticiaperu

Síguenos

Nuestra Misión es contribuir al 
fortalecimiento del Poder Judicial 
y hacer efectivo el acceso a la 
justicia a favor de las personas 
en condición de vulnerabilidad, 
aplicando las 100 Reglas de 
Brasilia.

Estamos enmarcados en la 
perspectiva de avanzar  en la 
promoción de la cultura jurídica  
en las poblaciones  vulnerables: 
Niños, Adolescentes, Mujeres, 
personas con habilidades 
diferentes (Discapacidad),  Adultos 

mayores, personas privadas  de  la 
libertad, migrantes y poblaciones 
rurales.

El usuario debe ser el centro de 
atención de la labor  jurisdiccional, 
dentro del concepto del servicio de 
administración de justicia.

En concordancia con las 100 
Reglas de Brasilia y la Carta  de 
los Derechos  de las Personas  
ante la Administración de Justicia 
de Perú e Iberoamérica.

ACCESO
A LA 

JUSTICIA
PARA 

TODOS Y 
TODAS

Firma de 
Declaración de 
Lima garantiza 
derechos de 
las personas 
migrantes. Es 
el compromiso 
del Poder 
Judicial para 
la protección 
de sus derechos 
fundamentales.
(Pág. 32)

Nuevo sistema 
de energía, que 
consta de 12 
paneles solares, 
abastecerá de 
electricidad a 
el Juzgado de 
Paz Letrado en 
Masisea, Ucayali
(Pág. 16)

200 Orientadoras 
Judiciales 
realizaron 
cursos de 
especialización 
sobre conciliación 
extrajudicial 
en familias y 
violencia de 
género contra 
la mujer e 
integrantes  del 
grupo familiar. 
(Pág. 22) 

2019

Encuentro 
de juezas 
y jueces 
en Ucayali
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76 Revista “Justicia Perú”

El Presidente del Poder 
Judicial José Luis Lecaros 
afirmó que el incremento 

de órganos jurisdiccionales no es 
la única alternativa para lograr el 
acceso a la justicia, por ello se 
creó la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad que 
acertadamente lidera la Magistrada 
Janet Tello Gilardi.

“Los eventos que tengo el placer 
de inaugurar forman parte de 
la labor de la Comisión cuyos 
esfuerzos también  se focalizan en 
la apertura de espacios de dialogo 
y sana discusión para que, de la 
interacción entre quienes tenemos 
responsabilidades públicas y 
quienes estudian el fenómeno de 
acceso ala justicia, surjan nuevas 
acciones de políticas públicas en 
favor de quienes están en situación 
de vulnerabilidad”.

Las declaraciones fueron 
realizadas en la ciudad de Ucayali, 
durante la inauguración del VI 
Encuentro Internacional de los 
Poderes Judiciales del Perú e 
Iberoamérica y el VIII Encuentro 
Nacional 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.

Por su parte, la Jueza Suprema 
Janet Tello Presidenta de la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
realizó la presentación del Comité 
Panamericano de Juezas y Jueces 
por los Derechos Sociales y la 
Doctrina Franciscana, del cual 
forma parte. Sus integrantes 
participaron como ponentes en 
el Encuentro que congregó los 
días 5, 6, y 7 de diciembre,a 
los Presidentes, juezas, jueces, 
responsables distritales de 
la Comisión de Acceso a la 
Justicia, personal jurisdiccional 
y administrativo de las 34 Cortes 
Superiores de Justicia del Perú.

La creación del Comité 
Panamericano ha sido impulsada 
por el propio Papa Francisco, 
quien afirmó que los jueces y las 
juezas son las personas más 
valientes que existen sobre la 
tierra, porque tienen que enfrentar 
y resolver conflictos a pesar de 
todas las presiones.

La magistrada Tello afirmó,“El 
Papa Francisco ha señalado en 
la Encíclica Laudato Si’, que en 
el contexto actual la humanidad 
exige, de quienes tenemos la 
responsabilidad de controlar 
judicialmente el cumplimento 
de los Derechos Humanos, una 
postura firme y valiente que 
limiten las prácticas destructivas y 
degradantes del ser humano y del 
planeta”.

EN IGUALDAD PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Encuentro de Juezas y Jueces en Ucayali

ASEGURAMOS EL ACCESO A LA JUSTICIA 
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Los integrantes del Comité 
Panamericano de Juezas y Jueces 
que llegaron a Ucayali a presentar 
sus ponencias son las magistradas 
María Julia Figueredo Vivas, Jueza 
de la Sala Civil de Familia de 
Colombia, que desarrolló el tema 
“Acceso a la justicia y autonomía 
Judicial, Garantías y Derechos”.
Ana Inés Algorta Latorre,Jueza 
Federal Substituta de Brasil, 
disertó sobre “Acceso a la Justicia, 
Experiencia desde Brasil”, 
enfatizando el lema “Tierra, techo y 
trabajo”, “Cuanto más dificultades 
tienen los más vulnerables para 

Por su parte, el magistrado Roberto 
Andrés Gallardo, Juez Titular 
del Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de 
Argentina, destaca que en la labor 
jurisdiccional, hay que preguntarse 
a diario “¿A quién favorecí hoy con 
mis decisiones?”

Los anfitriones, a través del 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali  Robin Helbert 
Barreda Rojas, dio la bienvenida 
a los participantes y señaló  los 
esfuerzos e iniciativas de su Corte 
para que accedan a la justicia 

acceder a sus derechos, más 
necesaria es la acción del Poder 
Judicial con el acceso a la justicia”, 
afirmó.

Tamila Ipema, Jueza del Tribunal 
Superior de California Estados 
Unidos, abordó el tema “Acceso 
a la Justicia para personas 
vulnerables a través de tribunales 
colaborativos”, destacando que los 
jueces no solo deben analizar los 
aspectos legales complejos sino 
también se debe considerar de 
dónde viene un individuo antes de 
emitir una sentencia.

las comunidades indígenas más 
alejadas. 

El Encuentro Internacional sirvió 
para fortalecer los compromisos 
de cooperación interinstitucional 
entre los Poderes Judiciales de 
Perú e Iberoamérica y fomentar 
una política de justicia inclusiva, 
además de compartir las buenas 
prácticas judiciales, promoviendo 
el efectivo acceso a la justica de 
las personas en condición de 
vulnerabilidad en la región, en 
aplicación de las 100 Reglas de 
Brasilia.

PONENTES INTERNACIONALES

ESPECIALESPECIAL
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Iván Lanegra Quispe, abogado y 
docente de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, desarrolló 
el tema “Acceso a la Justicia 
Ambiental en el tratado de Escazú, 
Costa Rica”; asimismo, Raquel 
Yrigoyen Fajardo, representante 
del Instituto Internacional de 
Derecho y Sociedad, disertó 
sobre “Estándares Internacionales 
para el acceso a la Justicia de 
Pueblos Indígenas”, resaltando 
que las juezas y jueces no deben  
tener miedo  en aplicar justicia, 
respetando el debido proceso 
y teniendo como referencia 
lo que señalan las normas 
internacionales.

El Juez Especializado de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali 
Jonathan Basagoitia Cárdenas 
disertó sobre “Acceso a la Justicia 

para personas LGTBIQ”, el cual 
contó con la participación de los 
representantes del Movimiento 
Cultural de Igualdad y Futuro 
(Mocifu).

El tema “Acceso a la Justicia 
para mujeres víctimas de todo 
tipo de violencia” fue abordado 
por la  Jueza Superior Elvira 
Álvarez Olazábal,  integrante 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia, que resaltó 
que se tiene el reto pendiente de 
la aprobación del Congreso de la 
República de dos proyectos de ley 
propuestos por la Comisión para 
elevar a categoría de ley las 100 
Reglas de Brasilia, así como el de 
Justicia Itinerante.

El evento concluyó con la lectura 
del “Compromiso de Ucayali 

por el Acceso a la Justicia de 
las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad”, teniendo como 
testigos a la Comunidad Nativa 
de San Francisco, que destaca 
aplicar el Protocolo de Entrevista 
Única en Cámara Gesell para las 
niñas, niños y adolescentes, a fin 
de evitar su revictimización, entre 
otros puntos.

El próximo encuentro se realizará 
en la ciudad de  Junín. La decisión 
por medio del voto democrático 
de los Presidentes de Cortes 
determinó, por amplio margen, 
la nueva sede del IX Encuentro 
Nacional 2020.

Cabe señalar que estas actividades 
están enmarcadas en el eje 11 
sobre la Eficacia de las Reglas de 
Brasilia.

PONENTES NACIONALES

ESPECIALUcayali

Eficacia de las Reglas de BrasiliaEje11
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El Presidente del Poder 
Judicial José Luis Lecaros 
inauguró la nueva sede del 

Archivo General de Expedientes 
de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali, ubicada en la cuadra 7 del 
jirón Tarapacá, en pleno centro de 
la provincia de Coronel Portillo en 
la Región Ucayali.

“El Poder Judicial se está 
modernizando y prueba de 
ello es la entrega de este 
nuevo archivo para la custodia 
de los expedientes”, señaló 
Lecaros Cornejo, alentando a 
los Presidentes de las Cortes 
Superiores del País, presentes 
en la ceremonia, a tomar como 
ejemplo esta iniciativapor ser la 
manera correcta de cuidar los 
expedientes,  ya que constituyen 
patrimonio de la Nación.

Es de resaltar que esta nueva 
sede custodiará más de 300 mil 
expedientesy está ubicada a dos 
cuadras de la sede central por 
lo que permitirá acceder a los 
expedientes con mayor facilidad, 
tanto para los magistrados como 
para los justiciables.

El evento contó con la presencia 
de la Jueza Suprema Janet 
Tello Gilardi y la participación 

de  los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia 
del país, personal jurisdiccional y 
administrativo, que participaron del 
Encuentro de Cortes Superiores 
de Justicia, que se desarrolló en 
Ucayali del 5 al 7 de diciembre.

Durante la inauguración, el 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, RobinHelbert 
Barreda Rojas, informó que la 
instalación de este archivo se 
realiza con la finalidad de brindar un 
servicio eficiente y de calidad a la 
ciudadanía; remarcó que el antiguo 
local no tenía las condiciones que 
permitían atender de manera 
adecuada a la población, ya que la 
cantidad de expedientes desbordó 
su capacidad de almacenamiento.

La develación de la placa 
recordatoria y el corte de cinta 
simbólico, para dar por inaugurada 
esta nueva sede, estuvo a cargo de 
los magistrados José Luis Lecaros 
Cornejo, Presidente del Poder 
Judicial y Robin Barreda Rojas, 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, acompañados 
por la Magistrada Janet Tello 
Gilardi y Gustavo Álvarez Trujillo 
integrante del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. en Corte Superior de Justicia de Ucayali

MODERNO ARCHIVO
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL INAUGURÓ

ESPECIALUcayali
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SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR
MAGISTRADA JANET TELLO  GILARDI INAUGURÓ

en el Juzgado de Paz Letrado del distrito de Masisea

Ucayali



La Jueza Suprema Janet 
Tello Gilardi, Presidenta 
de la Comisión de Acceso 

a la Justicia para Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, 
acompañada del Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali, Robin Helbert Barreda 
Rojas, inauguró el sistema de 
energía solar eco sostenible, 
instalado en el Juzgado de Paz 
Letrado de Masisea, distrito  
ubicado en la Provincia de Coronel 
Portillo en la Región Ucayali.

“Me siento muy emocionada de 
compartir esta experiencia de 
traer energía a esta Comunidad 
que  permitirá avanzar con el 
acceso a la justicia de calidad 
en beneficio de la población de 
Masisea, asimismo felicitar por 
esta importante iniciativa a la 
Corte de Ucayali”, señaló la Jueza 
Tello Gilardi. Posteriormente, en 
compañía del juez Robín Barreda 
realizó la develación de la placa 
recordatoria, así como el corte de 
cinta correspondiente.

El Presidente de la Corte de 
Ucayali, Robín Barreda resaltó 
que este es el inicio de varios 
proyectos, puesto que existe 
el reto de instalar sistemas eco 
sostenibles más grandes en las 
sedes de las provincias de Purús 
y Atalaya en el año 2020.

Participaron de la ceremonia, 
luego de un viaje de una hora y 
media de ida por vía fluvial en 
deslizador hacia el distrito de 

Masisea, el Juez Supremo Carlos 
Calderón Puertas Vicepresidente 
de la Comisión de Acceso a la 
Justicia e invitados tales como 
los magistrados miembros del 
Comité Panamericano de Juezas 
y Jueces por los Derechos 
Sociales y la Doctrina Franciscana 
de Argentina, Brasil, Colombia y 
Estados Unidos.

Como se sabe, el Distrito de 
Masisea solo cuenta con energía 
eléctrica, cuatro horas al día, 
desde las 06:00 pm hasta las 
10:00 pm, por lo que se venía 
haciendo uso de un generador 
de luz que utilizaba gasolina, 
el cual producía mucho ruido 
(contaminación sonora) y emitía 
CO2 (contaminando del aire).

Este nuevo sistema consta de 
12 paneles solares y abastecerá 
de energía eléctrica a toda la 
sede, con el cual funcionarán los 
equipos de cómputo, impresoras, 
fotocopiadoras, bombillas de 
luz, cámaras de seguridad, 
ventiladores y dentro de poco 
una motocicleta eléctrica para 
distribuir notificaciones. Cabe 
resaltar que este moderno sistema 
es muy económico, ya que su 
mantenimiento se realiza cada 10 
años y además produce energía 
limpia con la cual el Poder Judicial 
del Perú y la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali demuestran 
que no solo se preocupan por 
garantizar un óptimo servicio 
de justicia, sino también por el 
cuidado del medio ambiente.

ESPECIAL

12 paneles
solares que 
abastecerán de 
energía eléctrica 
a toda la 
sede

Ucayali



PODER JUDICIAL 
FORTALECE LUCHA 
CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS
Matamoros, Presidente de la  
Corte Provincial de Justicia de El 
Oro Ecuador, Marco Rodríguez 
Ruiz Juez de la Sala Penal, Militar, 
Policial y de Tránsito de la Corte 
Nacional de Justicia de Ecuador, 
Yolanda Goyes, Directora Nacional 
de los Servicios de Justicia del 
Consejo de la Judicatura de 
Ecuador.

Asimismo, por el Perú, el Juez 
Supremo Carlos Calderón 
Puertas Vicepresidente de 
la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad y el 
Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Tumbes, Julio 
Ernesto Tejada Aguirre, que 
dio lectura a la Declaración de 
Tumbes.

Inauguró el evento,  el Juez 
Supremo Carlos Calderón Puertas, 
en su calidad de Vicepresidente 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia, expresó su 
saludo a nombre de la Presidenta 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia Janet Tello 
Gilardi, a las autoridades judiciales 
y participantes de ambos países.

El Poder Judicial del Perú  y 
el Consejo de la Judicatura 
de Ecuador firmaron la  

Declaración de Tumbes que los 
compromete a optimizar el servicio 
judicial en favor de las víctimas 
de trata de personas y garantizar 
su acceso a la justicia a través de 
la  cooperación interinstitucional, 
señala el documento que se dio 
lectura al concluir  el “III Encuentro 
Binacional de Operadores de 
Justicia Sobre Trata de Personas 
Perú-Ecuador”, que se desarrolló 
en la ciudad de Tumbes el 28 y 29 
de noviembre.

El Juez Supremo Javier Arévalo 
Vela, integrante del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial del 
Perú, clausuró el evento en 
representación del Presidente 
del Poder Judicial José Luis 
Lecaros, enfatizando que, 
“Para luchar contra la trata 
necesitamos la colaboración 
de todos; en este tema, todos 
somos una sola frontera, los 
jueces peruanos y ecuatorianos 
debemos estar sólidos para 
luchar contra esta lacra”.  
 
La mesa de honor estuvo 
conformada por Arturo Márquez 
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Señaló, el magistrado Calderón,  
que el propósito de este evento 
es articular acciones conjuntas 
de prevención, investigación y 
sanción de delitos relacionados a 
la trata de personas y la eficacia 
de las 100 Reglas de Brasilia. 

Destacó la importancia de los 
compromisos que se han forjado 
entre ambos países desde el 
primer Encuentro en Tumbes el 
2017 y Arenillas Ecuador el 2018.

“Vamos a operativizar una 
Unidad Orgánica entre Perú 
y Ecuador para trabajar, 
conjuntamente, un esquema 
penal común que nos permita 
hacer frente a la Trata de 
Personas”, enfatizó el juez 
Calderón.

El Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Tumbes, Julio 
Ernesto Tejada Aguirre, en sus 
palabras de bienvenida señaló que 
se identifican problemas comunes 
entre Perú y Ecuador que permiten 
articular esfuerzos y en conjunto 
luchar contra el fenómeno de la 
Trata de Personas.

Tomás Guayasamin Mogrovejo, 
Director Nacional de Prevención 
de Trata de Personas y Tráfico 
de Migrantes del Ministerio del 
Interior del Ecuador,  desarrolló el 
tema “Acciones de Prevención de 
la Trata de Personas en la frontera 
de Ecuador con Perú”.

En el evento internacional 
participaron jueces y juezas del 
Poder Judicial del Perú de las 
Cortes Superiores de Justicia 
de Piura, Sullana, Cajamarca 
y Tumbes y representantes del 
Consejo de la Judicatura de 
Ecuador quienes desarrollaron 
mesas de trabajo donde 
presentaron casos sobre trata.

Además, autoridades y 
funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Justicia, Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, Gobierno 
Regional y representantes de la 
Sociedad Civil. 

Los contenidos versaron sobre 
el enfoque desde los Derechos 
Humanos en la administración 
de justicia; mecanismos para la 
investigación y judicialización; 
el rol de la sociedad civil; 
acompañamiento jurídico y 
representación legal de personas 
en necesidad de protección 
internacional, entre otros.

Previamente, el jueves 28 se 
realizó una reunión de trabajo 
sobre la Migración y Prevención 
de Riesgo en el Centro Binacional 
de Atención en Frontera (CEBAF) 
de Aguas Verdes Tumbes, con la 
participación de representantes 
de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones (Oficina Tumbes), 
Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Sunat, 
Unicef, Plan Internacional, Acnur,  
OIM, Adra Perú, Save the Children 
y Unfpa.
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Personas Víctimas de ViolenciaEje6
En la mesa temática, destacó la 
participación del Presidente de 
la Corte Provincial de Justicia de 
El Oro Ecuador, Arturo Márquez 
Matamoros, quien expuso el tema: 
“Trata de Personas Migrantes en 
la Frontera entre Perú y Ecuador”, 
en el que explicó los avances y 
desafíos en estos aspectos, en el 
ámbito judicial que dirige.

Asimismo, el Fiscal Provincial de la 
Fiscalía Especializada en Delito de 
Trata de Personas de Lima Norte 
Luis Alberto Sánchez Villarán, 
presentó la ponencia “Proceso del 
Sistema de Justicia Peruano para 
el delito de Trata de Personas”

Katia Vega Bendezú, de la 
Superintendencia Nacional de 
Migraciones del Perú presentó 
el tema “Diagnóstico sobre la 
situación de Migrantes en el Perú y 

prevención de la trata de personas”; 
Lucia García, de la Organización 
Internacional de Migraciones 
(OIM) disertó  “Prevención de la 
Trata de Personas en la frontera”.

¿Quién es un refugiado y cómo 
una víctima de trata puede ser 
refugiado?, lo expuso Eleana 
Aguilar de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(Acnur); por su parte César 
Alva Posada de la ONG Plan 
Internacional trató sobre “Logros 
y desafíos de la Migración entre 
fronteras de Perú y Ecuador”.

Finalmente, en las mesas de 
trabajo, se analizaron las distintas 
temáticas de esta materia, a través 
de la experiencia peruana y la 
ecuatoriana, identificando nudos 
críticos y culminando con la firma 
de la carta de  compromiso de 

El Poder
Judicial

 del Perú  y el 
Consejo de la 
Judicatura de 

Ecuador firman 
Declaración de 

Tumbes que los 
compromete 

a optimizar el 
servicio judicial 

en favor de las 
víctimas de trata 

de personas 
y garantizar 

su acceso a la 
justicia

colaboración mutua en el ámbito 
judicial para la optimización del 
servicio de justicia.

Las delegaciones acordaron 
la realización del VI Encuentro 
Binacional de Operadores de 
Justicia sobre Trata de Personas 
Ecuador-Perú, 2020, en la 
República del Ecuador.

Este Encuentro se enmarca en 
el eje 6 sobre acceso a la justicia 
de  Víctimas de Violencia, del 
Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021, 
aprobado por la Resolución 
Administrativa N°090-2016-CE-
PJ, para la eficacia de las “100 
Reglas de Brasilia”, a las cuales 
nos adherimos por Resolución 
Administrativa N°266-2010-CE-
PJ.

20 Revista “Justicia Perú” 21
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Con la finalidad de actualizar 
sus conocimientos  más 
de 200 Orientadoras 

Judiciales realizaron  cursos de 
especialización coorganizados 
entre la  Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad del 
Poder Judicial  y  las Comisiones 
Distritales de Acceso a la Justicia 
de las Cortes Superiores de 
Justicia de Lima, Lima Este y Lima 
Norte.

La malla curricular contempló 
la capacitación en cuatro 
sesiones, durante los meses 
de setiembre, octubre y 
noviembre, con el objetivo de 
que las Orientadoras Judiciales 
actualicen sus conocimientos 
para una mejor orientación en 
la difusión de los derechos de  
la población vulnerable de sus 
distritos.

La Jueza Superior Hilda Tovar 
Buendía, Coordinadora Distrital 
de Acceso a la Justicia dio la 
bienvenida, en representación 
del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 

Miguel Ángel Rivera Gamboa,  
a las representantes de los 
Comedores Populares, Vaso de 
Leche, Ciudadanos en Acción 
y la Organización Vecinal de 
Barrios Altos agradeciéndoles 
por participar en fortalecer sus 
conocimientos para orientar a las 
personas de su comunidad en 
condición de vulnerabilidad.

El evento académico abordó temas 
tales como acceso a la justicia, 
reglamento de las orientadoras 
Judiciales, conciliación 
extrajudicial en familias, violencia 
de género contra la mujer e 
integrantes  del grupo familiar y el 
servicio de Justicia Itinerante.

En la segunda sesión del curso, 
en la Corte Superior de Justicia 
de Lima,  se abordó el tema 
“Funciones y responsabilidades 
de las Orientadoras Judiciales: 
Reglamento de la Orientadora 
Judicial”, presentado por 
Sara Gaspar Pacheco, Jueza 
Especializada e integrante de la 
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Comisión de Acceso a la Justicia.  
Las Orientadoras Judiciales 
conocen mejor ahora sus deberes 
y responsabilidades además, de 
los alcances del uso del chaleco 
rosado que las identifica como el 
brazo articulador del Poder Judicial 
con la ciudadanía.

Posteriormente, la Psicóloga 
Jenny Junco Supa, desarrolló 
la ponencia “Construyendo y 
activando una Red Local”, donde 
resaltó la importancia del trabajo 
en equipo para alcanzar los 
objetivos.

Esta conferencia se enmarca 
en el eje 6 sobre Víctimas de 
Violencia, eje 8 sobre Personas 
discriminadas por motivos de 
género, eje 10 de personas en 
situación de pobreza y otras 

Cursos de especialización en acceso a la justicia 
ORIENTADORAS JUDICIALES

causales de vulnerabilidad y eje 
11 sobre Eficacia de las Reglas 
de Brasilia, en el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021,aprobado por la 
Resolución Administrativa N°090-
2016-CE-PJ, para la eficacia de 
las “100 Reglas de Brasilia”, a 
las cuales nos adherimos por 
Resolución Administrativa N°266-
2010-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.

200 Orientadoras Judiciales realizaron cursos 
de especialización de temas como acceso 
a la justicia, reglamento de las orientadoras 
Judiciales, conciliación extrajudicial en 
familias, violencia de género contra la mujer e 
integrantes  del grupo familiar y el servicio de 
Justicia Itinerante.



RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO 
DE LA MUJER

Magistrada Janet Tello Gilardi recibe



En el marco del Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, la Jueza Suprema  
Janet Tello Gilardi, Presidenta 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad  recibió 
el reconocimiento de manos de la 
ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables Gloria Montenegro 
Figueroa, que la reconoce 
como una de las 25 mujeres 
empoderadas que sobresalen en 
el desarrollo de nuestro país.

El gran trabajo que desempeña 
la magistrada Tello por las 
poblaciones vulnerables, tales 
como las niñas y mujeres víctima 

de violencia, al frente de la 
Comisión Permanente de Acceso a 
la Justicia  ha sido resaltado por el 
Estado en una ceremonia pública 
realizada en el nuevo Centro 
Emergencia Mujer de Surquillo.

Este encuentro permitió 
intercambiar experiencias exitosas 
de mujeres profesionales y 
emprendedoras, que contribuyen 
a impulsar iniciativas en beneficio 
de la sociedad. La mujer peruana 
de hoy debe tener capacidad 
económica de manera que sea 
autónoma y así romper el círculo 
de dependencia de su pareja, 
resaltó la ministra Montenegro.

“Desde el MIMP, se viene 
articulando con diversas 

instituciones públicas y privadas 
el desarrollo de acciones 
dirigidas a mejorar los derechos 
económicos de las mujeres, el 
fortalecimiento de su autonomía 
económica, y su acceso a los 
recursos productivos para 
el fortalecimiento de sus 
capacidades. Esto le permitirá 
sustentarse a sí misma y no 
depender de un hombre, que en 
muchos casos, las agrede de 
diferentes maneras”.

En el año 1999, las Naciones 
Unidas declararon el 25 de 
noviembre como Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y se invitó a los 
gobiernos y organizaciones a 

promover actividades dirigidas a 
sensibilizar a la opinión pública 
respecto del problema de la 
violencia contra la mujer.

En ese sentido, el Poder Judicial 
del Perú a través de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad realizó el pasado 
viernes 22 de noviembre la Feria 
Llapanchikpaq Justicia que tuvo 
como lema “Dile No a la Violencia 
contra la Mujer”,  en simultáneo 
con las 34 Cortes Superiores de 
Justicia del país.  
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Dile no a la violencia contra 
la Mujer, es el lema que 
presentó la Feria Nacional 

Informativa “Llapanchikpaq 
Justicia”, organizado por la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad del 
Poder Judicial, en el marco del Día 
Internacional de Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, que se 
conmemoró el 25 de noviembre.

La jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, Presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia participó de esta actividad 
desarrollada en el Parque de la 
Democracia ubicado en el Cercado 
de Lima, destacando el esfuerzo 
que realiza la Comisión contra la 
Violencia de Género y el apoyo de 
las Orientadoras  Judiciales para 
lograrlo.

“Es importante la labor que 
desarrollan las Orientadoras 
Judiciales porque orientan 
para el acceso a la justicia de 
las personas en condición de 
vulnerabilidad, en especial a las 
mujeres y las niñas víctimas de 
violencia de género,” afirmó la 
magistrada Tello.

La jueza superior Hilda Tovar 
Buendía, Presidenta de la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
de la Corte Superior de Lima dio 
las palabras de bienvenida a las 
instituciones y al público presente 
resaltando que la feria se realiza en 
forma simultánea a nivel nacional, 
en las 34 Cortes Superiores de 
Justicia.

Orientación Jurídica Gratuita

Los ciudadanos de los distritos 
judiciales del país, recibieron 
orientación jurídica gratuita, sobre 
los diversos servicios que brinda 
el Poder judicial a la ciudadanía, 
a través de la Feria Nacional 
Informativa “Llapanchikpaq 
Justicia”, por la No Violencia hacia 
las Mujeres.

El juez supremo Carlos Calderón 
Puertas, vicepresidente de 
la Comisión de Acceso a la 
Justicia, inauguró este evento 
donde reafirmó la importancia 
de empoderar a las mujeres y 
de continuar el trabajo en forma 
conjunta con todas las autoridades 
y ciudadanos para prevenir y 
combatir la violencia de género.

PODER JUDICIAL PROMUEVE LA NO 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

20 Módulos de Atención

Las diversas instituciones invitadas 
instaladas en stands explicaron 
sobre los  servicios que brindan, 
especialmente a  personas 
vulnerables: niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores, 
personas con discapacidad, 
mujeres, víctimas de violencia, 
migrantes, pueblos indígenas, 
adolescentes en conflicto con la 
ley penal, entre otros.

En el acto, participaron la jueza 
superior Elvira Álvarez Olazábal, 
así como las juezas especializadas 
Maruja Hermoza Castro y Sara 
Gaspar Pacheco,  integrantes 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia, junto al 
equipo técnico.
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Entre las instituciones  participan-
tes, estuvieron: Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, Minis-
terio de Inclusión Social, Ministerio 
de Salud, Ministerio del Interior, 
Defensoría del Pueblo, Prefectura 
de Lima, las municipalidades de 
Lima, Rímac y Lince, Policía Na-
cional, Colegio de Abogados y la 
Asociación de Jueces para la Jus-
ticia y la Democracia (Jusdem).

El marco artístico estuvo a cargo 
del Grupo de Danzas de la Corte de 
Lima y de los jóvenes del Servicio 
de Orientación al Adolescente 
SOA, que bailaron un festejo, 
dando la nota colorida a la feria. 
Por su parte, el Departamento 
de Policía Canina del Perú 
(DEPOLCAN-PNP), presentaron 
diversas acrobacias y simularon las 
acciones de ataque que ejecutan 
los canes en sus actividades 
cotidianas causando la admiración 
del público asistente, sobre todo 
niñas, niños y adolescentes.

Esta feria se enmarca en el eje 
6 sobre Víctimas de Violencia, 
eje 10 de personas en situación 
de pobreza y otras causales 
de vulnerabilidad en el Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021, 
aprobado por la Resolución 
Administrativa N°090-2016-CE-
PJ, para la eficacia de las “100 
Reglas de Brasilia”, a las cuales 
nos adherimos por Resolución 
Administrativa N°266-2010-CE-
PJ, del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.

violencia hacia
lasMUJERES

Por la  NO

SIMULTÁNEO EN
CORTES34
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El Poder Judicial ratifica el 
compromiso de garantizar 
los derechos fundamentales 

de migrantes que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, 
resalta la Declaración de Lima al 
concluir el Congreso Nacional de 
Acceso a la Justicia para Migrantes 
en Condición de Vulnerabilidad 
presentada por Arturo Márquez 
Matamoros, Presidente de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro del 
Ecuador.

En el Perú, todos somos 
migrantes, afirmó al clausurar 
el evento el magistrado Carlos 
Calderón Puertas, Vicepresidente 
de la Comisión Permanente 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.

En las mesas de trabajo, los 
participantes al Congreso 
conformaron grupos que 
estuvieron integrados por los 
magistrados de las Cortes 
Superiores de Justicia de frontera 
tales como Amazonas, Cajamarca, 
Loreto, Madre de Dios, Puno, 
Sullana, Ucayali, Tacna, Tumbes, 
así como las Cortes de Callao, 
Lima, Lima Este, Lima Norte, 
Lima Sur, y Ventanilla. También 
estuvieron, representantes de 
otras instituciones del Estado y las 
Orientadoras Judiciales.

En la jornada de clausura, 
desarrollada en el auditorio Carlos 
Zavala Loayza, se presentó un 

Firma de Declaración de Lima

COMPROMISO DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
GARANTIZA DERECHOS DE MIGRANTES

Eje7

videoclip “Me Fui”, título de la 
canción compuesta por la artista 
venezolana Reymar Perdomo 
e interpretado por diferentes 
cantantes latinoamericanos que 
narra las dificultades que atraviesa 
un migrante al abandonar sus 
tierras.   

El análisis y comentarios de 
esta propuesta musical fueron 
abordados  por Doris Rodríguez 
Alarcón, Jueza Superior de la 
Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla, Olga Domínguez Jara, 
Jueza Especializada de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y 
la abogada Tammy Quintanilla 
Zapata, Responsable Técnica 

de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia. 

La declaración de Lima finaliza 
reafirmando el compromiso del 
Poder Judicial del Perú para 
la protección de los derechos 
fundamentales de todas las 
personas, en cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y 
Regular de las Naciones Unidas, 
así como los objetivos del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 2016-2021, para 
la eficacia de las 100 Reglas de 
Brasilia. Personas Migrantes y Desplazadas
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La Presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en Tu Comunidad, 
Jueza Suprema Janet Tello  
Gilardi, sostuvo una reunión de 
trabajo con los ejecutivos del 
Banco Mundial, representado 
por Nicholas Menzies y Camilo 
Ávila Ceballos para coordinar 
acciones para la entrega de un 
préstamo de S/. 6,6 millones de 
soles para el lanzamiento del 
proyecto de desarrollo sobre 
Justicia Itinerante que auspicia la 
Comisión de Acceso a la Justicia.

Fueron los propios funcionarios 
del Banco Mundial que se 
interesaron en fortalecer esta 
iniciativa, al conocer los logros 
que está registrando la Justicia 
Itinerante  conocido  como 
“LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA” 

- JUSTICIA PARA TODOS, en 
Ayacucho, por el despliegue y 
entusiasmo de las magistradas, 
magistrados servidores 
jurisdiccionales, liderado por 
el Coordinador de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia 
de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, Juez Superior Hernán 
Ramiro Pérez Martínez.

En mayo de 2019, la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia con la participación de 
la oficina de Proyectos del Poder 
Judicial organizó el “II Curso 
de Justicia Itinerante: Oralidad, 
Inmediación y Concentración 
Procesal”, dirigido a las jueces y 
juezas de las Cortes Superiores 
de Justicia del país en la 
Academia de la Magistratura.

Posteriormente, se desarrolló la 
mesa de trabajo “Implementación 

del sistema informático y uso de 
la tecnología para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la 
Justicia Itinerante”, realizado 
el 28 de mayo en el Palacio 
Nacional de Justicia. En este 
evento, participaron jueces, 
juezas, personal de las oficinas de 
servicios judiciales o informática 
de las Cortes Superiores de 
Justicia de Lima, Lima Norte, 
Lima Sur, Lima Este, Ventanilla y 
Callao, asimismo de las CSJ de 
Ayacucho, Loreto y Ucayali.

En estas actividades se recopilaron 
información de los representantes 
de las Cortes de Ayacucho y 
Ucayali para obtener los insumos 
necesarios para la elaboración del 
proyecto sobre Justicia Itinerante.

El modelo de Justicia Itinerante 
consiste en desarrollar 
audiencias itinerantes y 

BANCO MUNDIAL 
FORTALECE CAMPAÑA 

DE JUSTICIA
ITINERANTE
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descentralizadas con enfoque 
intercultural, permitiendo que 
los magistrados del Poder 
Judicial resuelvan conflictos 
fuera de los locales judiciales 
en contacto directo con la 
población usuarias. 

Las audiencias se realizan en 
el idioma quechua a personas 
vulnerables en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema.

Los servicios judiciales que 
brinda la Justicia Itinerante 
son: Mesa de Partes Itinerante  
con la finalidad de recibir 
demandas de Alimentos, 
Filiación, Rectificación Judicial 
de partidas de nacimiento, la 
entrega de depósitos judiciales 
de alimentos y medidas de 
protección, entre otros.

Las demandas son canalizadas 
a las diferentes instancias del 
Poder Judicial en forma inmediata, 
hasta la emisión de sentencias 
garantizando la pronta resolución 
judicial, así como una ejecución 
rápida  de lo resuelto en los casos 

que involucran a personas en 
condición de vulnerabilidad.

En la reunión,  participaron el 
magistrado Carlos Calderón 
Puertas, Vicepresidente de 
la Comisión de Acceso a la 
Justicia, Erick Saldaña, jefe de la 
Oficina de Proyectos del Poder 
Judicial, Tammy Quintanilla 
Zapata, Responsable Técnica 
de la Comisión de Acceso a 
la Justicia, Norma Calderón 
Ataurima, Secretaria Técnica de 
la Comisión Distrital de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho 
en representación del Coordinador 
y Patricia Zárate del Instituto de 
Estudios Peruanos.

Entre los acuerdos, la Comisión 
de Acceso a la Justicia y el 
Banco Mundial  decidieron 
realizar, la tercera semana de 
enero próximo, el lanzamiento 
de la Justicia Itinerante 2020 en 
la ciudad de Ayacucho.

Cabe indicar que en noviembre 
pasado, el Poder Judicial firmó un 
contrato con el Banco Mundial que 

permitirá el mejoramiento de los 
servicios de justicia no penales a 
nivel nacional (Expediente Judicial 
Electrónico No Penal).

Se debe señalar que está pendiente 
de aprobación en el Congreso 
de la República el proyecto de 
ley propuesto por la Comisión de 
Acceso a la Justicia para elevar a 
rango de ley la Justicia Itinerante.

Cabe resaltar que la Justicia 
Itinerante cumple con los objetivos 
del Eje 1 sobre niños, niñas y 
adolescentes, Eje 6 sobre víctimas 
de violencia  y Eje 10 sobre 
Pobreza, en el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
2016 - 2021, aprobado por la 
Resolución Administrativa N°090-
2016-CE-PJ para la eficacia de 
las “100 Reglas de Brasilia”, a 
las cuales nos adherimos por 
Resolución Administrativa N°266-
2010-CE-PJ del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.

Servicio al Usuario en Condición de PobrezaEje10

El Presidente del Poder 
Judicial José Luis Lecaros, 
recibió en su despacho a  

los organizadores y expositores 
del Curso Internacional sobre 
Derechos Humanos de Pueblos 
Indígenas, a quienes felicitó y 
exhortó a continuar compartiendo 
su conocimiento para empoderar 
a esta población que tanto lo 
necesita.

Raquel Yrigoyen Fajardo, 
Coordinadora General del evento, 
comentó la gran expectativa 
que había generado el Curso 
Internacional. Ella asistió a la 
reunión en compañía de los 
expositores internacionales Xavier 
Mena, del Ecuador, representante 
Adjunto de la Oficina Regional 
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para América del Sur del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos y de José Geraldo 
de Sousa Junior, Docente de la 
Universidad de Brasilia, Brasil.

Asimismo, estuvo presente el Juez 
Supremo Carlos Calderón Puertas, 
Vicepresidente de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad  y Tammy Quintanilla 
Zapata, Responsable Técnica de 
la citada comisión.

El Poder Judicial presentó una 
propuesta de Declaración de 
Lima por los Derechos de Pue-
blos Indígenas y Originarios, 
Comunidades Nativas, Comu-
nidades Campesinas y Rondas 
Campesinas, el documento 
enuncia que “Toda persona in-
dígena debe recibir un trato dig-
no, sin ningún tipo de  discrimi-
nación por su identidad étnica, 
idioma, género, aspecto, condi-
ción física y mentales o por su 
condición social”. Contó con la 
revisión y aportes de las organiza-
ciones y participantes del primer 

Curso Internacional Interdiscipli-
nario e Intercultural: Protección 
Internacional de los Derechos Hu-
manos de los Pueblos Indígenas 
“Derechos Territoriales y Consulta 
Previa”.

La Jueza Especializada Sara 
Gaspar Pacheco, integrante 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia, que preside 
la magistrada Janet Tello Gilardi, 
señaló que “estos encuentros  
permiten  a los magistrados  
empezar nuevos caminos, 
aprender y desaprender sobre 

el rol de nuestras comunidades 
indígenas”, así declaró durante la 
clausura de la capacitación que se 
desarrolló del  7 al 12 de octubre 
en el auditorio “César Abrahán 
Vallejo” del Poder Judicial.

PARTICIPANTES

Esta actividad se realizó 
conmemorando el trigésimo 
aniversario del Convenio 169 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales, 
fue organizada por la Comisión 

Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), la Oficina 
Regional de Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), 
el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad del Poder 
Judicial del Perú, la Universidad 
de Brasilia (Brasil), la Universidad 
de Deusto (España) y el Instituto 
Internacional de Derecho y 
Sociedad (IIDS). 

Pueblos IndígenasEje5

El curso contó con la participación
de autoridades y dirigentes 
de pueblos indígenas, 
afrodescendientes,  jueces y 
juezas, operadores de justicia, 
representantes del Estado, 
defensores de los derechos 
humanos, relacionistas 
comunitarios, investigadores y 
público interesado en la temática 
de diferentes nacionalidades 
tales como México, Honduras, 
Guatemala, Alemania, España, 
Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia.
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La Comisión Permanente 
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, en la Sala de 
Juramentos del Palacio Nacional 
de Justicia,  la presentación 
del libro “Protección y Acceso 
a la Justicia para niñas, niños y 
adolescentes”, conmemorando los 
30 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño,  aprobada por 
la Organización de las Naciones 
Unidas.

El Juez Supremo Carlos Calderón 
Puertas, Vicepresidente de la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
destacóla dedicación de los 
integrantes de la Comisión por 
la realización de congresos y 
seminarios, que permiten tener 
insumos para la elaboración de 
productos como este libro. Destacó 
asimismo,  el rigor académicode la 
publicación y el perfecto trabajo 
de  los 10 autores que escriben 
en el volumen. “La Comisión que 
lidera la Dra. Janet Tello impulsa 
un trabajo impecable, que permite 

que el Poder Judicial gane en 
legitimidad”, señaló.

La abogada Tammy Quintanilla 
Zapata, Responsable Técnica de la 
Comisión de Acceso a la Justicia, 
presentó el libroresaltando que 
el Poder Judicial del Perú, a 
través de la Comisión que lidera 
la magistrada Janet Tello, ha 
realizado diferentes actividades y 
presentado diversos documentos 
al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial para efectivizar el 
acceso al sistema de justicia 
de este grupo vulnerable, en el 
marco de la Convención y de 
las recomendaciones de las 100 
Reglas de Brasilia.

El libro contiene los artículos 
compilados por la Jueza Suprema 
Janet Tello Gilardi y el Magistrado 
Carlos Calderón Puertas y recoge 
la colaboración académica del 
hermano país de Argentina por 
las autoras Aída Kemelmajer 
sobre “Ficciones y realidades 
sobre los derechos de la niñez. 
El niño con discapacidad y el 
derecho a la educación”; Marisa 
Spagnolodesarrolla el tema “El 

acogimiento familiar como ámbito 
de protección contra el maltrato y 
abuso infantil”.

Asimismo, Marisa Herrera escribe 
sobre “El lugar de la adopción 
según la Convención sobrelos 
Derechos del Niño desde la 
jurisprudencia regional y la 
experiencia legal argentina”; María 
Victoria Pellegrini desarrolla el 
artículo “La participación judicial 
de niñas, niños y adolescentes y el 
Código Civil y Comercial argentino. 
Avances y dificultades”, mientras 
que el autor José Eduardo 
Machain trata sobre “La primera 
infancia o cómo se “comienza 
a comenzar” a 30 años de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño. (Re)visiones obligadas y 
prioridades impostergables desde 
una Latinoamérica empoderada”.

Por el Perú, ha escrito la Fiscal 
María Isabel Sokolich “Retos del 
Estado peruano como garante 
de los derechos humanos de la 
infancia: el derecho a la identidad 
de niñas, niños y adolescentes a 
propósito del Decreto Legislativo 
N°1377”; la Fiscal Azucena 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“PROTECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA 

PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”

Publicación
SEXTA
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Continúa

DERECHO Y ACCESO A LA 
JUSTICIA

Protocolo de Atención 
Judicial para Personas con 
Discapacidad (2018)
100 Reglas de Brasilia (2018)
Reglas de Brasilia. Por una 
justicia sin barreras (2019)
Protección y acceso a la 
justicia para niñas, niños 
y adolescentes. A 30 años 
de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (2019)
Acceso a la Justicia: 
discriminación y violencia por 
motivos de género (2019)

Próximas publicaciones
Reglas de Brasilia: por una 
justicia que protege a las 
personas y a los grupos 
vulnerables
Mediación y justicia juvenil 
restaurativa

-

-

-

-

-

-

Colección



Niñas, Niños y AdolescentesEje1
Solari sobre “Entre el abuso 
sexual infantil y la desprotección 
familiar”; por su parte el abogado 
William Fernández escribe “La 
consideración primordial del 
interés superior de la niña, del niño 
y del adolescente en el proceso 
judicial”.

La magistrada Janet Tello Gilardi 
nos ilustra con la información 
“Entrevista única para niñas, 
niños y adolescentes en las 
cámaras Gesell del Poder 
Judicial”, considerando que 
este año el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial aprobó 
y publicó la resolución 
administrativa que dispone el 
uso de las salas de entrevista 
en Cámara Gesell, del Poder 
Judicial, en coordinación con el 
Ministerio Público.

Posteriormente, Bruno Van der 
Maat profesor de Derecho de la 
Universidad Católica de Santa 
María de Arequipa realizó la 
reseña de su artículo “El derecho 
a ser escuchado (CDN art.12) y los 
modelos de justicia juvenil”, que se 
encuentra en la página 141 del 
libro. 

El autor hace un análisis sobre 
uno de los cuatro aspectos 
fundamentales de la Convención 
de los Derechos del Niño (artículo 
12.2) donde se declara que el niño, 
niña y adolescente tiene derecho 
a ser escuchado; luego analiza 
dos grandes modelos de justicia: 
el modelo retributivo y el modelo 
restaurativo, profundizando en 
el que es preferible para resolver 
conflictos de justicia juvenil.

Desde el 2018 al 2019, la Comisión 
de Acceso a la Justicia ha editado 
6 libros en coordinación con el 
Fondo Editorial del Poder Judicial. 
Para el año 2020, se anuncia 
la llegada de las publicaciones 
“Reglas de Brasilia: por una justicia 
que protege a las personas y a los 
grupos vulnerables” y “Mediación y 
justicia juvenil restaurativa”.

Es importante remarcar que 
este producto se realizó en 
cumplimiento del Eje N° 1 sobre 
niñas, niños y adolescentes,en 
el Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021, 
aprobado por la Resolución 
Administrativa N° 090-2016-CE-
PJ, para la eficacia de las Reglas 
de Brasilia.
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La Comisión de Acceso a la 
Justicia para Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 

de la Corte de Justicia de 
Arequipa implementó un software 
que permitirá que las personas 
con discapacidad visual puedan 
acceder a la información 
judicial con mayor autonomía e 
independencia, prescindiendo de  
abogados o terceras personas.

Este soporte informático 
denominado “Jaws” es un lector 
de pantalla para personas ciegas 
o con visión reducida, que 
permite que las computadoras 
que funcionan con Microsft 
Windows sean más accesibles; 
convirtiendo el contenido de la 
pantalla en sonido, de manera 
que el usuario pueda acceder 
o navegar por él mismo sin 
necesidad de verlo.

El equipo de cómputo con el 
software “Jaws” está ubicado en la 
sala de atención al usuario judicial, 
que funciona en el primer piso 
de la sede central (plaza España 
s/n).  Ha sido implementado en 
cumplimiento de la Regla 8 de las 
Normas de Brasilia, estableciendo 
las condiciones necesarias para 
garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad al 
sistema de justicia. Incluye las 
medidas conducentes a utilizar los 
servicios judiciales requeridos y 
disponer de todos los recursos que 
garanticen su seguridad, movilidad, 
comodidad, comprensión, 
privacidad y comunicación.

La CSJ de Arequipa es la primera 
a nivel nacional que ha instalado 
una herramienta informática de 
gran utilidad para las personas con 
problemas de visión.

La implementación de este 
moderno software en la Corte 
de Arequipa, ha contado con 
el apoyo de los expertos del 
Centro de Rehabilitación para 
Ciegos Adultos de Arequipa 
(CERCIA).

La Coordinadora Distrital de la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
para Personas en Condición de 
Vulnerabilidad de la Corte de 
Arequipa, Rita Valencia Dongo, 
hizo un recuento de las acciones 
concretas que se han realizado en 
este grupo vulnerable, tal como 
el “Manual de Señas Jurídico”, 
sesiones de capacitación sobre 
técnicas de guía vidente y la 
próxima implementación de una 
pasantía laboral para personas 
con discapacidad.

CORTE DE AREQUIPA IMPLEMENTA SOFTWARE 
PARA QUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL ACCEDAN A INFORMACIÓN JUDICIAL
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Eje4 Personas en Condición
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REALIZAN CURSO DE “LENGUA 
DE SEÑAS” PARA PERSONAL 
JURISDICCIONAL DEL PODER 
JUDICIAL

Mejorar la comunicación 
y el acceso a la justicia 
de las personas con 

discapacidad auditiva fue el 
objetivo del primer curso “Lengua 
de Señas” dirigido a 30 servidores 
del Poder Judicial, organizado en 
co ejecución entre el Ministerio de 
Educación (MINEDU) y la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justica de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad del Poder Judicial, que 
preside la Jueza Suprema Janet 
Tello Gilardi.

El Magistrado Carlos Calderón 
Puertas, Vicepresidente de la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia resaltó la importancia 
de este curso al inaugurar el 
evento, “queremos establecer una 
mejor comunicación, queremos 
vincularnos en diferentes aspectos 
con las personas, en especial con 
las personas con discapacidad 
auditiva”.

Señaló además, que el propósito 
es que adquieran un vocabulario 

básico de Lengua de Señas,  
que facilite la comunicación 
con las personas con 
discapacidad auditiva en 
diferentes ambientes y 
circunstancias.

En este primer 
curso, participan 
una magistrada, 25 
servidores de las áreas 
de Mesa de Partes y 
Atención al Usuario de 
las Cortes Superiores 
de Justicia y de la Corte 
Suprema, asimismo 4 
comunicadores de Justicia 
TV del  Poder Judicial.

El curso fue impartido por los 
especialistas del Centro Nacional 
de Recursos de la Educación 
Básica Especial del MINEDU, los 
días lunes, miércoles y viernes, 
hasta el 24 de noviembre.

Esta capacitación se enmarca en 
el eje 4 sobre Acceso a la Justicia 
para personas con Discapacidad, 
del Plan Nacional de Acceso a 

la Justicia 
de Personas 
en Condición de 
vulnerabilidad – Poder Judicial 
2016-2021 a fin de facilitar los 
servicios judiciales a las personas 
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con discapacidad, 
cuyo resultado 

esperado es implementar 
los medios de apoyo para las 
personas con discapacidad 
auditiva.
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Valor para cambiar es el reto 
de nuestros adolescentes 
en conflicto con la ley 

penal para garantizar una 
Justicia restaurativa, coincidieron 
los expositores del “Segundo 
Congreso Nacional sobre 
Mediación Penal Juvenil y Justicia 
Restaurativa”, auspiciado por la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, que 
preside la Jueza Suprema Janet 
Tello Gilardi.

“El objetivo que se ha tratado 
en este Congreso nos debe 
llevar a todos y todas  a 
perseverar en este esfuerzo. 
Para el 2020, tenemos el 
reto de la implementación 
progresiva del nuevo código 
de Responsabilidad del 
Adolescente, queremos que 
sea el cambio de paradigma 
real para que podamos 
instaurar realmente una justicia 
restaurativa, una justicia 
garantista, una justicia humana 
que trasmita el valor para 

cambiar”, señaló la magistrada 
Elvira Álvarez Olazabal, integrante 
de la Comisión de Acceso a la 
Justicia, al clausurar el evento. 

Cambiar si se puede, “estamos 
ante un sueño que se puede 
lograr”, señaló por su parte el 
Vicepresidente de la Comisión de 
Acceso a la Justicia Juez Supremo 
Carlos Calderón Puertas, a la 
masiva concurrencia que participó 
del Congreso de dos días, 
realizado en  el Auditorio “Carlos 
Zavala Loayza” del PoderJudicial.

46 Revista “Justicia Perú” 47

JUSTICIA RESTAURATIVA 
PARA LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL

La Jueza Superior Ana Garay 
Molina, de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, dio lectura 
a la Declaración de Lima por los 
Derechos de adolescentes en 
conflicto con la leypenal, que fue 
suscrito por representantes y 
participantes del Congreso. 

En el evento, participaron juezas y 
jueces de las 34 Cortes Superiores 
de Justicia del Poder Judicial 
y funcionarios de los diversos 
sectores del Estado, vinculados 
a la protección de este grupo en 
situación de vulnerabilidad.

Durante  el  Congreso  se 
presentaron exponentes 
internacionales  de reconocida 
trayectoria académica y  
profesional, tales como Marcela 
Molina Vergara, abogada y 
especialista en temas de grupos 
vulnerables, de Chile, quien señaló 

que “la Justicia Restaurativa busca 
resolver el conflicto”, durante 
el desarrollo de la ponencia 
“Reconocimiento y aplicación de 
los estándares internacionales 
para la Justicia Juvenil”.

Michelle Mayorga Agüero, del  
Poder Judicial de Costa Rica, afirmó 
que lo que se pretende es darle 
un enfoque más humano y más 
integral a la justicia restaurativa, 
durante su presentación de 
“La justicia restaurativa como 
elemento modernizador en la 
determinación de la sanción penal 
juvenil y cumplimiento a sus fines 
durante su ejecución”. 

Por su parte, Adriana Ramírez 
Cover, Coordinadora Nacional 
de Justicia Juvenil Restaurativa 
del Poder Judicial de Costa Rica, 
presentó “La Justicia restaurativa 
y el programa de tratamiento de 

drogas bajo supervisión judicial”, 
comentó sobre el protocolo, que 
utilizan en su país  para resolver 
casos en materia penal juvenil.

El público que participó del 
Congreso pudo reforzar sus 
conocimientos en Justicia 
Restaurativa en el proceso penal 
juvenil, sobre nuevas estrategias, 
técnicas y procedimientos para la 
aplicación de la Mediación Penal 
Juvenil, que promueve encuentros 
restaurativos y acuerdos entre 
víctimas y adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

Los “fundamentos y mecanismos 
de la Justicia Juvenil restaurativa”, 
fue presentada por Oscar Vásquez 
Bermejo, Coordinador de la 
Fundación Terre des Hommes, 
posteriormente María Consuelo 
Barletta, docente de la Academia 
de la Magistratura explicó, “Los 

Continúa
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La Comisión Distrital del Programa 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad de 
la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, se trasladó hacia el 
centro poblado de Verbenapampa 
del distrito de Churubamba, con la 
finalidad de brindar los servicios a 
las poblaciones más vulnerables.

La Magistrada Angélica 
Aquino Suarez en su calidad 
de Coordinadora Distrital del 
programa conjuntamente con 
el psicólogo Guitaldo Gómez 
Montes integrante del equipo 
multidisciplinario, fueron los 
encargados de desarrollar la 
charla informativa dirigida a los 

estudiantes del nivel primario 
y secundario, así como a  los 
padres de familia de la Institución 
Educativa  Toribio Rodríguez de 
Mendoza. 

Durante la actividad la Magistrada 
Aquino brindó información sobre 
la violencia familiar y demandas 
de alimentos, cuyos beneficiarios 
fueron los padres de familia.

Por su parte Guitaldo Gómez, 
dio a conocer sobre el bullying y 
deberes y derechos de la familia, 
en la que interactuó a través de 
una dinámica con los estudiantes; 
asimismo invocó a no quedarse 
callados frente al bullying y exhortó 
a  denunciar. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO ORIENTÓ 
SOBRE EL BULLYING Y VIOLENCIA FAMILIAR A NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Centro poblado de Verbenapampa, Huánuco
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criterios para la variación de 
la medida socioeducativa de 
internación bajo la perspectiva del 
derecho penal mínimo”.

Asimismo, Reyler Rodríguez 
Chávez, Juez de la CSJ de Lima 
Norte, disertó sobre “Mediación 
y Justicia Juvenil Restaurativa”, 
por su parte Jenny Junco Supa, 
Representante del Capítulo 
Perú presentó el tema “Justicia 
Terapéutica”. 

José Saravia Quispe, Juez de la 
CSJ de Lima Este,  fundamentó 
los  “Acuerdos reparatorios en 
el código de responsabilidad 
penal del adolescente”. A su 
turno, el Presidente de la CSJ de 
Ventanilla Christian Hernández 

Alarcón abordó el tema “Salidas 
alternativas y justicia restaurativa 
en la justicia penal juvenil: entre 
el Código de los Niños y el Código 
de Responsabilidad Penal del 
Adolescente”.

Durante el Congreso  se  
realizaron mesas de trabajo 
donde los participantes 
se dividieron en cinco 
grupos para intercambiar 
información y elaborar sus 
principales conclusiones que 
fueron expuestas por sus 
representantes en la plenaria. 

Los “Nuevos modelos de las 
medidas en libertad y privativas de 
la libertad de las adolescentes en 
conflicto con la ley penal”, fueron 

dados a conocer por Cynthia 
Garrido Peña, Directora del Centro 
Juvenil Santa Margarita. 

La cuota artística la presentaron 
las adolescentes del Centro Juvenil 
Santa Margarita, que mostraron 
sus trabajos que elaboraron para 
el Concurso de Pintura y además 
realizaron una actuación teatral y 
coreografía que fue del agrado de 
la concurrencia. 

Cabe resaltar que el evento 
cumple con los objetivos del Eje 
2, Adolescentes en conflicto con 
la ley penal en el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021.

Eje1Niñas, Niños y
Adolescentes



La Corte Superior de 
Justicia de Junín realizó el 
lanzamiento del “Despacho 

Móvil” en la Comunidad Urbana 
“Justicia, Paz y Vida”, del distrito 
de El Tambo, que permitirá a 
la población vulnerable de esta 
región del centro del país, acceder 
a la justicia de manera oportuna 
para resolver casos de demanda 
de alimentos, aumento de 
alimentos, rectificación de actas, 
filiación, violencia familiar y otros.
 
“Hemos establecido como meta, 
acercarnos a la población, pues 
nuestra razón de ser es el servicio 
de justicia con una atención célere, 
oportuna, transparente y honesta. 
La ciudadanía sentirá la presencia, 
el esfuerzo de jueces y personal; 
estamos a vuestro servicio”, 
expresó el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Junín 
Cristóbal Rodríguez Huamaní, en 
la ceremonia de inauguración del 
“Despacho Móvil”.

El presidente de la Comunidad 
Urbana “Justicia, Paz y Vida” Adolfo 
Marín Jaime, felicitó al presidente 
de la Corte de Junín por este logro 
que beneficiará a los pobladores. 
A la ceremonia inaugural, asistió 
el Alcalde del Distrito de El 
Tambo, Carlo Curisinche Eusebio; 

representantes de diversas 
instituciones, estudiantes  y 
pobladores, quienes felicitaron a 
la Corte de Junín por la iniciativa. 
Previo a la inauguración, el 
Capellán de la Corte de Junín, 
Reverendo Feliciano Bobadilla 
León, realizó la bendición de la 
unidad móvil.
 
Cabe señalar que el despacho 
móvil contará con la participación 
de, al menos, 4 personas que 
serán un juez o jueza, secretario/a, 
responsable de mesa de partes 
y un notificador/a, quienes se 
trasladarán a bordo de la unidad 
vehicular “Despacho Móvil” para la 
atención a la ciudadanía.
 
Además, como parte del 
lanzamiento del “Despacho 
Móvil” se desarrolló la Feria 
Informativa, evento que contó  
con la participación de los jueces 
de Paz Letrado de El Tambo 
y personal judicial, así como 
Fiscalía, Comisaría de Familia, 
Demuna, Defensa Pública, Banda 
de la PNP,  entre otros, quienes 
brindaron información a los 
pobladores. Participaron también 
los estudiantes de la Institución 
educativa “Juan Aguilar Romaní” 
quienes recibieron charlas sobre 
el Sistema de Justicia.

En beneficio de la población de la zona centro del país
DESPACHO MÓVIL
CORTE DE JUNÍN REALIZÓ EL LANZAMIENTO DEL

El despacho móvil contará 
con la participación de 4 

personas que serán un 
juez o jueza, secretario/a, 

responsable de mesa de partes 
y un notificador/a, quienes 

se trasladarán a bordo de la 
unidad vehicular “Despacho 

Móvil” para la atención a la 
ciudadanía.
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El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), presidido por el Juez 
Supremo José Luis Lecaros Cornejo, aprobó en sesión ordinaria, el 
“Reglamento de la Orientadora Judicial”, elaborado por la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad que encabeza la Jueza Suprema Janet Tello Gilardi.  
 
Este documento establece los lineamientos para llevar a cabo cursos de 
capacitación y especialización, certificación y los alcances para el uso 
del chaleco distintivo que representa a las mujeres voluntarias como 
orientadoras judiciales ante diversas instituciones.

Reglamento para Orientadoras Judiciales 
Voluntarias Garantiza apoyo en Acceso a la 

Justicia en Igualdad


