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Revista del Programa Nacional de
Acceso a la Justicia de Personas en

Condición deVulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

PODER JUDICIAL IMPULSA
 JUSTICIA ITINERANTE EN 
248 TAMBOS PARA ACCESO A 
LA JUSTICIA DE POBLACIÓN 

VULNERABLE

Papa Francisco alienta a magistrados 
a buscar la verdad y el bien común, y 
contribuyan a la construcción de una 
sociedad más justa, fraterna y solidaria, 
especialmente atenta a los más vulnera-
bles y necesitados.

Los miembros de la Comisión de Seguimiento de 
las 100 Reglas de Brasilia suscribieron la Declara-
ción de Huancavelica.

Asimismo los jueces iberoamericanos participa-
ron en talleres con la comunidad de Sacsamarca, 
donde se inició la justicia itinerante en 248 tambos 
gracias al convenio suscrito entre el Poder Judicial 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Suscribió convenio con Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento en Saccsamarca - Huancavelica

Huancavelica fue escenario del III Encuentro Inter-
nacional de Poderes Judiciales de Perú e Iberoamé-
rica y del V Encuentro Nacional de Presidentes 
de Cortes Superiores de Justicia y Coordinado-
res Distritales del Programa Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en 
tu Comunidad. Allí se eligió a Cajamarca como 
sede del IV y VI Encuentros a realizarse el 2017. 
Se destacó el liderazgo de la magistrada Carmen Ju-
lia Cabello, Coordinadora Nacional del Programa.  
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CONVENIO SOBRE JUSTICIA ITINERANTE 

ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SE REALIZÓ EN SACCSAMARCA 

Por primera vez, en Saccsamarca se suscribió un 
convenio entre el Poder Judicial y el Ministerio 
de Vivienda para cristalizar la cultura jurídica 

a las personas en condición de vulnerabilidad en 248 
Tambos del país.

El presidente de Poder Judicial, Víctor Ticona Pos-
tigo presidió desde Palacio Nacional de Justicia la 
videoconferencia ante la expectativa de magistra-

dos iberoamericanos, integrantes de la Comisión de 
Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia; jue-
ces, juezas, autoridades del Estado, presidente del 
Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Agui-
la Grados, coordinadores distritales del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu  
Comunidad, comunidad de Saccsamarca y pueblo de 
Huancavelica.

Se cristalizará la cultura jurídica para las personas en condición de vulnerabilidad en 
el marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia para las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad
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En el marco del Convenio se desarrollarán actividades y 
proyectos que permitan la difusión y fomento de la defensa 

de los derechos humanos de las personas.
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CLAUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del Convenio está orientado aunar esfuerzos entre las partes, con el propósito que 
en correspondencia al ámbito de sus competencias y políticas sectoriales de intervención se 
desarrollen actividades y proyectos que permitan la difusión y fomento de la defensa de los 
derechos humanos y de los mecanismos de acceso a la justicia y servicios conexos a la admi-
nistración de justicia en las áreas de inluencia de los Tambos. 

En ese sentido, EL PODER JUDICIAL en las áreas de inluencia de los Tambos, realizará el 
servicio de “Justicia Itinerante” a través de la instalación de mesas de partes y audiencias de 
conciliación con la inalidad de brindar acceso a la justicia, a las personas que viven en situa-
ción de pobreza o extrema pobreza asentada en centros poblados rurales o de manera dispersa, 
desarrollándose estas actividades como Plan Piloto, en las Cortes Superiores de Justicia de 
Huancavelica y Huánuco. Los gastos para la realización de los citados eventos serán de cargo 
al presupuesto asignado al Programa Nacional de Acceso a la Justicia.

El Dr. Víctor Ticona presidió la 
ceremonia, mediante videocon-
ferencia desde Palacio Nacio-
nal de Justicia. Y en el Tambo 
de Saccsamarca presenciaron 
el acto el presidente del Conse-
jo Nacional de la Magistratura, 
Dr. Guido Aguila Grados, los 
magistrados iberoamericanos, 
magistrados y coordinadores 
distritales del PNAJPV y JC, 
autoridades locales y población 
de Saccsamarca, comunidad a 
4600 metros sobre el nivel del 
mar

Por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
irmó el convenio Walter Lidio 
Guillen Rojas, Director Eje-
cutivo del Programa Nacional 
Tambos.



Doctor Ticona muestra convenio de apertura a Justicia Itinerante en Tambos Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Aguila Grados recibe maqueta de un 
Tambo de parte del representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Representante del Sector Vivienda muestra el convenio. Integran la mesa la magistrada Carmen Julia 
Cabello, coordinadora del PNAJPV y JC. El presidente de la corte superior de Huancavelica, René 
Espinoza, El presidente del consejo nacional de la magistratura Guido Aguila y el representante de la 
Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia, Juan Martínez Moya. 

Presidente de la Corte Superior de Huancavelica, Magistrados iberoamericanos, jueces nacionales, 
coordinadores y autoridades de Saccsamarca junto a la coordinadora nacional del PNAJPV y JC,  
Carmen Julia Cabello Matamala.

76 Diciembre 2016
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PJ realizará audiencias en Tambos a favor 
de la población vulnerable

El Poder Judicial instalará mesas de partes y desa-
rrollará audiencias itinerantes en 248 Plataformas de 
Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos) que ac-
tualmente funcionan en localidades alejadas del país, 
con el in de acercar los servicios de justicia a la po-
blación vulnerable.

Así lo anunció hoy el presidente del Poder Judicial, 
Víctor Ticona Postigo, durante la suscripción de un 
convenio de cooperación interinstitucional entre este 
poder del Estado y el Ministerio de Vivienda, sector 
que tiene a su cargo la ejecución del Programa Nacio-
nal de Tambos.

Ticona airmó que el propósito es atender con prio-
ridad los procesos de familia, beneiciando a niños, 
niñas y adolescentes cuyos padres no pueden despla-
zarse hasta las sedes de las Cortes, pero pueden acudir 
a los Tambos, que son un modelo de desarrollo que 
facilita los servicios del Estado a las poblaciones ru-
rales.

Subrayó que, de esa manera, podrán reducirse, e in-
cluso eliminarse, las barreras geográicas, lingüísti-
cas, económicas o de cualquier otra naturaleza que 
restrinja el derecho de la población en situación de 
pobreza a acceder al órgano jurisdiccional.

El titular del Poder Judicial detalló que este servicio 
se iniciará como plan piloto en Huancavelica (en 32 
locales) y Huánuco (28 locales), y se implementará 
progresivamente en las 33 cortes superiores del país 
durante el 2017.

Reirió, asimismo, que en esta iniciativa también par-
ticipa el Ministerio de la Mujer, que garantizará la de-
fensa gratuita de los litigantes a través de las Demuna 
y los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

“Estamos ante un esfuerzo conjunto del Poder Judi-
cial y el Poder Ejecutivo, sumando recursos humanos 
e infraestructura para optimizar al máximo los servi-
cios que brindamos a la sociedad”, manifestó.

La suscripción del convenio se realizó a través de una 
conexión por videoconferencia entre el Palacio de 
Justicia, en Lima, y el Tambo del centro poblado de 
Saccsamarca, Huancavelica, región en donde se rea-

Magistrados se movilizarán para acercar la justicia a los más necesitados

liza el III Encuentro Internacional de Poderes Judi-
ciales de Perú e Iberoamérica.

En la actividad participaron Carmen Cabello Mata-
mala, coordinadora nacional del Programa de Ac-
ceso a la Justicia del Poder Judicial; el titular del 
Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila; 
el presidente de la Corte de Huancavelica, René Es-
pinoza, entre otras autoridades.

(FIN) NDP/MAO

Publicado: 10/11/2016



JUECES DE IBEROAMÉRICA DESTACAN 
ACCIONES DEL PJ EN MATERIA DE 

ACCESO A LA JUSTICIA

El presidente del Poder Judi-
cial, doctor Víctor Ticona 
Postigo, recibió en Palacio 

de Justicia a la Comisión de Segui-
miento de las 100 Reglas de Brasi-
lia de Cumbre Judicial Iberoamé-
ricana.

Los magistrados de España, Ecua-
dor, Costa Rica, Honduras y Pa-
namá, participaron en el III En-
cuentro Internacional de Poderes 

Durante reunión con el doctor Ticona Postigo

Judiciales de Iberoamérica, que se 
realizó en Huancavelica.
 
Los magistrados extranjeros desta-
caron las acciones del PJ en materia 
de acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad, en 
especial por la puesta en marcha de 
36 productos, entre ellos la insta-
lación de lactarios en todo el país, 
de un aplicativo informático para 
la atención preferencial de adultos 

mayores y de las mesas itinerantes.
 
El doctor Ticona Postigo transmi-
tió a los visitantes el interés de su 
gestión de trabajar por una justicia 
inclusiva, y subrayó que ello se 
viene materializando en el ámbito 
nacional a través del Plan de Acce-
so a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad, a cargo 
de la doctora Carmen Julia Cabello 
Matamala.  

Magistrados de España, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Panamá también  
participaron en III Encuentro de Poderes Judiciales en Huancavelica

Presidente Víctor Ticona otorga un presente a magistado iberoamericano.

En la reunión participaron los jue-
ces María Escoto Fernández, de 
la Sala Primera del Poder Judi-
cial  de Costa Rica; María Castro 
Mendoza, de la Corte Suprema de 
Honduras; Karina Peralta Velás-
quez, del Consejo de la Judicatura 
de Ecuador; Juan Martínez Moya, 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial de España; y Ángela Russo 
de Cedeño, de la Corte Suprema de 
Panamá.

En otro acto protocolar, los 
jueces extranjeros, integrantes 
de la comisión de seguimiento 
de las 100 Reglas de Brasilia, 
se reunieron con los titulares 
de las comisiones de Gestión Am-
biental, Interculturalidad y de 
Justicia de Género, doctores 
Duberlí Rodríguez Tineo, 
Víctor Prado Saldarriaga y Elvia  
Barrios Alvarado, respectivamen-
te.
 

Los visitantes expresaron su satis-
facción por los avances del Perú 
en materia de acceso a la justicia 
a través de dichas comisiones ju-
diciales.

La delegación de jueces visitó 
luego el Congreso de la Repúbli-
ca, donde se entrevistó con el le-
gislador Ángel Torres Morales, 
presidente de la Comisión de 
Constitución.
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Los magistrados iberoame-
ricanos, integrantes de la 
Comisión de Seguimiento 

de las 100 reglas de Brasilia, se 
reunieron con los jueces supremos 
Duberlí Rodríguez Tineo, Presi-
dente de la Comisión de Gestión 
Ambiental; Víctor Prado Salda-

JUECES SUPREMOS DEL PERÚ SE 
REUNIERON CON LA COMISIÓN DE 
SEGUMIENTO DE LAS 100 REGLAS DE 
BRASILIA EN SALA DE JURAMENTOS DE 

PALACIO NACIONAL DE JUSTICIA

Jueces iberoamericanos se reunieron con los titulares de las comisiones de Gestión Ambiental, Intercul-
turalidad y de Justicia de Género, doctores Duberlí Rodríguez Tineo, Víctor Prado Saldarriaga y Elvia 
Barrios Alvarado, respectivamente.

1312 Diciembre 2016

rriaga, presidente de la Comisión 
de Interculturalidad y Elvia Ba-
rrios Alvarado, presidenta de la 
Comisión de Justicia de Género.

Durante dicha reunión los magis-
trados iberoamericanos y naciona-
les destacaron valiosas experien-

cias sobre el acceso a la justicia de 
personas vulnerables, enmarcadas 
en el Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016 - 2021, que 
lanzo el poder judicial el 1 de abril, 
en concordancia con las 100 reglas 
de Brasilia.



CONSENSO PARA  ARTICULAR ACCESO A LA 
JUSTICIA EN 23 PAÍSES DE IBEROAMÉRICA

El presidente de la Comisión 
de Constitución del Con-
greso de la República, Mi-

guel Torres y seis magistrados de 
la Comisión de Seguimiento de las 
100 Reglas de Brasilia dialogaron 
la necesidad de una mayor articu-
lación de los poderes judiciales de 
Iberoamérica para lograr el   ac-
ceso a   la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad.

La delegación fue recibida en la 
Sala de Embajadores del Congre-
so de la República. La conforma-
ron los magistrados Carmen María 
Escoto Fernández, de Costa Rica, 

presidenta de la Comisión de las 
100 Reglas de Brasilia; Manuel 
Martínez Moya España, Angela 
Russo de Cedeño, Panamá, María 
Fernanda Castro Mendoza, Hon-
duras, Karina Peralta, Ecuador y 
la magister Alejandra Monge 
Arias.

Acompañó   a la comisión de ma-
gistrados iberoamericanos La 
jueza suprema, Carmen Julia 
Cabello Matamala, Coordinado-
ra Nacional del Programa Na-
cional de Acceso a la Justicia de 
Personas Vulnerables y Justicia 
en tu Comunidad (PNAJPV y JC).

A su arribo al Perú, fueron recibi-
dos por el presidente del Poder Ju-
dicial, Víctor Ticona Postigo y el 
Vocal Supremo Ramiro De Valdi-
via Cano, en Palacio Nacional de 
Justicia.

Los magistrados iberoamericanos 
manifestaron que era pertinente 
que el parlamento peruano apruebe 
un proyecto de ley para declarar de 
interés nacional a las 100 Reglas 
de Brasilia, aprobadas por la Cum-
bre Judicial Iberoamericana en el 
2008 para fortalecer el acceso a la 
justicia de personas vulnerables de 
los países de Iberoamérica.

Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia dialogó con presidente de la 
Comisión de Constitución del Congreso de la República

1514 Diciembre 2016

Delegación de jueces visitó el Congreso de la República, donde se entrevistó con el legislador Ángel Torres 
Morales, presidente de la Comisión de Constitución, para el impulso del acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad en el marco de las 100 Reglas de Brasilia.
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COMISIÓN DE 100 REGLAS DE BRASILIA 
PARTICIPÓ EN SESIÓN PLENARIA DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN

El presidente de la Corte Su-
perior de Justicia de Junín, 
Dr. Sócrates Mauro Zevallos, 

dio la bienvenida a la Comisión de 
Seguimiento de las 100 Reglas de 
Brasilia en una sesión plenaria, rea-
lizada el 8 de noviembre en el audi-
torio institucional, en la cual se des-
tacó los esfuerzos del Poder Judicial 
del Perú de ejecutar el Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia para Perso-
nas en Condición de Vulnerabilidad 
2016 - 2021.

17

Participación de magistrados iberoamericanos en sesión plenaria en Corte Superior de Justicia de Junín 

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Dr. Sócrates Mauro Zevallos dio bienvenida a 
miembros de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia.



III ENCUENTRO INTERNACIONAL 

DE LOS PODERES JUDICIALES 

DEL PERÚ E IBEROAMÉRICA V
ENCUENTRO NACIONAL DE LOS PRESIDENTES 

DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA Y  

RESPONSABLES DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN 

TU COMUNIDAD



JUECES ANALIZARON ACCESO A LA 
JUSTICIA DE POBLACIONES VULNERABLES

En Encuentros Internacional y Nacional de jueces 

fomentaron acceso a la justicia 

El Poder Judicial inaugurót 
en Huancavelica el III En-
cuentro Internacional de 

Poderes Judiciales de Iberoaméri-
ca, en el que participan jueces de 
España, Ecuador, Costa Rica, Hon-
duras, Panamá y Perú. 
 
En dicho cónclave los jueces com-
partirán sus experiencias y plantea-
ron propuestas en torno al acceso 
de la justicia de personas en con-
dición de vulnerabilidad, es decir, 

de aquellas que por su situación 
económica, raza, sexo, edad, dis-
capacidad, entre otros, encuentran 
diicultades a la hora de hacer valer 
sus derechos. 
 
La actividad fue inaugurada por el 
presidente del Poder Judicial, Dr. 
Ramiro de Valdivia Cano, quien 
airmó que dicho encuentro per-
mitirá a los jueces del Perú e Ibe-
roamérica arribar a mejoras en el 
servicio de justicia en beneicio de 

las personas más indefensas y po-
blaciones vulnerables. 
 
Por su parte, la doctora Carmen 
Julia Cabello Matamala, coordi-
nadora nacional del Programa de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad, 
hizo un recuento de los logros del 
programa que dirige en sus prime-
ros siete meses de funcionamiento. 
Destacó, en tal sentido, la puesta 
en marcha de 36 productos en el 

ámbito nacional, entre ellos la ins-
talación de ambientes similares a 
las cámaras Gesell, lactarios para 
litigantes y un aplicativo que per-
mite dar prioridad a la atención de 
los procesos que involucran a adul-
tos mayores. 
 
El referido encuentro internacional 
se realizará hasta el viernes 11 en 
paralelo con el V Encuentro Na-
cional de Presidentes de las Cortes 
Superiores del país y responsables 
del Plan de Acceso a la Justicia.
 
Durante la inauguración, monse-
ñor Isidro Barrio Barrio, obispo de 
Huancavelica, leyó una carta en-
viada por el Papa Francisco, en la 
cual saluda a los organizadores y 
participantes de ambos certámenes 
y los invoca a “buscar siempre la 
verdad y el bien común, en espe-
cial en favor de los más vulnera-
bles y necesitados”.

En la cumbre internacional par-
ticipan los jueces María Escoto 
Fernández, de la Sala Primera del 
Poder Judicial de Costa Rica; Ma-
ría Castro Mendoza, de la Corte 
Suprema de Honduras; Karina Pe-

ralta Velásuqez, del Consejo de la 
Judicatura de Ecuador; Juan Martí-
nez Moya, del Consejo General del 
Poder Judicial de España; y Ánge-
la Russo de Cedeño, de la Corte 
Suprema de Panamá.

2120 Diciembre 2016

Poder Judicial 
apuesta por  
mejoramiento de 
los servicios de 
justicia en beneicio 
de las personas 
más vulnerables

Presidente del Poder Ju-
dicial, Dr. Ramiro de 
Valdivia Cano, inauguró 
el III encuentro de los 
Poderes Judiciales del 
Perú e Iberoamérica y V 
Encuentro Nacional de 
Presidentes de Cortes y 
Coordinadores Distrita-
les del PNAJPV y JC. 

Dr. René Edgar Espinoza, presidente de la Corte Superior de Huancavelica dio la bienvenida a magistrados
iberoamericanos; juezas y jueces delas 33 Cortes del país, durante inauguración de Encuentros judiciales.

La doctora Carmen Ju-
lia Cabello Matamala, 
Coordinadora Nacional 
del Programa de Acce-
so a la Justicia de Per-
sonas en Condición de 
Vulnerabilidad, anunció 
que   en ocho meses se 
pusieron en marcha 36 
productos en las 33 Cor-
tes Superiores de Justicia 
para lograr el mayor ac-
ceso a la justicia de ni-
ñas, niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayo-
res, personas privadas de 
su libertad, extrema po-
breza y discapacidad.
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Magistradas, magistrados, autoridades nacionales y locales, coordinadores distritales del PNAJPV y 
JC, y ciudadanos de Huancavelica asistieron el 9 de noviembre al solemne acto de inauguración del 
III y V Encuentros Judiciales Internacional y Nacional, respectivamente.

Mesa de honor presidida por el presidente del Poder Judicial, Dr. Ramiro de Valdivia Cano, miembros 
de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia y Coordinadora del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, Carmen 
Julia Cabello Matamala.

En la foto autoridades del Poder Judicial y jueces iberoamericanos al término de la inauguración de 
los Encuentro Judiciales, realizados del 9 al 11 de noviembre 2016 en Huancavelica.

Jueces celebran inauguración de Encuentros Judiciales en auditorio de la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica 
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Danzantes de tijeras muestran su arte ante gran expectativa del público en el acto inaugural de 
Encuentros Judiciales.

Danzas típicas para celebrar el acceso a la justicia que impulsa el Poder judicial en las 33 Cortes 
Superiores de Justicia del país con la ejecución del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2016 - 2021.

PAPA FRANCISCO  
INVOCA A TRABAJAR 

CON LA VERDAD Y EL 
BIEN POR LOS MÁS 

VULNERABLES

Carta enviada por  
el Papa Francisco 

Monseñor Isidro Barrio, obis-
po de Huancavelica transmitió 
el mensaje del Papa Francisco 
durante la inauguración, del 
III Encuentro Internacional de 
los Poderes Judiciales del Perú 
e Iberoamérica y V Encuentro 
Nacional de los Poderes Judicia-
les de las Cortes Superiores de 
Justicia y responsables del Pro-
grama Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condi-
ción de vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad.



AUDIENCIAS JUDICIALES EN TAMBOS 
PERMITIRÁN MAYOR ACCESO A LA 
JUSTICIA DE POBLACIÓN VULNERABLE

Con éxito se celebró inicio de Justicia Itinerante en Tambos a favor de la 
población más vulnerable

26 Diciembre 2016

El Poder Judicial inició en Saccsamarca, la insta-
lación de mesas de partes y audiencias itineran-
tes, para expandir la cultura jurídica y atender 

a la población vulnerable en sus demandas de justicia 
por alimentos, iliación, entre otros, en 248 Platafor-
mas de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (denomi-
nados Tambos).

Así lo anunció el presidente del Poder Judicial, doc-
tor Víctor Ticona Postigo, durante la suscripción de un 
convenio de cooperación interinstitucional entre este 
poder del Estado y el Ministerio de Vivienda, sector 
que tiene a su cargo la ejecución del Programa Nacio-
nal de Tambos.

El propósito, dijo, es atender con prioridad los 
procesos de familia, beneiciando a niños, niñas 
y adolescentes cuyos padres no pueden despla-
zarse hasta las sedes de las Cortes, pero pueden 
acudir a los Tambos, que son un modelo de de-
sarrollo que facilita los servicios del Estado a 
las poblaciones rurales.
 
Subrayó que, de esa manera, podrán reducirse, 
e incluso eliminarse, las barreras geográicas, 
lingüísticas, económicas o de cualquier otra na-
turaleza que restrinja el derecho de la población 
en situación de pobreza a acceder al órgano ju-
risdiccional.
 
El doctor Ticona Postigo detalló que este servi-
cio se iniciará como plan piloto en Huancaveli-
ca (en 32 locales) y Huánuco (28 locales), y se 
implementará progresivamente en las 33 cortes 
superiores del país durante el 2017.
 
Reirió, asimismo, que en esta iniciativa tam-
bién participa el Ministerio de la Mujer, que 
garantizará la defensa gratuita de los litigantes 
a través de las Demuna y los Centros de Emer-
gencia Mujer (CEM).
 
“Estamos ante un esfuerzo conjunto del Poder 
Judicial y el Poder Ejecutivo, sumando recur-
sos humanos e infraestructura para optimizar al 
máximo los servicios que brindamos a la socie-
dad”, manifestó.
 
La suscripción del convenio se realizó a través 
de una conexión por videoconferencia entre el 
Palacio de Justicia, en Lima, y el Tambo del 
centro poblado de Saccsamarca, Huancavelica, 
región en donde se realiza el III Encuentro In-
ternacional de Poderes Judiciales de Perú e Ibe-
roamérica.
 
En la actividad participaron la doctora Carmen 
Cabello Matamala, coordinadora nacional del 
Programa de Acceso a la Justicia del Poder 
Judicial; el titular del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Guido Águila; el presidente de la 
Corte de Huancavelica, René Espinoza, entre 
otras personalidades.

Mesa de honor en la irma de Convenio entre el Poder Judicial 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento en 
Tambo de Saccsamarca
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ENCUENTRO DE JUECES IBEROAMERICANOS  Y 

NACIONALES CON LA COMUNIDAD DE SACCSAMARCA

Intercambiaron vivencias y experiencias sobre el acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad.
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Jueces y juezas aplican metodología participativa, democrática e inclusiva en círculos de trabajo en la 
comunidad de Saccsamarca. 

Coordinadores distritales del PNAJPV y JC recogen vivencias de pobladores de la comunidad de 
Saccsamarca en el marco de los encuentros judiciales organizados por el PNAPJV y JC y la Corte 
Superior de Huancavelica

Pobladores de Saccsamarca participan en círculos de diálogo sobre acceso a la justicia.

Magistrados y pobladores de Saccsamarca en diálogo común por el acceso a la justicia y la solución 
armónica de sus problemas.



La comunidad de Saccsamarca participa en talleres del PNAJPV y JC frente a magistrados 
internacionales.

Entusiastas chasquis repiten ancestral costumbre inca al reportar valioso documento de acceso a la 
justicia a los miembros de la Comisión de las 100 Reglas de Brasilia. 

Coordinadora distrital del PNAJPV y JC escucha demanda de poblador de Saccsamarca.

Chasquis entregan Reglas de Brasilia en 
quechua a miembros de la Comisión de
Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia
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Chasqui lee texto de 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana

Alcalde de Huancavelica, Julio Chumbes Carbajal saluda la realización del III y V de Poderes Judicia-
les Internacional y Nacional y felicita al Poder judicial por el esfuerzo de acercar la justicia a los más 
vulnerables.

Comuneros propician carreras de llamas y 
alpacas ataviadas con los símbolos  

patrios, marcando un ambiente festivo en el III y V  
Encuentros  Judiciales internacional  y nacional,  

respectivamente. 

Poblador de Saccsamarca exhíbe a sus robustas llamas que participaron en la iesta de celebración de 
la justicia itinerante lanzada en Saccsamarca.
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Pobladora de Saccsamarca muestra orgullosa su oveja bebé a magistrados iberoamericanos y coordina-
dora nacional del PNAJPV y JC, Carmen Julia Cabello Matamala.

En la foto, Dr. Hernán Layme Yépez, presidente de la Corte Superior de Puno y un Poblador de 
Saccsamarca.

Carrera de auquénidos en Saccsamarca ante el entusiasmo de los visitantes.
En la foto, acompañan a jueces iberoamericanos, Coordinadores distritales del PNAJPV y JC coordina-
dora nacional de PNAJPV y JC, Carmen Julia Cabello Matamala, Alcalde de Huancavelica y Presidente 
de la Corte Superior de Huancavelica, Dr. René Edgar Espinoza Avendaño.
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Niños de Saccsamarca dan cálida bienvenida a Jueces iberoamericanos, coordinadores distritales, 
presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y demás autoridades a su comunidad.

Mujeres con trajes típicos reciben con alegría el inicio de la justicia itinerante en Saccsamarca. Jueces y pobladores durante iesta judicial en Saccsamarca.

Alcalde de Huancavelica, Julio Chumbes Carbajal destaca logros de acceso a justicia de Poder Judicial 
ante los miembros de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia.
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Coordinadora nacional de PNAJPV  y JC, Carmen Julia Cabello Matamala otorga premio a criador de 
llamas por ser el ganador del desile organizado por la comunidad de Saccsamarca.

Pago a la tierra en busca del bienestar y agradecimiento al Poder Judicial por fortalecer el acceso a la 
justicia en el marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabi-
lidad 2016 - 2021.

Danzas típicas iniciaron iesta itinerante.

Danzantes mostraron su arte ante la presencia de jueces iberoamericanos, y magistrados nacionales, 
coordinadores distritales de PNAJPV.
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COORDINADORES DISTRITALES Y 

REPRESENTANTES DE COORDINADORES 

DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO 

A LA JUSTICIA OTORGARON CARTA DE 

RECONOCIEMIENTO A LA DOCTORA 

CARMEN JULIA CABELLO MATAMALA POR 

SU LIDERAZGO, DEDICACIÓN Y ESFUERZO 

COMO COORDINADORA NACIONAL DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO 

A LA  JUSTICIA

También recibió merecido 
homenaje por parte de la 

Comisión de Seguimiento de
las 100 Reglas de Brasilia
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Presidente de la Corte Superior de Puno, Dr. Hernán Layme Yépez entrega carta de reconocimiento a la 
Dra. Carmen Julia Cabello Matamala por “su abnegada labor” como coordinadora nacional del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condión de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 
en representación de los presidentes de las 33 Cortes Superiores de Justicia y coordinadores distritales del 
PNAJPV y JC.



Magistrados iberoamericanos, presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, coordinadores 
distritales del PNAJPV y JC durante la clausura del V Encuentro Nacional de los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
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COMISIÓN DE 100 REGLAS DE BRASILIA  
RECONOCE ESFUERZOS DEL PJ EN 
MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Comisión de Seguimiento 
de  las 100 Reglas de Brasi-
lia irmó la Declaración de 

Huancavelica, en la que reconoce 
el esfuerzo del Presidente del Poder 
Judicial y de las 33 cortes del país 
por promover la justicia inclusiva, 
a través del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad.

Jueces de Iberoamérica irmaron Declaración de Huancavelica

El documento fue suscrito al ina-
lizar el III Encuentro Internacional 
de los Poderes Judiciales del Perú 
e Iberoamérica por los magistrados 
Carmen María Escoto Fernández 
(Costa Rica), María Fernanda Cas-
tro (Honduras), Karina Peralta Ve-
lásquez (Ecuador), Angela Russo 
de Cedeño (Panamá) y Juan Mar-
tínez Moya (España).

Reconoce, asimismo, que el dere-
cho al acceso a la justicia da conte-
nido a la igualdad formal y, al ser 
un derecho instrumental, faculta el 
ejercicio de los demás derechos, 
tales como el derecho a la  vida, a 
la salud, a la libertad,  a  la  inte-
gridad física, al trabajo, a la educa-
ción, a la alimentación  e  igualdad 
de oportunidades, entre otros.

Destacan Plan 
Nacional de Acceso a la 

Justicia 2016 - 2021

Jueces iberoamericanos destacaron 
el compromiso de la Coordinadora 
Nacional del Programa de Acceso 
a la Justicia de Personas Vulnera-
bles y Justicia en tu Comunidad del 
Perú, no solo en cuanto a la orga-
nización del citado encuentro, sino 
respecto de las acciones realizadas 
en beneicio de las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad.

Airmaron que el Plan Nacional 
tiene por objetivo “mejorar las 
condiciones de acceso a la justicia 
de las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad, en base a la imple-
mentación de las 100 Reglas de 
Brasilia, con perspectiva de géne-
ro, respeto y reconocimiento de la 
diversidad.

En armonía con los objetivos de 
la Agenda 2030 para el  desarrollo 
sostenible”, reconoce al Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia 
del Perú el impulso de la propuesta 
para elevar a rango de ley las 100 
Reglas de Brasilia sobre el acceso 
a la justicia de personas en condi-
ción de vulnerabilidad.

Cabe precisar que el jueves 10 de 
noviembre, en la comunidad de 
Sacsamarca, los magistrados ibe-
roamericanos sostuvieron reunio-
nes de trabajo con los presidentes 
de las cortes superiores de justicia, 
los coordinadores  distritales del 
Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia, autoridades y líderes de 
la comunidad. Con ayuda de in-
térpretes se informaron sobre los 
problemas y barreras que impiden 
el goce de sus derechos de acceso 
a la justicia.

Por la noche, los representan-
tes de la Cumbre Iberoamericana 
participaron en un taller en la 
Corte de Huancavelica, en el 
que compartieron las experien-
cias de cada uno de sus países  y 
resaltaron el avance  del Poder 
Judicial peruano en la ejecución 
del Plan Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas en  
Condición de Vulnerabilidad  
2016-2021.

En el III Encuentro tInternacional 
de los Poderes Judiciales del Perú 
e Iberoamérica y en el V Encuen-
tro Nacional de los Presidentes 
de las Cortes Superiores de  
Justicia y responsables del  
Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia. Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia también compartió 

experiencias en centro poblado de Sacsamarca.

El doctor Víctor Ticona destacó la suscripción de un convenio con el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para realizar audiencias itinerantes sobre

cultura jurídica y demandas judiciales en las comunidades más apartadas del país.

4746 Diciembre 2016



48 Diciembre 2016 49



50 Diciembre 2016 51



Con éxito se desarrolló la feria “Jallalla 
Justicia” en la plaza principal de la ciudad de 

Huancavelica 

E l Poder Judicial y sus programas participaron en stands brindando información de sus servicios 
y productos para el mayor acceso de la justicia de las personas. También mostraron sus servi-

cios las instituciones del Estado vinculadas a la justicia.

52 Diciembre 2016 53

La magistrada Carmen Julia Cabello Matamala explica los objetivos del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia a los miembros de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia durante la feria 
Jallalla Justicia, realizada el 11 de noviembre como actividad inal del III y V encuentros judiciales en 
Huancavelica. La acompañan el presidente de la corte superior de Huancavelica, Dr. René Edgar Espi-
noza Avendaño, presidentes y coordinadores distritales del PNAJPV y JC

La feria Jallalla Justicia concitó la atención de niños, jóvenes, madres y padres de familia en la plazas 
de Huancavelica.

Colorido festival Jallalla justicia con participación de numerosos stands sobre productos y servicios del 
Poder Judicial e instituciones del Estado.
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Coordinador del PNAJPV y JC muestra productos sobre acceso a la justicia.

Pobladora de Huancavelica se interesa por los productos del Poder Judicial.

El PNAJPV y JC mostró productos y servicios sobre acceso a la justicia de personas vulnerables.

Fiesta en Huancavelica por Encuentros Judiciales.



Los niños de Huancavelica se informan 
sobre los servicios que ofrece el Plan 

Nacional de Acceso a la Justicia
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JUECES Y COODINADORES 
DISTRITALES ANALIZARON PLAN 

OPERATIVO PNAJPV y JC 2017
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En sesión de trabajo aprobaron por consenso dar prioridad al Adulto Mayor y a las 
Personas con Discapacidad, el 2017, en el marco del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad - Poder Judicial 2016 - 2021

En el marco del V Encuentro 
Nacional de los Presidentes 
de las Cortes Superiores de 

Justicia y responsables del Progra-
ma Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad, se realizó el taller de valida-
ción del Plan Operativo POA 2017 
enmarcado en el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
condición de Vulnerabilidad.

Con una dinámica metodología 
participativa, democrática e inclu-
siva de los Presidentes de las Cor-
tes Superiores de Justicia y coor-
dinadores distritales del PNAJPV 
y JC conformaron seis mesas de 
trabajo, cada una conformada por 
aproximadamente 10 participantes.

Cada guía de trabajo aportó ideas 
y sugerencias a la Propuesta 
del Plan Operativo 2017, ante-

riormente elaborada y transmitida  
por la coordinación del PNAJPV y 
JC.

Luego del análisis del documen-
to y las deliberaciones sobre 
los distintos puntos del 
POA  2017, los magistrados y 
magistradas del Poder Judicial 
validaron, por consenso el POA 
2017. 



CAJAMARCA ES ELEGIDA SEDE DE  
CUMBRE INTERNACIONAL DE ACCESO 

A LA JUSTICIA 2017

La ciudad de  Cajamarca será 
la sede, en el 2017, del IV 
Encuentro Internacional de 

los Poderes Judiciales del Perú e 
Iberoamérica y del VI Encuentro 
Nacional de   Presidentes de Cor-
tes  Superiores de Justicia y Res-
ponsables del Programa  Nacional 
de Acceso a la  Justicia  de Perso-
nas en condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad.
 

Tras votación democrática realizada en Huancavelica

Así lo acordaron los presiden-
tes de Cortes y representantes del 
Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia, durante una votación 
democrática realizada al término 
de las ediciones de este año de las 
mencionadas cumbres, en Huanca-
velica.
 
Al recibir los resultados, el presi-
dente de la Corte de Cajamarca, 

Feliciano Vásquez Molocho, agra-
deció a quienes apoyaron su pos-
tulación, y sostuvo que Cajamarca 
merece la debida atención a in de 
lograr una verdadera justicia inclu-
siva.
 
Se eligió al inalizar el Taller de Va-
lidación del Plan Operativo  2017, 
en el Colegio Seminario San Juan 
María Vianney de Huancavelica. 
 

Reconocen liderazgo de la doctora Carmen Cabello Matamala para incentivar el 
compromiso voluntario de la judicatura nacional

Presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia y 
coordinadores distritales 

del PNAJPV y JC 
socializaron Plan 
operativo 2017 

Con una metodología participa-
tiva, los presidentes de las Cortes 
y responsables   del Programa Na-
cional de  Acceso a la Justicia de-
liberaron en  seis  mesas de trabajo 
y concordaron en dar prioridad el  
2017 a las personas  adultas  mayo-
res y  a aquellas que sufren alguna 
discapacidad.
 
De otro lado, la doctora Cabello 
Matamala obtuvo el reconocimien-
to de los  Presidentes de las  Cortes 

y de los Coordinadores Distritales 
y representantes del Programa Na-
cional de Acceso a la  Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad, durante una ceremonia 
realizada en la  Plaza de Armas de 
Huancavelica.
 
 “Hacemos propicia la oportuni-
dad para expresar nuestro reco-
nocimiento a la doctora Carmen 
Julia Cabello Matamala por su 
liderazgo, dedicación y esfuerzo 
como Coordinadora Nacional del 
Programa, dado que, en adición 
a su función  jurisdiccional en la 
Corte  Suprema, logra incentivar 
el compromiso  voluntario de  la  
judicatura,  así como   del  personal  
jurisdiccional y administrativo de 

este Poder del  Estado”, señala el 
documento leído por el presidente  
de  la Corte  de  Puno, Hernán Lay-
me Yepes.
 
Las cumbres judiciales en Huanca-
velica culminaron con la Feria “Ja-
llalla Justicia”, en la cual se mostró 
a la ciudadanía diversos productos 
y servicios de justicia.
 
Entre las oicinas que participaron 
destacan el Programa Presupuestos 
por Resultados Familia, Centro de 
Investigaciones Judiciales y Canal 
Justicia TV, así como entidades 
externas como Ministerio Público, 
Defensoría  del Pueblo, Municipa-
lidad de  Huancavelica y Ministe-
rio   de la Mujer.
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