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Síguenos

La pandemia por covid-19 tampoco ha 
detenido el presente año el activo trabajo 
de la Comisión Permanente de Acceso a 
la Justicia para Personas Vulnerables y 
Justicia en tu Comunidad que preside la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi. Este 
2021 hemos realizado múltiples actividades 
en los diferentes ejes temáticos a nuestro 
cargo. En la edición virtual de esta revista 
estamos dando cuenta, por ejemplo, 
sobre talleres de orientación jurídica y 
psicológica que brindamos a los jóvenes de 
nueve Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación de diferentes puntos del país. 
El temario incluye las diversas medidas 
socioeducativas, la reparación civil, la 
variación de la medida socioeducativa, los 
beneficios penitenciarios o las condiciones 
para acceder a estos.

Empezaron en marzo y continuarán hasta 
agosto de este año. Para ello hemos 
recibido el apoyo del Programa Nacional de 
Centros Juveniles del Ministerio de Justica 
y Derechos Humanos (Pronacej). Por el 
Día Internacional de la Mujer, también 
realizamos el seminario virtual “Derechos 
de la mujer y acceso a la justicia”, esto 
con el propósito de promover el derecho 
fundamental de acceso a la justicia de 
las mujeres frente a la discriminación 
y violencia por motivos de género. Ese 
evento académico contó con la presencia 
de respetables ponentes internacionales 
y logró congregar a más de tres mil 
participantes mediante las plataformas 
Google meet y Facebook live. Las 
actividades con las orientadoras judiciales 
son constantes.

Por eso las hemos capacitado sobre 
los derechos de las personas migrantes 
y refugiadas, actividad ejecutada en 
coordinación con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur). Los hijos de estas también 
recibieron un talleres sobre alfabetización 
jurídica. Asimismo, hemos realizado 
el seminario virtual internacional “La 
Persona Mayor en Latinoamérica y el 
Sistema de Alerta Judicial para Personas 
Adultas Mayores en Perú” con destacados 
ponentes internacionales. En esta actividad 
fueron dadas a conocer importantes cifras 
sobre el sistema de alerta judicial sobre 
participación de este sector etáreo de la 
población.
El menú está servido.
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C
omisión Permanente de Acceso a 
la Justicia realiza junto al Pronacej 
talleres de orientación jurídica 
y legal para adolescentes en 

conflicto con la ley penal de nueve centros 
del país. 
 El conocimiento de las 
diversas medidas socioeducativas, 
la reparación civil, la variación de la 
medida socioeducativa, los beneficios 
penitenciarios o las condiciones para 
acceder a estos, son temas que los y las 
adolescentes que integran los Centros 
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 
necesitan conocer a más cabalidad.
 Es por eso, que desde marzo 
pasado la Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 
junto con el Programa Nacional de 
Centros Juveniles del Ministerio de 

Justica y Derechos Humanos (Pronacej) hacen 
orientación jurídica y psicológica a través de 
talleres virtuales y dinámicos. 
 En total son nueve los centros 
juveniles que recibieron esta capacitación. 
Empezó con el centro para mujeres Santa 
Margarita, la cual contó con la participación 
y palabras de bienvenida a cargo del director  
del referido centro juvenil. En esa primera 
jornada 25 adolescentes recibieron orientación 
legal y desarrollaron dinámicas grupales de la 
mano de profesionales del Ministerio Público y 
Ministerio de Justicia.
 Las palabras de inauguración 
estuvieron a cargo del vicepresidente de la 
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, 
juez Supremo Carlos Calderón Puertas quien 
manifestó en su discurso, que los jueces 
deben implementar la justicia restauraría en 
los procesos que involucren a adolescentes en 
conflicto con la ley.

CONOCIENDO
COMPETENCIAS
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia realiza 
junto al Pronacej talleres de orientación jurídica y 
legal para adolescentes en conflicto con la ley penal 
de nueve centros del país.
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Por su parte, la defensora pública Jenny 
Otiniano explicó a las adolescentes 
sobre las variación de las medidas 
socioeducativas, en tanto que la fiscal 
de Familia, Ana Cossio se refirió sobre 
los derechos y deberes que tienen los 
adolescentes. También el psicólogo del 
Ministerio Público, Daniel Enrique Aliaga, 
habló sobre la convivencia asertiva dentro 
del centro juvenil.

Mas talleres
Luego de Santa Margarita, los talleres 
continuaron  el 22 de abril, con los 
adolescentes del Centro Juvenil de Lima, 
conocido como “Maranguita”, donde 
fueron capacitados 25  adolescentes en 
conflicto con la ley penal. Una semana 
después, el 29 de abril Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso 
Ugarte de Arequipa, en donde participaron 
28 adolescentes. El evento contó con la 
participación y palabras de bienvenida a 
cargo de la directora del referido centro 
juvenil, Jesús Esther Alemán.  
 En Arequipa, los adolescentes 
recibieron valiosa información legal por 
parte del juez de Familia de la Corte de 
Lima Este, José Iván Sarabia Quipse, 
brindó orientación sobre las medidas 
socioeducativas, reparación civil, variación 
de medida socioeducativa, beneficios 
penitenciarios, condiciones para acceder 
a los mismos. Adicionalemente los jóvenes 
tuvieron la oportunidad de absolver sus 
dudas y consultas en los temas antes 
mencionados.
 Junto a la licenciada Elsa Aliaga, 
los adolescentes recibieron importante 
charla psicológica y de inteligencia 
emocional en donde se habló del 
soporte emocional, autoestima, respeto 
y  convivencia pacífica entre otros. En 
comunicación con los directores de los 

centros juveniles, refirieron que con 
motivo de la pandemia se ha variado la 
medida socioeducativa de los adolescente 
logrando que la población en los centros 
juveniles haya disminuido. En el caso del 
Alfonso Ugarte en la última semana dos 
adolescentes han salido y un total de 30 
jóvenes que culminaron sus estudios en 
el Centro juvenil, han logrado ingresar 
a institutos técnologicos como SENATI, 
Talleres Arequipa, entre otros.
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Los días 21 y 22 de junio, el 
Poder Judicial desarrollará el 

Cuarto Congreso Internacional y 
Nacional sobre Justicia Juvenil 
Restaurativa, bajo la modalidad 

virtual, con el objetivo de 
presentar soluciones jurídicas 
innovadoras, a fin de aplicar 
la mediación penal juvenil 

bajo el enfoque de la justicia 
juvenil restaurativa y el enfoque 

terapéutico.

el Perú los jueces superiores Christian Hernández 
Alarcón de la Corte de Puente Piedra – Ventanilla  y 
José Yván Saravia Quispe de la Corte de Lima Este, 
taratron los temas:  “Salidas alternativas y justicia 
restaurativa en la justicia penal juvenil” y “Criterios 
para la determinación y variación de las medidas 
socieducativas”, respectivamente.
 En mayo, el seminario virtual: “Mediación para 
casos de adolescentes en conflicto con la ley penal”, 
logró una afluencia de más 850 participantes entre 
magistradas, magistrados, personal jurisdiccional y 
administrativo del Poder Judicial, representantes de 
otras instituciones públicas, privadas y público en 
general. Las ponencias empezaron con el director 
del observatorio de mediación de la Universidad de 
Barcelona, España, Carlos Villagrasa señaló, con 
“La mediación frente a la niñez y la adolescencia 
en situación de vulnerabilidad”.  Por su parte, el 
especialista belga Jean Schmitz habló sobre las 
ventajas de las reuniones restaurativas y seguimiento 
de sus acuerdos. El experto mencionó que la justicia 
restaurativa no tiene como objetivo el perdón del 
delito, sino la comprensión de las situaciones que 
llevaron al adolescente a cometer esa falta y hallar 
una forma efectiva de resarcir el daño causado.

A través de dos seminarios, uno realizado a fines 
de marzo y otro en mayo, la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
logró difundir los conceptos en materia de justicia 
restaurativa y la responsabilidad penal de los 
menores infractores. El primero, que tuvo 960 
participantes, fue inaugurado por la jueza suprema 
Janet Tello Gilardi, presidenta de la mencionada 
comisión. La magistrada refirió que debemos 
profundizar en los eventos y situaciones que 
desencadenaron que las y los adolescentes se 
encuentren en conflicto con la ley. “Ver el problema 
detrás del problema”, destacó.
 El panel de ponencias internacionales 
estuvo representado por la doctora Marianela 
Corrales Pampillo, jueza del Trinunal de Apelación 
de Sentencia Penal Juvenil de Costa Rica con el 
tema: “La especialidad en la justicia juvenil”, en la 
que explicó cómo es aplicada la justicia restaurativa 
y los beneficios conseguido tanto para la víctima 
como para el adolescente. Asimismo, Adriana 
Ramirez Cover, coordinadora nacional de Justicia 
Juvenil Restaurativa del Poder Judicial de Costa 
Rica presentó las buenas prácticas enn la justicia 
juvenil restaurativa y la reparación a la víctima. Por 

Expertos internacionales
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 La capacitación ha continuado con los 
adolescentes de El Tambo, en Huancayo, centro 
que alberga a adolescentes provenientes de 
las cortes de Junín, Huánuco, Huancavelica, 
Ayacucho y Selva Central. En esta jornada, la 
coordinadora distrital de Acceso a la Justicia de 
la Corte de Junín, jueza Teresa Cárdenas Puente, 
recalcó el compromiso de trabajo y orientación.
 “El Estado dispone diversas medidas, 
como el cuidado, ordenes, orientación, supervisión, 
asesoramiento, libertad vigilada, entre otros, que 
sirve como una alternativa y permita contribuir al 
proyecto de vida de los adolescentes y puedan 
reinsertarse a la sociedad” señaló.

Dinámicas grupales
 Los internos recibieron una dinámica 
grupal por parte de la coordinadora de ejes 
temáticos del equipo técnico de la Comisión 
de Acceso a la Justicia, Georgina Guim. Luego 
de Junín, la capacitación virtual continuó con 
el centro de Trujillo. El juez Saravia Quispe 
también brindó orientación sobre las medidas 
socioeducativas, reparación civil, variación de 
medida socioeducativa, beneficios penitenciarios 
y condiciones para acceder a los mismos.  Allí, 
los participantes tuvieron la oportunidad de 
absolver sus dudas y consultas en los temas antes 
mencionados, entre ellas lo referido a la reparación 
qué deben pagar así como sobre la duración de 
los trámites para solicitar ante el juez un beneficio.
 La psicóloga y especialista en psicología 
restaurativa Giulianna Moscol resaltó la 
importancia de la asertividad, el autoconocimiento 
y la autoestima para lograr una convivencia 
pacífica. “El autoconocimiento nos permite 
reconocer la tristeza, el miedo o la alegría no como 
sentimientos buenos ni malos, tener la empatía 
para ser tolerantes y aceptarnos como somos, así 
como para comunicarnos con asertividad nuestros 
miedos, iras y nuestros puntos de vista”, señaló. La 
especialista realizó además con los adolescentes 
ejercicios de respiración para manejo de la 
ansiedad. 

Cabe señalar que la inauguración del evento estuvo 
a cargo de la jueza superior Wilda Cárdenas, 
coordinadora de la Comisión Distrital de Acceso 
a la Justicia de la Corte de La libertad, quien dio 
las palabras de bienvenida. “El Poder Judicial 
realiza en diversas partes del país este tipo de 
actividades en favor de poblaciones vulnerables, 
es decir para que puedan ejercer sus derechos, 
de manera especial en niños, niñas, adultos y 
mujeres víctimas de violencia”, dijo.
 El centro de Trujillo alberga adolescentes 
provenientes de las diferentes provincias del 
departamento de La Libertad, así como de 
departamentos vecinos donde aún no se cuenta 
con centros de atención a menores en conflicto con 
la ley penal. Allí, los adolescentes son atendidos 
por un grupo de personas comprometidas con 
su rehabilitación, quienes conviven con ellos 
convirtiéndose en apoyo, soporte y ejemplo a 
seguir, acompañándolos durante su proceso 
socioeducativo para reinsertarse a la sociedad.



ALFABETIZACIÓN
JURÍDICA

Adolescentes y jóvenes hijos e hijas de las orientadoras 
judiciales son capacitados sobre convivencia, sucesión 

intestada, entre otros temas.

E
l Poder judicial, a través de la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 

Justicia en tu Comunidad, realizó el 
taller virtual “Alfabetización jurídica para 
el Acceso a la Justicia”, el cual estuvo 
dirigido a más de treinta adolescentes y 
jóvenes hijos e hijas de las orientadoras 
judiciales de Lima.

Los jóvenes fueron alfabetizados sobre 
el nacimiento de una persona y sus 
derechos; la muerte y la herencia; el 
matrimonio y la convivencia, su validez 
efectos patrimoniales; así como la filiación 
matrimonial y la extramatrimonial.

Este taller, realizado mediante la 
plataforma Google Meet, tuvo como 
propósito fortalecer los conocimientos de 
las y los adolescentes y jóvenes sobre la 
protección de sus derechos ciudadanos 
para su efectivo acceso a la justicia, 
promoviendo una cultura o alfabetización 
jurídica.

También la sucesión intestada (la 
legítima); la prescripción adquisitiva de la 
propiedad; los contratos, su formación y 
forma; la compraventa; el arrendamiento; 
y la responsabilidad extracontractual.

El curso estuvo a cargo del vicepresidente 
de la referida comisión, juez supremo 
Carlos Calderón Puertas, quien refirió que 
este curso busca dar a conocer el código 
civil de una manera amena y simplificada.

Como se conoce, desde el 2018 las 
orientadoras judiciales realizan un trabajo 
articulado entre el Poder Judicial y la 
comunidad, brindando orientación jurídica 
y acompañamiento, de manera especial 
en los casos de violencia familiar. 

Este evento, dirigido a los hijos e hijas de 
las orientadoras judiciales, de catorce a 
veinte años, empezó el pasado miércoles 
12 de mayo y culminó el 25 de mayo, con 
una duración de once sesiones teóricas. 

Temas tratados
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Hasta la fecha, en 
todo el país existen 

alrededor de 600 
orientadoras judiciales, 

las cuales han sido 
capacitadas por la 

comisión en todo el 
territorio nacional.



PREFERENTE

ATENCIÓN
El seminario virtual 

internacional “La Persona 
Mayor en Latinoamérica 
y el Sistema de Alerta 

Judicial para Personas Adultas 
Mayores en Perú” sirvió como 
escenario para conocer que en 
lo que va del año, a través del 
Sistema de Alerta Judicial, el 
Poder Judicial identificó en las 
diferentes cortes del país 19 mil 
933 advertencias para atención 
prioritaria y preferente de personas 
adultas mayores sobre procesos 
judiciales en los que intervienen. 

Este sistema es un mecanismo que permite, con información del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que la 
mesa de partes de la institución identifique a través de un semáforo a 
las personas adultas mayores. a fin de que juezas y jueces garanticen 
celeridad en los proceso. Así, aquellas personas que tengan 75 años 
o más son registradas con un botón rojo para brindarles una atención 
prioritaria; y a las de 60 a 75 años con un botón ámbar, de manera que 
reciban trato preferente.

Desde el 2016, año en que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó 
el Sistema de Alerta Judicial y su respectiva directiva (impulsada por la 
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia), han sido registradas 880 
mil 104 advertencias, siendo la Corte de Lambayeque la que más casos 
de participación de adultos mayores presenta con 86 mil 405. Le siguen 
los distritos judiciales de Arequipa (77 mil 549), Piura (53 mil 453), Lima 
(50 mil 388), Lima Norte (46 mil 425), La Libertad (44 mil 286), Lima 
Este (4 mil 194), Junín (43 mil 951), Del Santa (41 mil 398) y Lima Sur 
(39 mil 934).

Comisión realiza con éxito 
seminario internacional sobre 
personas adultas mayores en 
Latinoamérica.



En el seminario participaron destacados ponentes internacionales 
como Mariza Spagnolo, docente de posgrado en la Universidad de 
Cuenca de la Plata y Universidad del Chaco Austral (Argentina) y María 
Elvira Sánchez Meza, docente pensionada e integrante del Consejo 
de Dirigentes Sociales de Adultos Mayores de Chile. Ella trató el tema 
“Convención interamericana sobre derechos de las personas adultas 
mayores, su implementación ante los tribunales de justicia”, donde 
destacó que este instrumento obliga a los estados adoptar medidas 
para brindar un trato diferenciado y preferencial a las personas adultas 
en áreas como salud, educación acceso a la justicia, entre otros.

También consideró como un hecho significativo para las personas 
mayores que nuestro país haya ratificado ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA) la Convención Interamericana sobre 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.

Por su parte, Sánchez Meza hizo una exposición 
testimonial y consideró que el estallido social ocurrido 
en Chile hace dos años, así como la pandemia por 
covid-19, ha generado que las personas adultas 
mayores sean víctimas de actos de injusticia, porque 
han sido perjudicadas en sus pensiones. “En Chile se 
han agudizado las desigualdades socioeconómicas 
producto de un sistema adoptado en dictadura, 
con atropello de los derechos humanos”, anotó. El 
seminario fue inaugurado por el presidente de la 
Corte de Piura, Tulio Eduardo Villacorta Calderón, 
en tanto que la clausura estuvo a cargo de la jueza 
Maruja Hermoza Castro, integrante de la Comisión 
de Acceso a la Justicia, quien agradeció a las 
ponentes por sus brillantes intervenciones.

Ponentes Internacionales Testimonio de vida

La persona mayor tiene 
derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, en 
tanto que la actuación de las 

juezas y jueces debe ser rápida 
si se encuentra en riesgo la 

salud o la vida de la persona 
mayor

Mariza Spagnolo
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Con el propósito de promover el 

derecho fundamental de acceso 
a la justicia de las mujeres frente 
a la discriminación y violencia por 

motivos de género, 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, organizó en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, el seminario 
virtual “Derechos de la mujer y acceso a la 
justicia”.

Tello Gilardi señaló que diariamente son 
reportadas alrededor de 16 mujeres 
desaparecidas y que el 2020 fueron 
reportados más de siete mil casos de 
violaciones sexuales, de los cuales el 70% 
son niños, niñas y adolescentes. “Aún por 
la pandemia, la violencia contra la mujer 
no paró”, señaló.

El evento académico contó con la presencia 
de respetables ponentes internacionales 
y logró congregar a más de tres mil 
participantes mediante las plataformas Google 
meet y Facebook live. La presidenta del 
Poder Judicial, jueza suprema Elvia Barrios 
Alvarado, fue quien dio las palabras de 
inauguración. En su discurso, refirió que la 
fecha sirve para reflexionar en torno a los 
avances importantes logrados en la lucha 
por los derechos de las mujeres. “Estamos 
cosechando lo que sembraron nuestras 
antecesoras”, señaló.

Antes de dar por inaugurado el seminario, 
la magistrada destacó el compromiso del 
Poder Judicial y de la comisión a su cargo 
para trabajar con la perspectiva de género 
en la administración de justicia y eliminar 
juicios y esteriotipos que impiden reconocer 
los derechos de la mujer. “Nos falta mucho 
aún”, recalcó. 

En sus palabras de bienvenida, Tello Gilardi 
reflexionó sobre el origen y la importancia de 
la fecha que conmemora a la mujer. “Si bien 
hay avances en la lucha de la igualdad de 
género, aún queda mucho por hacer, sobre 
todo en materia de violencia de género”, 
sostuvo la magistrada tras trazar un panorama 

Entre los ponentes internacionales estuvo 
la jueza española Beatriz Miranda Verdú, 
quien abordó el tema, “Discriminación por 
género: estereotipos y prejuicios en la 
función judicial”. En su exposición, señaló 
que los estereotipos género proponen 
normas sobre cómo comportarse y cómo 
debemos ser. Agregó que estos en la 
actuación judicial limitan o impiden el 
ejercicio de los derechos y representan 
obstáculos en el accesos de la justicia.

En el Día Internacional de la Mujer, la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia realizó seminario 
sobre derechos y acceso a la justicia.

Estereotipos que limitan
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lamentable sobre la situación actual de la 
mujer, sobre todo en estas circunstancias 
de la pandemia por covid-19.
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Beatriz Miranda Verdú 
señaló que en España 

los tribunales emitieron 
en mayo y junio del 2018 

dos sentencias en las que 
aplican, por primera, vez 
la perspectiva de género 

en la declaración testifical 
de la víctima en delitos de 

violencia de género. 

Por su parte, la también docente española Patricia Nieto 
Rojas presentó el tema: “Eficacia de las acciones públicas 
y privadas para lograr la igualdad de género”, donde 
precisó las dificultades que presentan las mujeres en el 
ámbito profesional y laboral. Explicó que el español es un 
mercado claramente sesgado en términos de ocupación
Compartiendo unas reflexiones finales Tello Gilardi mostró 
en cifras las brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres en nuestro país. Las más impactantes fueron que 
el empleo ha caído en el 32.2 % para el caso de las 
mujeres. En el caso la brecha salarial, ésta representa un 
30%, cifra que sólo contempla el empleo formal. Acerca 
de las labores del hogar que desempeñan las mujeres, 
la magistrada señaló, que si estas fueran remuneradas 
representarían un 20% del PBI.

La docente de la Universidad Rey Juan Carlos de 
España, Sandra López, tocó el tema: “El fenómeno de la 
violencia de género”, donde describió las normativas y su 
aplicación en materia de igualdad de género en Europa. 
La especialista señaló que existe un tardío despertar de 
la comunidad internacional en este fenómeno, sin emabrgo 
consideró necesario abordar la perpecriva de género en las 
legislaciones penales en el contexto de la Unión Europea.

El juez supremo y vicepresidente 
de la Comisión de Acceso a la 
Justicia de Personas en condición 
de vulnerabilidad, Carlos Calderón 
Puertas, fue el encargado de 
realizar una reseña de los artículos 
comprendidos en este primer tomo 
de la publicación Reglas de Brasilia: 
Género y Acceso a la Justicia. El libro 
nos narra desde diferentes aristas 
algunos casos simbólicos de la 
violencia de género en Iberoamérica, 
de la pluma de destacadas autoras 
y autores de países como Perú, 
Ecuador, España, México entre otros.
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Alrededor de 120 orientadoras judiciales de todo el Perú fueron 
capacitadas de forma virtual sobre refugio y migración.

MIGRANTES
CON DERECHOS



22 Revista “Justicia Perú”

Alrededor de 1.05M personas 
refugiadas y migrantes 
venezolanas en el Perú. 

Existen 2 mil 600 personas que 
están en calidad de refugiados.

Hay mas de 532 mil solicitantes 
de la condición de refugiado.
+Datos de la Superintendencia 
de Migraciones (fines del 2020)

A QUIÉNES AYUDA

Solicitantes de asilo

Refugiados

Personas apátridas

Retornados

Desplazados internos

2021
Cifras clave

P ara fortalecer los 
conocimientos de las 
orientadoras judiciales 
sobre los derechos de las 

personas migrantes y refugiadas, 
la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, 
en coordinación con el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(Acnur), realizó el pasado mes de 
febrero el curso virtual: Protección 
Internacional sobre Refugio y 
Migración.

La ceremonia inaugural contó 
con la participación de la jueza 
suprema Elvia Barrios Alvarado, 
presidenta del Poder Judicial, 
quien en su discurso remarcó que 
muchas de las mujeres migrantes 
son víctimas de discriminación y 
violencia de género, colocándolas 
en una posición de doble 
vulnerabilidad.

Puso el ejemplo el caso 
venezolano, lo cual, dijo, requiere 
una respuesta estatal de manera 
integral a esta población que 
demanda necesidades urgentes 
en protección, salud, educación y 
vivienda que, al no estar cubiertas, 

Agregó, además, que la pandemia 
por covid-19 ha puesto la vida 
de las mujeres migrantes en 
condiciones mucho más precarias 
a la que ya de por sí estaban.

“Según la plataforma para 
refugiados y migrantes de 
Venezuela existe más de un 
millónde personas registradas 
ysomos el segundo país con mayor 
recepción, la mayoría en Lima; 
son familias enteras con hombres, 
niños, niñas, adultos mayores, 
todos con necesidades básicas 
que cubrir y en el caso de las 
mujeres estas no han sido ajenas a 
la violencia de género”, señaló.

Según la plataforma para 
refugiados y migrantes 

de Venezuela existe más 
de un millón de personas 

registradas y somos el 
segundo país con mayor 
recepción, la mayoría en 

Lima

“Es importante conocer de 
forma sencilla la legislación 
internacional en materia 
migratoria, qué derechos asisten 
a esta población, los pasos para 
acceder a educación, salud y otros 
servicios por lo que es importante 
una adecuada orientación”, dijo 
dirigiéndose a las operadoras 
judiciales.

 ACNUR
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incrementan otros riegos como el 
tráfico, la explotación y la trata de 
personas.



Esta actividad fue 
desarrollada en cumplimiento 

de los objetivos del Eje N°7 
del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad - 
Poder Judicial de Perú

2016 – 2021, para la eficacia 
de las Reglas de Brasilia. 

Dato:

Desde la Comisión de Acceso a 
la Justicia, el juez supremo Carlos 
Calderón Puertas destacó que 
una persona migrante huye de 
una situación donde sus derechos 
fundamentales son vulnerados y 
debemos meditar este contexto 

cuando tratamos con 
la población extranjera 
en nuestro país.

La capacitación a las orientadoras, 
realizada en tres fechas, tuvo 
tres temas, el primero de 
ellos: “Protección internacional 
de refugiados y respuestas 
migratorias en el Perú”, a cargo de 
la representante de Mendiola, así 
como del abogado Ítalo Zevallos 
Leiva de la Clínica Jurídica para 
Migrantes y Refugiados “Pedro 
Arrupe”.

El segundo tema fue: “Protección 
basada en comunidades”, a 
cargo de los representantes de 
Acnur, Inti Alvarado, Javier Vega 
y Morgana Salvador. En tanto que 
la asociada de ese organismo 
internacional, Melissa Gamarra, 
asociada de el referido 
organismo internacional, 
trató el tema: “Violencia 
basada en género en el contexto 
de desplazamiento internacional”.
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Mendiola: Un refugiado/a huye 
de un país frente a situaciones 
que amenazan gravemente sus 
derechos humanos como la 
persecución étnica, religiosa, 
política, los conflictos armados, 
violación masiva de derechos 
humanos, entre otras causas.

Por su parte, la oficial asociada de 
protección de Acnur, Mariana 
Mendiola, en su presentación, 
enfatizó que, en este curso 
virtual, las 120 orientadoras 
judiciales asistentes desde 
Áncash, Arequipa, Callao, 
Lima y Puno permite conocer cómo 
es el procedimiento de solicitud 
de refugio y por qué la migración 
es considerada una condición 
de vulnerabilidad de acuerdo 
a los tratados e instrumentos 
internacionales. 
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Alrededor de 300 escolares del colegio, El Edén Fe 
y Alegría 51, fueron capacitados en un taller virtual 
a cargo de la jueza especializada Patricia Posadas 
Larico, quien alertó sobre las consecuencias de la 
comisión de delitos y la necesidad de erradicar actos 
de violencia a nivel escolar y familiar.

Los estudiantes, divididos en tres grupos, fueron 
informados sobre las graves consecuencias que 
representa cometer delitos como tocamientos 
indebidos, violación sexual, feminicidios, robos, 
hurtos, asesinatos y otros actos de violencia física 
o psicológica cometidos en el entorno escolar o 
familiar.

Sobre asuntos notariales

Estudiantes contra
violencia

AREQUIPA

SAN MARTÍN
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CORTES
SUPERIORES

Por las

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de 
Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, 
y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
y Justicia Intercultural (Odajup) de la Corte de 
San Martín, en coordinación con la Defensoría 
del Pueblo, desarrolló el “Webinar Regional sobre 
Función Notarial”.

Este evento contó con la participación de más de 
cien jueces de paz y tuvo como objetivo afianzar las 
habilidades en el uso de instrumentos para atender 
oportuna y eficaz cuando deba darse fe de los actos 
y decisiones adoptados. Esto incluye certificaciones, 
escrituras de transferencias, posesiones de bienes 
y otorgamiento de constancias, transferencia de 
bienes muebles no registrables y protestos por falta 
de pagos de los títulos valores, todo ello considerando 
los enfoques de interculturalidad y género.
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La Comisión Distrital de Acceso de la Corte de Huaura, 
ha iniciado en la sede judicial de Barranca la difusión 
radial de información sobre diversas actividades 
enmarcadas en el Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad, así como 
sobre la promoción de los derechos fundamentales y 
los mecanismos de protección de éstos para promover 
el acceso a la justicia de las personas en vulnerabilidad. 

Esta primera edición del programa de entrevistas, 
realizada de manera virtual a través de la plataforma 
Zoom y transmitida por la emisora Radio Fortaleza, así 
como en sus redes sociales y páginas virtuales, estuvo 
conducido por la periodista Celina Rodríguez Páucar 
tuvo como tema central las medidas de protección en 
la Ley 30364, el cual contó con la participación de la 
abogada Juliana León Flores.

Para contribuir con la transformación de una sociedad 
más justa, los jueces, juezas, trabajadores judiciales 
y administrativos de la Corte de Cajamarca fueron 
capacitados a través del curso virtual de lengua de 
señas peruana. El curso virtual es dictado por un modelo 
lingüístico (instructor especializado) y una intérprete de 
la Asociación Holanda de Cajamarca.

Entre los participantes figuran 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. 
Cabe resaltar que este taller es realizado en el marco 
de la Ley N° 29535 (Ley que otorga reconocimiento 
oficial a la Lengua de Señas Peruana).

La Corte de Puente Piedra-Ventanilla, a través de la 
Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en 
condición de Vulnerabilidad y Justicia de tu Comunidad, 
realizó el 22 de abril la conferencia: “Elementos Clave 
de la Protección Internacional de Personas Refugiadas 
para la Función Judicial”.

En primer turno, Mariana Mendiola Hidalgo, 
oficial asistente de Protección del Acnur, expuso 
“Consideraciones de protección de refugiados en el 
ámbito internacional”. Posteriormente, Alessandra 
Enrico Headrington, asociada de la Unidad de Protección 
Legal de esa entidad, disertó “Consideraciones de 
protección de refugiados en el ámbito nacional”. 
Cabe mencionar, que la actividad tuvo como objetivo, 
fortalecer la capacidad del juez y personal jurisdiccional 
que aborda y resuelve casos laborales y de familia que 
involucre a ciudadanos extranjeros.

La Corte de Ayacucho, a través de la Comisión Distrital 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, organizó 
el evento académico “Difusión de Proceso de 
Simplificación de Alimentos” dirigido a los operadores 
de justicia.  Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo del juez José Donaires Cuba, jefe de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura y 
presidente de la referida comisión. 

Cabe anotar que la disertación estuvo a cargo de la 
jueza Leliy Bertha Palomino Crisante, titular del Sexto 
Juzgado de Paz Letrado de Huamanga, quien señaló 
que, de acuerdo a la regulación, el proceso simplificado 
de alimentos para niñas, niños y adolescentes tiene 
por objetivo la aplicación de mecanismos de celeridad, 
oralidad y el empleo de recursos tecnológicos 
disponibles. 

Justicia en la radio

Con lengua de Señas 

Protección a refugiadas

Simplificación de alimentos

CAJAMARCA

AYACUCHOHUAURA

PUENTE PIEDRA
VENTANILLA
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