
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE SULLANA 

IMPLEMENTAN ACCESO DIGITAL PARA ATENCIÓN DE DEMANDAS DE 

DESIGNACIÓN DE APOYO Y SALVAGUARDAS PAERA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Mediante Resolución Administrativa N° 132 – 2020-CE-PJ del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial ha habilitado el Acceso Digital para Atención de Demandas de 

Designación de Apoyos y Salvaguardias en Periodos de Emergencia. 

De acuerdo a la propuesta de la presidenta de la Comisión Nacional de Acceso a 

la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 

Dra. Janet Tello Gilardi se ha implementado un aplicativo tecnológico que permite 

el uso de la demanda virtual para apoyo y salvaguarda para personas con 

discapacidad que representan el eje poblacional de máxima vulnerabilidad, bajo 

los parámetros de las 100 Reglas de Brasilia y otros convenios internacionales y 

en el contexto de grave crisis de salud que enfrenta el país. 

El Consejo Ejecutivo ratificó la resolución administrativa N° 122 -2020-CE-PJ y la 

Directiva N° 006-2020-CE-PJ denominada “Procedimiento Virtual del 

Reconocimiento Judicial de Apoyo y Salvaguardas”; así como los Anexos I y II. Se 

establece que dicha directiva estará vigente durante el período del Estado de 

Emergencia Nacional, con cargo a evaluación posterior a fin de determinar su 

aplicación permanente.  

Precisa que la mencionada directiva regula el procedimiento iniciado por una 

persona mayor de edad con discapacidad que puede manifestar y acceder de 

manera libre y voluntaria al apoyo y salvaguardas que considere pertinentes para 

coadyuvar a su capacidad de ejercicio, conforme a lo previsto en el artículo 659°-A 

del Código Civil, incorporado por el Decreto Legislativo N° 1384. 

Se adjunta el enlace de Formulario de Demanda de Apoyo y Salvaguarda 

elaborado por la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en condición de 

Vulnerabilidad :  https://cej.pj.gob.pe/designacion-apoyo/  
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