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Plataforma tecnológica de la justicia itinerante 
será fortalecida en ocho cortes superiores de 
justicia a través de proyecto piloto.
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Síguenos

En esta primera mitad de año presentamos ante ustedes 
un nuevo número de JUSTICIA PERÚ. Con la presente 
entrega damos cuenta sobre la ardua labor llevada a 
cabo por nuestra comisión de acuerdo al Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 2016-2021, así como lo avanzado por el 
plan del presente año con miras al nuevo Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 2022-2030. Un 
componente que será impulsado en esta nueva etapa es 
el fortalecimiento del Sistema de Justicia Itinerante. Cabe 
recordar que en el periodo mencionado, es decir desde 
el 2016 a lo que va del 2022, el servicio que brindan las 
juezas y jueces que se trasladan a lugares lejanos del 
país, zonas rurales, urbano marginales y en situación 
de pobreza, ha beneficiado a  aproximadamente 115 mil 
personas en situación vulnerable.
 Como parte del menú presentamos, también, un 
informe sobre la guía para actores judiciales respecto al 
acceso a la justicia de personas refugiadas y migrantes. 

Hay que recordar que esta publicación, realizada por el 
Poder Judicial junto con el IDEHPUCP y ACNUR, tiene 
como objetivo conocer la situación y garantizar el efectivo 
acceso a la justicia de las personas en movilidad humana, 
sin importar su nacionalidad o situación migratoria desde 
un enfoque de derechos humanos. Además presentamos 
textos sobre seminarios y capacitaciones realizados por 
este grupo de trabajo judicial para un mejor acceso a la 
justicia de las personas con discapacidad y las personas 
adultas mayores. Asimismo una crónica sobre el legado de 
las escritoras y activistas Flora Tristán, Mercedes Cabello, 
Clorinda Matto de Turner y María Jesús Alvarado. A 
través de un evento académico, el vicepresidente de esta 
comisión, el recién designado juez supremo titular Carlos 
Calderón Puertas, remarcó la participación plena de estas 
mujeres en el proceso de desarrollo del Perú, visibilizando 
sus aportes en la lucha por sus derechos y el acceso a la 
justicia. Finalmente, entregamos la ejecución de la justicia 
escolar en diferentes distritos judiciales del país, entre 
ellos Cusco. La mesa está servida. 
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as cifras son palpables. 
Entre el 2016 al 2021, la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia del Poder Judicial benefició a 2 
millones 466 mil 879 personas a través de los servicios 
de justicia itinerante, las ferias Llapanchikpaq, campañas 
de promoción jurídica, sistemas de alerta para adultos 
mayores y capacitaciones a juezas y jueces, como a 
personal jurisdiccional. 
 Esto, según la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi,  significó la ejecución de 3 mil 541 actividades 
como recepción de demandas, desarrollo de audiencias, 
emisión de sentencias y atención de casos por parte de 
las orientadoras judiciales. En total fueron desarrollados 
96 productos, entre los que figuran documentos 
normativos, convenios, publicaciones e implementación 
de sistemas informáticos, salas de encuentro familiar y 
Cámaras Gesell.

JUSTICIA ITINERANTE EXITOSA
En el referido periodo, hasta lo que va de enero a marzo 
del presente año, solo el Servicio de Justicia Itinerante, 
que brindan  juezas y jueces que se trasladan a lugares 
lejanos del país, rurales, urbano marginales y en 
situación de pobreza, ha beneficiado alrededor de 114 
mil 300 personas en situación vulnerable.  

 Como se recuerda, a través de la 
Resolución Administrativa N°264-2017-CE-
PJ, el Poder Judicial aprobó el “Protocolo de 
Justicia Itinerante para el Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad”. 
Las materias que comprenden son: violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, alimentos, filiación extramatrimonial, 
rectificación de partidas de nacimiento, 
matrimonio o defunción, así como el 
reconocimiento de apoyos y salvaguardias 
para personas con discapacidad
 Este servicio se realiza a través 
de diversas etapas como la realización de 
campañas itinerantes de promoción de 
derechos, la instalación de mesas de parte 
itinerante y llevar a cabo la audiencia itinerante. 
Solo de estas últimas, de 2018 a 2021, se 
desarrollaron 2 mil 704 audiencias. Y, entre 
enero y marzo de 2022, fueron quince. En total 
fueron más de 2 mil 130 sentencias. Estos 
logros fueron recogidos a partir del seguimiento, 
monitoreo y evaluación de resultados de la 
Comisión Permanente, en articulación con las 
comisiones distritales de las cortes superiores 
del país.

Informe 1
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El dato:
Desde el 2016 a marzo del presente 
año, el Servicio de Justicia Itinerante 

llevado a cabo por la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia, 

así como por las comisiones 
distritales de las diferentes cortes 

del país, han beneficiado

mil
178

personas en condición 
de vulnerabilidad
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Informe 1

 La magistrada suprema refiere que la justicia 
itinerante es una realidad y un servicio institucionalizado 
por el Poder Judicial que, incluso, está integrado en 
el Plan Estratégico Institucional al 2030 debido a su 
importancia y beneficio a la sociedad. Agrega, además, 
que la implementación del plan piloto ejecutado por el 
Expediente Judicial Electrónico (EJE-No Penal) en ocho 
cortes superiores del país permitirá mejorar, potenciar y 
afianzar el trabajo del Servicio de Justicia Itinerante del 
Poder Judicial.
 Tello Gilardi indica que los criterios utilizados para 
designar las cortes del plan piloto –que será ejecutado en 
los distritos judiciales de Lambayeque, El Santa, Cusco, 

Amazonas, Selva Central, Cajamarca, Ica y Puno--
, fueron que representen a las tres regiones del país 
y que hayan brindado atención a grupos en situación 
de vulnerabilidad, sobre todo aquellos alejados 
geográficamente o con dificultades de comunicación. 

SOBRE EL PILOTO
Respecto al piloto, el director ejecutivo del EJE-
NoPenal, Felipe Paredes San Román, explica que 
este será implementado merced al componente 
Nº 8 del proyecto “Mejoramiento de la plataforma 
tecnológica de los procesos judiciales no penales a 
nivel nacional”, que realiza el Banco Mundial con el 
Estado Peruano.
 Explica que el mencionado componente 
busca un mecanismo de prestación de servicios para 
el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables 
a través de dos indicadores: las ferias realizadas 
por la justicia itinerante a través de la Comisión 
de Acceso a la Justicia, y el porcentaje de casos 
resueltos según la ubicación, origen étnico, sexo, 
rango de edad y casos frecuentes o particulares.
 El proyecto apoyará a las cortes 
seleccionadas con kits tecnológicos (laptops, 
huellero biométrico, impresora, generador eléctrico, 
internet móvil) y de campo (carpas, mesas 
plegables, parlantes, micrófonos) para su uso en 

    ...en el 2021 se 
llevaron a cabo 103 
campañas itinerantes 

de promoción de 
derechos, y de enero 
a marzo de este año  
se brindaron 103 

orientaciones en todo 
el Perú.  

las campañas de justicia itinerante. También 
en el fortalecimiento de capacidades y en la 
especialización sobre justicia Itinerante para 
juezas, jueces y personal administrativo de 
los diferentes órganos jurisdicciones quienes 
participan directamente de la implementación 
de los pilotos.
 Tello Gilardi remarca que los 
resultados expuestos son prueba de la 
ardua labor y reconocimiento a nivel de 
Iberoamérica, porque la comisión a su cargo 
ha logrado culminar con éxito la ejecución 
del Plan Nacional al 2021 para la eficacia de 
las Reglas de Brasilia. En la actualidad, está 
en proceso de aprobación del nuevo Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 2022-2030, 
con la propuesta para implementar un órgano 
permanente denominado Oficina Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad.

9
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Junto con 
IDEHPUCP y 
ACNUR, esta 

comisión del Poder 
Judicial presenta 
guía para actores 

judiciales sobre 
acceso a la justicia 

de personas 
refugiadas y 

migrantes.
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l objetivo de la “Guía para actores judiciales. Acceso a 
la justicia de personas refugiadas y migrantes en el Perú”, es conocer 

la situación y garantizar el efectivo acceso a la justicia de las 
personas en movilidad humana, sin importar su nacionalidad o 
situación migratoria desde un enfoque de derechos humanos.
 Esta guía –que es el resultado del trabajo entre la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, el 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 

Universidad Católica  del Perú (IDEHPUCP) y la Agencia de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)--, constituye una 

importante herramienta de estudio para los diferentes 
actores que participan en el 
sistema de justicia (juezas, 
jueces, fiscales, defensores 
públicos, policías, etc.), cuya 
lectura y aplicación resulta de 
carácter obligatorio.  
 Tello Gilardi sostiene que 
esta labor conjunta contribuye 
a superar las barreras y 
dificultades que enfrentan día 
a día las personas refugiadas 
y migrantes, situación que les 
impide ejercer sus derechos 
y libertades plenamente, en 
condiciones de igualdad.

ALGUNAS CIFRAS 
Durante la presentación de la guía, 

ACNUR reveló que 537 mil personas 
provenientes de Venezuela han pedido 
protección internacional al Perú, lo cual 
constituye que nuestro país es el primero 
en el mundo en cantidad de solicitantes 
de refugio por parte de esta población 
desplazada. Esto significa más de la mitad 
del número total de demandantes de 
asilo por parte de personas venezolanas 
en todo el mundo (alrededor de un 
millón), del cual siguen Estados Unidos 
de América (230 mil pedidos),  Brasil (92 
mil) y Colombia (30 mil).
 Según el citado organismo, más de 
6 millones de personas han salido de 

Venezuela, de los cuales 5 millones están en América 
Latina, siendo Colombia el primer país receptor del 
mundo, con 1 millón 800 mil, seguido del Perú, con 1 
millón 300 mil y proyecciones a 1 millón 450 mil para fines 
del presente año, lo cual representa el 3.5% de nuestra 
población. Federico Agusti, representante de ACNUR 

en el Perú señaló que en ámbitos más 
locales, Lima es la primera ciudad del 
mundo fuera de Venezuela con mayor 
cantidad de personas desplazadas (1 
millón 100 mil). “Y si estuviera dentro 
de ese país, sería la tercera ciudad 
con mayor número de venezolanos”, 
reveló. 
 El funcionario explicó que hay 82 
millones de personas desplazadas en 
el mundo, número récord en la historia, 
donde el 70 % está concentrado en cinco 
países: Siria, Venezuela, Afganistán, 
Sudán del Sur y Myanmar, grupo al que 
se ha unido Ucrania, donde han salido 
más de 5 millones en apenas dos 
meses debido a la guerra con Rusia. 
 “Este documento contiene 
insumos para los diversos actores 
del Poder Judicial, la academia, así 
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Lima es la primera 
ciudad del mundo fuera 
de Venezuela con mayor 

cantidad de personas 
desplazadas: 1 millón 100 

mil.)
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como para sectores que son claves para la protección 
de derechos, a fin de avanzar en una sociedad más 
inclusiva”, dijo  Agusti.
 Tello Gilardi sostuvo que la publicación es una 
herramienta de estudio para todos los operadores del 
sistema de justicia, de manera especial para las y los 
integrantes del Poder Judicial, a fin de estar preparados 
y dar respuestas a aquellas personas que llegaron al 
Perú buscando protección internacional. Así, recalcó, 
permitirá  que estas ejerzan sus derechos en condiciones 
de igualdad y con la garantía del acceso a la justicia sin 
ningún tipo de discriminación por cuestiones raciales, 
religiosas, de género, orientación sexual o violencia por 
motivos de guerra.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
El documento fue presentado en ceremonia presencial 
por por Agustín Grandez y Gabriela Ramos, 
investigadores del IDEHPUCP y autores de 
la publicación. También fue comentado por el 
juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, 
quien sostuvo que el acceso a la justicia para 
personas migrantes, asiladas, refugiadas 
y apátridas está garantizado por nuestra 
legislación interna, así como por diversos 
instrumentos jurídicos internacionales. 
Citó los casos de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, de 1951, o su 
Protocolo de 1967, así como la Declaración 
de Cartagena de 1984, la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la 
Convención Internacional sobre la protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y 
de sus Familiares, entre otros.
 Bustamante Zegarra agregó que por tratarse 
de una población vulnerable, los refugiados y migrantes 
deben recibir un tratamiento especial conforme a 
lo estipulado por las 100 Reglas de Brasilia.  Cabe 
mencionar que este evento académico fue inaugurado 
por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios 
Alvarado, quien señaló que la guía representa el 
esfuerzo de la institución para brindar una tutela efectiva 
hacia las poblaciones vulnerables, como aquellas en 
condición de refugio y migrante.

ESTRUCTURA DE LA GUÍA
Desarrolla principios, estándares 
internacionales y criterios 
jurisprudenciales de protección, 
así como decisiones en los 
procedimientos de control 
migratorio y en la determinación de 
la condición de refugiado. Así, está 
dividida en: 

UNO: Trata conceptos claves y 
definiciones de los instrumentos 
jurídicos internacionales de 
protección a personas refugiadas 
y migrantes, de manera especial 
el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH).

DOS: Establece el sentido del acceso a la justicia, 
donde presenta el rol de los actores judiciales para 
garantizar derechos  en contextos de movilidad 
humana.

TRES: Está enfocada en las personas refugiadas 
y solicitantes de refugio, identificando el contenido 
y los alcances del derecho a buscar y recibir asilo, 
así como del principio de no devolución. 

CUATRO: Aborda las garantías de acceso a 
la justicia en control migratorio, con énfasis en 
casos de detenciones y expulsiones.

CINCO: Desarrolla premisas respecto a niñas, 
niños y adolescentes, así como personas 
LGTBIQ+ en situación de movilidad. 

SEIS: Consideraciones sobre el acceso a la 
justicia de personas refugiadas y migrantes, con 
énfasis en el principio de no discriminación y en 
los derechos económicos, sociales y culturales.

Informe 2

Guía disponible 
en nuestra 

página web
https://bit.ly/2C4J4kY
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Poder Judicial capacita a servidores de 
municipios limeños sobre adecuada atención 
a personas con discapacidad.
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l compromiso institucional del Poder Judicial para 
mejorar el acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad quedó enfatizado durante el seminario 
“Acceso a la justicia y estrategias para la atención de 
personas con discapacidad”, que organizó la Comisión 
de Acceso a la Justicia. En este evento, realizado 
en el Colegio de Arquitectos, en Jesús María, fueron 
capacitados más de 120 trabajadores de las oficinas 
municipales de atención a personas con discapacidad 
(Omaped), así como personal de atención al 
usuario y participación ciudadana de diversos 
municipios limeños. 
También personal de 
comisarías de Lima, 
orientadoras judiciales 
e integrantes de 
colectivos de personas 
con discapacidad. 
 La actividad, 
que tuvo como objetivo 
brindar conocimientos 
y técnicas para la 
atención adecuada de la 
mencionada población, 
fue organizada 
conjuntamente con 
la Municipalidad de 
Jesús María y la 
ONG Sociedad y 
Discapacidad (Sodis). 
Durante el evento, 
la integrante de la 
referida comisión, 
jueza Maruja  Hermoza 
Castro, remarcó que el Poder Judicial ha elaborado 
documentos normativos que obligan su cumplimiento 
a juezas y jueces, así como al personal jurisdiccional.
 En tanto, el alcalde distrital de Jesús María, 
Jorge Luis Quintana García Godos, consideró 
primordial que los servidores municipales conozcan 

sobre accesibilidad a los servicios de 
justicia, así como las alertas judiciales 
respecto a la mencionada población 
vulnerable. “Resulta primordial conocer 
las estrategias del Poder Judicial y sobre 
todo los derechos que tiene este grupo 
de personas vulnerables, como el acceso 
a la justicia y la atención adecuada a sus 
demandas, para brindarles la atención que 
merecen”, dijo. 
 El burgomaestre sostuvo, 

además, que en 
su jurisdicción 
habitan más de 
40 mil personas 
adultas mayores, 
muchas de ellas 
en condición de 
d i s c a p a c i d a d 
por problemas 
de salud. “Hay 
una gran tarea 
por hacer 
en nuestras 
ciudades, como 
adecuar accesos 
y mejorar la 
comunicación, 
pero iniciativas 
c o n j u n t a s 
como esta con 
la Comisión 
de Acceso 
a la Justicia, 

permiten dar un paso adelante para 
avanzar en el trabajo pendiente”, anotó.

NUTRIDO TEMARIO  
En el seminario fueron tratados diversos 
temas como los estándares normativos 

Informe 3
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para las personas de discapacidad, 
a cargo del comisionado de la 
Defensoría del Pueblo, César Torres 
Acuña; así como sobre la política 
nacional multisectorial sobre esta 
población a cargo de la especialista 
de Conadis, Laura Adela Ruiz 
Pimentel. La directora de Sodis, 
Pamela Smith Castro, expuso 
sobre estrategias diferenciadas 
para personas con discapacidad, 
en la que resaltó el trabajo 
del Poder judicial a través de 
la Comisión de Acceso a la 
Justicia.
 Durante el seminario, 
un representante de la 
Subgerencia de Desarrollo 
de Sistemas del Poder 

Judicial habló sobre la 
implementación de la Alerta 
Judicial para Personas con 
Discapcidad, mecanismo que 
realiza este poder del Estado 
a través de la Gerencia de 
Informática sobre advertencias 
de atención preferencial a 
través del Sistema Integrado 
Judicial (SIJ). Esta funcionalidad 
alerta a juezas y jueces, así 
como al personal jurisdiccional, 
sobre procesos judiciales en 
los que intervienen, directa  o 
indirectamente, personas de esta 
población vulnerable, cualquiera 
sea su nacionalidad.

ANÁLISIS 
COMPARADO

La Comisión de Acceso a la Justicia también realizó 
el seminario virtual: “La discriminación hacia las 
personas con discapacidad. Análisis comparado 
en la jurisprudencia Perú-España”, en el que 
participaron invitados de ambos países, como la 
catedrática española Marta García Pérez, directora 
del Observatorio de Políticas Públicas en Materia de 
Discapacidad, Atención a la Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades de la Universidad de la Coruña, así 
como Jennifer González Sánchez, docente y miembro 
fundador del referido observatorio.

También estuvo el constitucionalista Samuel Abad 
Yupanqui, quien expuso sobre los últimos aportes 
jurídicos de los tribunales peruanos y el Tribunal 
Constitucional respecto a apoyos y salvaguardias que 

impone 
la reforma del código 

civil. Asimismo remarcó la jurisprudencia dada por 
una demanda de amparo de un juzgado constitucional, 
el 2014, que aplicó la Convención Sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad en un caso sobre 
interdicción, en vez del Código Civil de 1984.

En el seminario, la jueza Janet Tello Gilardi dijo que 
Perú y España están hermanados en una nueva 
mirada del modelo social sobre discapacidad que 
rescata a las personas con algún tipo de deficiencia 
física, sensorial o intelectual que no han desarrollado 
su capacidad jurídica. Señaló que en nuestro país la 
Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 
Nº 99973) y el Decreto Legislativo Nº 1384 permiten 
reconocer la capacidad jurídica de esta población 
a través del referido modelo social, “dejando de 
lado ese sistema de interdicción que los eliminaba, 
desaparecía y convertía en NNs para el Estado”.

Informe 3
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Jueza Janet Tello 
Gilardi exhorta a 
servidores brindar 
atención especial 
a personas adultas 
mayores y con 
discapacidad.
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invocación de la jueza Janet 
Tello Gilardi fue clara y directa: 
“Ustedes, que están en la primera 
línea de atención, tienen la 
obligación de atender con buen 
trato, con una sonrisa e incluso 
hacer acompañamiento, si es el 
caso, para garantizar los derechos 
fundamentales de las personas 
adultas mayores o que presenten 
alguna discapacidad”. Así les 
dijo la magistrada a decenas 
de servidoras y servidores de 
seguridad y mesa de partes que 
trabajan en la Corte Suprema 
y en la Gerencia General de la 
institución.

 Esta exhortación para 
brindar un trato digno, libre 
de prejuicios y estereotipos 
hacia la referida población 
vulnerable que acude a los 
servicios, fue hecha durante el 
seminario “Atención especial a 
usuarios adultos mayores y con 
discapacidad”, realizado por la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
a través de tres jornadas en la 
Sala de Juramentos de Palacio 
de Justicia.
 En la capacitación, 
la integrante de la referida 
comisión, jueza Maruja 
Hermoza Castro, dijo, además, 
que la justicia debe mostrar 
un rostro humano y que el 
personal de seguridad y mesa 
de partes, como primer eslabón 
de atención, debe actuar en 

a
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ese sentido, porque “son los que 
dan la cara, sobre todo ahora en 
pandemia”.

ESTÁNDARES 
NORMATIVOS
Entre los temas 
tratados en el 
seminario estuvieron 
los referidos a 
los estándares 
normativos para 
la atención de las 
personas adultas 
mayores y con 
discapacidad, así 
como sobre la 
estrategia que aplica 
el Poder Judicial 
a ambos grupos 
poblacionales y 
un taller sobre las 

L
técnicas para una adecuada consideración. Sobre el 
primer punto, los representantes de la Defensoría del 
Pueblo, César Torres Acuña, Ester Crispín Hinojosa 
y Luis Luján Sandoval, explicaron los alcances de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 También abordaron sobre lo que estipula la 
Ley General de la Persona con Discapacidad 
(Ley N° 29973) y el reglamento del Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, así como 
sobre los cambios al Código Civil a partir 
del Decreto Legislativo N° 1384. Cada uno 
a su turno, los especialistas sostuvieron 

que la Convención, tratado ratificado 
por Perú el 2008, establece derechos 
para las personas con discapacidad 

Informe 4

25



y obligaciones para el Estado, 
bajo un nuevo paradigma que les 
reconoce capacidad jurídica en 
todos los aspectos de la vida, en 
igualdad de condiciones que los 
demás.
 Por su parte, la 
funcionaria del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Katherine Castillo Mena, explicó 
el marco normativo para las 
personas adultas mayores. Se 
refirió, además, a los derechos 
que tienen como grupo etario, 
entre los que figuran los de la 
igualdad y no discriminación, a la 
independencia y autonomía, así 
como a la seguridad  y una vida 
sin ningún tipo de violencia.

ESTRATEGIA JUDICIAL
Durante el seminario, Hermoza 
Castro explicó la estrategia del Poder 
Judicial, en base a los documentos 
normativos que la institución ha 
impulsado a través de la Comisión 
de Acceso a la Justicia, como el 
Protocolo de Atención para Personas 
con Discapacidad y la directiva con la 
alerta judicial para identificar casos que 
involucren a este grupo poblacional. 
También se refirió a las directivas 
sobre el sistema de alerta judicial para 
personas adultas mayores así como 
sobre la atención judicial a este sector 
poblacional, disposiciones a las que 
todas las juezas, jueces y personal 
jurisdiccional y administrativo de 
las 35 cortes superiores y la Corte 

Suprema deben cumplir de 
manera obligatoria. 
 El seminario también 
contó con la participación de 
los especialistas del Consejo 
Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad 
(Conadis), Ygorov Manrique 
Basauri y Lady Saavedra 
Zumaesta, quienes realizaron 
talleres sobre técnicas para 
una adecuada atención a las 
personas con discapacidad.

Según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), la proporción 

de envejecimiento de las personas adultas 
mayores en el Perú aumentó de 5.7%, en 1950, 
a 12.7% el 2020, así como, su feminización, 
pues el 52,4% (2,168 000) son mujeres y 47.6 
% varones (1, 1973,000).

Asimismo, del total de la población censada 
el 2017 (31 237 385), alrededor del 10% 
poblacional presenta alguna discapacidad (3 
209 261), cifra de la cual el 59.4% son personas 
adultas mayores.

OJO CON LA DATA
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DE MANERA 
OBLIGATORIA
Todas las juezas, 
jueces, servidores/
as jurisdiccionales 
y trabajadores/as 
administrativos/as del 
Poder Judicial del país 
deberán cumplir de 
manera obligatoria las 
disposiciones para una 
mejor atención judicial 
de las personas adultas 
mayores.  Así lo remarcó 
la jueza suprema Janet Tello Gilardi, al 
comentar Directiva N° 003-2022-CE-
PJ, aprobada por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial (CEPJ).
 El documento, denominado 
“Disposiciones para la atención 
judicial de personas adultas mayores”, 
establece lineamientos para atender a 
la referida población a fin de garantizar 
sus derechos fundamentales y 
celeridad procesal. De acuerdo con 
esta directiva, la referida comisión 
coordinará con la Gerencia General 
la capacitación a juezas, jueces, así 
como al personal jurisdiccional y 
administrativo de las diferentes cortes 
sobre lo dispuesto en la resolución.

TODAS LAS DISPOSICIONES
Para garantizar el acceso a la justicia 
de las personas adultas mayores, 
el Poder Judicial debe brindar 
información básica y completa 
sobre sus derechos fundamentales, 
con herramientas adaptadas a su 
condición de vulnerabilidad. 
 En tal sentido, debe 
promoverse una cultura jurídica 
ciudadana mediante la realización de 

campañas o ferias de promoción de 
derechos fundamentales a través del 
servicio de justicia itinerante.
 Así mismo debe garantizarse 
que la persona adulta mayor 
sea debidamente informada 
y que comprenda los 
aspectos relevantes de 
su intervención en el 
proceso judicial. Para 
ello, previo a realizar 
cualquier diligencia, 
debe explicárseles, 
en un lenguaje 
claro, sencillo y en 
su lengua materna, 
sobre la naturaleza 
y el propósito de 
la diligencia en la 
que participa o está 
involucrado. 
 Otra de las 
disposiciones dadas es 
promover la oralidad para 
mejorar las actuaciones 
judiciales y dar mayor 
agilidad a los procesos, 
disminuyendo retrasos de la 
resolución judicial y garantizar 
ejecución rápida de lo resuelto. 

También deberá otorgarse atención 
preferencial a las personas de 60 hasta 
los 74 años de edad, así como prioridad 
a las personas de 75 años a más y las 
que, además, tienen discapacidad o 
enfermedades terminales o graves.
 Sobre el lugar de audiencia o 
diligencias, la directiva señala que debe 
promoverse que estas sean realizadas 
en el primer piso de las instalaciones 
judiciales. Respecto a las notificaciones 
y requerimientos, debe usarse términos 
y estructuras gramaticales simples y 
comprensibles que respondan a las 
necesidades particulares de la persona 
adulta mayor.  Además, debe evitarse 
la reiteración de sus declaraciones e 
incluso la práctica de la prueba antes del 
agravamiento de la discapacidad o de la 
enfermedad.

EVITAR NULIDAD
La directiva establece también que las 
juezas y jueces deberán resolver sobre el 
fondo de los conflictos, evitando declarar 
la nulidad procesal y el consiguiente 
reenvío del expediente a otras instancias 
judiciales.  En el caso de que el/la juez/a 
sea incompetente para conocer el proceso 
por la materia, debe reenviarlo de manera 
inmediata a/la juez/a competente sin 
mayor dilación. 
 Dispone, asimismo, contar con 
un intérprete en lenguaje de señas 
o de lectura de labios, entre otras 
especialidades, cuando la persona 
adulta mayor tenga alguna discapacidad. 
Además, las personas adultas mayores 
podrán contar con un traductor en casos 
donde la lengua materna sea un idioma 
distinto al español.  Cuando el respeto a 
sus derechos lo amerite, cabe la posibilidad 
de que las actuaciones jurisdiccionales 
orales o escritas no sean públicas, de tal 
manera que solamente puedan acceder a 
su contenido las personas involucradas.
 Las juezas y jueces pueden 
prohibir la toma y difusión de imágenes, 
ya sea en fotografía o en vídeo, en 
aquellos supuestos que afecten de forma 
grave la dignidad, situación emocional o la 
seguridad de la persona adulta mayor. Así 
mismo deben permitir que esta señale a un 
familiar o amistad de su mayor confianza 
o persona de apoyo, para acompañarlo 
en el proceso judicial. Finalmente, 
debe informarse de forma oportuna 
y comprensible a la persona adulta 
mayor sobre el resultado del proceso 
judicial, explicándole las consecuencias 
de las resoluciones dictadas, así como 
los eventuales recursos y escenarios 
judiciales posibles a partir de lo resuelto.
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CONTRA EL
BULLYING

Corte de Cusco lanza Proyecto de 
Justicia de Paz Escolar donde fueron 

juramentados 63 estudiantes de 
diversas instituciones educativas 

cusqueñas.
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Informe 5

pieza clave para prevenir el bullyng y 
cualquier tipo de violencia al interior 
de las instituciones educativas. Ella 
participó en el lanzamiento oficial del 
Proyecto de Justicia de Paz Escolar 
e Implementación de los Módulos 
de Conciliación que lleva a cabo la 
Comisión Distrital de Acceso a la 
Justicia de la Corte de Cusco. “Es 
muy importante que ejecuten este 
innovador programa para enfrentar 

la violencia escolar y promover la 
convivencia pacífica y la cultura de paz 
en las instituciones educativas”, dijo la 
magistrada durante la ceremonia. 
 Durante el acto solemne fueron 
impuestas las medallas y se tomó el 
juramento de ley a 63 estudiantes de 
seis instituciones educativas: Ciencias, 
Educandas, Gran Unidad Escolar Inca 
Garcilaso de la Vega, Comercio 41, 
Uriel García y Diego Quispe Tito.  

El dato
En su visita al 
Cusco, Janet 
Tello Gilardi 
participó en el 
lanzamiento de 
formularios para 
el procedimiento 
virtual de 
restitución de 
capacidad jurídica 
de la persona con 
discapacidad, 
reconocimiento 
y designación 
judicial de apoyos 
y salvaguardias.

Cusco, la presidenta de la Comisión de Acceso a 
la Justicia del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, 
refiere que las juezas y jueces escolares son 

esde
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ecuánimes y llevando ese título con 
honor y orgullo. Según el Sistema 
Especializado en la Atención de 
Casos de Violencia Escolar (SíseVe) 
del Ministerio de Educación, hasta 
abril de 2022, más de 870 alumnos 
denunciaron agresiones físicas, 
psicológicas y sexuales.
 Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de la presidenta 

de la Corte de Cusco, Yenny Margot 
Delgado Aybar, quien indicó que los 
estudiantes ejercerán con compromiso 
el primer peldaño de justicia en este 
poder del Estado. “Esto redundará 
en una sociedad igualitaria, justa 
y solidaria, pues deberán prevenir 
y promocionar una cultura de paz 
dentro, resolviendo conflictos entre 
sus compañeros con las técnicas de 

conciliación aprendidas y combatir la 
violencia, en especial el bullying en 
todas sus manifestaciones”, señaló. A 
su turno, las juezas y jueces escolares 
juramentados agradecieron a las 
autoridades judiciales por encargar 
esta importante tarea que asumirán 
con equidad y siendo justos, para 
hacer frente a los casos de violencia 
en sus colegios.

 Estos estudiantes se suman 
a los más de 1 mil 700 juezas y jueces 
de paz escolar que desde el 2016 al 
2021, desempeñan sus funciones en 
catorce distritos judiciales. 
 Tello Gilardi remarca la 
importante tarea que asumirán las 
juezas y jueces escolares frente 
a los casos que se presenten, así 
como el rol que cumplirán siendo 

VISITA A PUENTE DE PIEDRA
No solo en Cusco. Para luchar contra 
el bullying y la violencia escolar, la 
Comisión de Acceso a la Justicia, 
a cargo de la jueza Janet Tello 
Gilardi, realizó en Puente Piedra la 
campaña de “Promoción de derechos 
en instituciones educativas”. Esta 
actividad –dirigida a alumnas y 
alumnos del nivel secundario de la I.E. 

Informe 5

34 35



Víctor Raúl Haya de la Torre--, estuvo 
centrada en que los y las escolares, 
profesores, profesoras y padres y 
madres de familia actúen de manera 
activa en casos de violencia escolar a fin 
de impedirlos y prevenirlos. El propósito: 
orientar y promover derechos para 
prevenir cualquier forma de violencia 
física, psicológica y sexual en las 
instituciones educativas. 

CHARLAS NECESARIAS
La comisión impartió entre los estudiantes 
de primero y segundo de secundaria 
charlas de orientación psicológica 

sobre convivencia escolar pacífica y 
dinámicas, respecto al bullyng. También 
ponencias sobre deberes y derechos 
de los y las adolescentes a cargo de 
magistrados y magistradas, así como de 
especialistas de la Corte de Ventanilla-
Puente Piedra. Tello Gilardi dijo que la 
comisión a su cargo ha implementado 
el programa de Justicia Escolar para 
promover la convivencia pacífica en 
las instituciones educativas y reducir 
los niveles de violencia escolar, lo 
que repercutirá en la disminución de 
la violencia callejera, el pandillaje y la 
delincuencia juvenil.

Informe 5

Según la plataforma SiSeVe del Ministerio de Educación 
(Minedu), entre el 2013 al 2022 fueron registrados más 
de 40 mil casos de violencia escolar, de los cuales el 19 % 
corresponde a bullying y ciberbullying.

La Encuesta Nacional de Convivencia Escolar y Violencia en la 
Escuela (ENCEVE), del 2019, arroja que el 47% sufrieron algún 
tipo de violencia, el 40% fue afectado al menos una vez en el 
último mes y 23% fue víctima de bullying (dos veces o más en este 
mismo periodo).

El instrumento, aplicado en primaria y secundaria en nueve 
regiones (Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, 
Lambayeque, Lima, Loreto y Piura) muestra cifras sobre 
violencia psicológica (44%), física (11%), sexual (13%) y  
violencia a través de internet (2%).

A TOMAR EN 
CUENTA
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POSITIVOS
Cambios

Las actividades 
por el Día 
Internacional de la 
Mujer permitieron 
mostrar avances 
en la aplicación 
del enfoque de 
género.
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seminario: “Derechos de la Mujer y Acceso 
a la Justicia”. En ambos certámenes la 

jueza suprema Janet Tello Gilardi enfatizó 
que este poder del Estado presenta 
cambios positivos con la incorporación de 
la perspectiva de género gracias al trabajo 
comprometido de miles de juezas y jueces 
del país.
 La magistrada sostuvo que, pese al 
predominio masculino, desde la Corte 
Suprema se han logrado diversos acuerdos 

plenarios con perspectiva de género en la 
valoración del material probatorio, como por 
ejemplo para los delitos de violencia sexual, 
feminicidio y trata de personas. “Ello ha 
permitido dictar sentencias ejemplarizadoras, 
con sanciones severas que van hasta cadenas 
perpetuas”, dijo tras agregar que estas se han 
refractado como espejo en otras instancias 
del Poder Judicial.
 Tello Gilardi agregó que la institución es 
pionera en visibilizar la labor de las juezas y 
el cambio social desde el enfoque de género 
con la aplicación de las 100 Reglas de 
Brasilia desde el 2016, la instauración de El 
Día del Juez y de la Jueza hace dos años y la 
elección de una mujer como Presidenta del 
Poder Judicial. También con la constitución 
de las comisiones de Acceso a la Justicia y 
de Justicia de Género, esta última a cargo 
de la jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal, 

cuyo trabajo está enfocado en favor de la 

celebraciones por el Día Internacional de la Mujer 
fueron muy nutridas en el Poder Judicial.  La 
institución realizó el seminario internacional: “Aportes 
para la construcción de una justicia con igualdad”, 
organizado por la Comisión de Acceso a la Justicia 
y la Comisión de Justicia de Género, así como el 
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mujeres, niñas y adolescentes y población 
LGTBQ+.  “Hemos cambiado cortinas que 
invisibilizan la violencia de género, pues los 
agresores pensaban que desde el Poder 
Judicial no les pasaba nada y hay cambios 
absolutamente positivos que permiten 
colocar los lentes de género para analizar 
la situación de subordinación, apropiación 
de su cuerpo, sexualidad y reproducción”, 
señaló.
 Para la magistrada, gracias a que 
existen juezas y jueces comprometidos 
con la perspectiva de género, derechos 
humanos e interseccionalidad, hay cambios 
legislativos, en las políticas públicas y en 
acciones que el Poder Judicial ha adoptado 
a la vanguardia. “Se han implementado 
medidas como la justicia itinerante, el 
Botón de Pánico y la creación de módulos 
integrados contra la violencia que permiten 
que las víctimas hagan uso de la cámara 
Gesell”, agregó.

APUESTA POR LA PARIDAD
Por su parte, Álvarez Olazábal señaló que 
la omisión a su cargo tiene la misión de 
institucionalizar el enfoque de género para 
terminar con la discriminación estructural 
contra la mujer y su limitado acceso a 
espacios de decisión. Señaló que hasta 
fines del año pasado había 36 mil 922 
servidores, de los cuales 18 mil 047 eran 

as
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mujeres y 18 mil 875 varones, en tanto 
que el total de juezas llegaba a 1 mil 533 
y el de jueces 1 mil 973. “En la Corte 
Suprema hay paridad y eso se reproduce 
en los juzgados de paz letrado, pero no 
es la realidad en otras instancias con la 
presencia mayoritaria de varones, como el 
de mujeres juezas provisionales”. 
Al respecto, Viviana Krsticevic, directora 
ejecutiva del Centro por la Justicia y 
el Derecho Internacional (CEJIL) y 
coordinadora de la 
campaña GQUAL, 
sobre la paridad 
de género en 
los organismos 
in ternac iona les , 
sostuvo que de 
79 posiciones 
y 26 mujeres 
ocupan cargos 
en los tribunales 
in ternac iona les . 
“Esta sub 
r e p r e s e n t a c i ó n 
afecta el derecho a 
la no discriminación 
y participación 
política, limita la 
erradicación de la violencia de género 
y legitima situaciones de exclusión y 
desigualdad”, señaló.
 El relator especial de las 
Naciones Unidas sobre la Independencia 
de Magistrados y Abogados, Diego 
García Sayán, reveló que presentó 
ante la Asamblea General una serie de 
recomendaciones que recibieron respaldo 
de los países parte, entre ellas que al 2030, 
el 50 % cargos en judicaturas y fiscalías 
estén ocupados por mujeres. También 
sobre el diseño de sistemas cuotas, la 
revisión de requisitos para formalizar el 

ingreso a ciertas escalas de la esfera 
judicial sin discriminación, eliminar los 
estereotipos de género y fomentar la 
organización de las mujeres juezas.
 En tanto, la presidenta del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de las Naciones Unidas, 
Gladis Acosta Vargas, sostuvo que el 
sistema de justicia debe ser accesible 
para quienes más lo necesita, como las 
mujeres que sufren discriminación. Es 

el caso, agregó, las 
mujeres de las zonas 
rurales, las indígenas, 
afrodescendientes, 
con discapacidad, con 
opción diferente a la 
heterosexualidad y las 
que tienen condición 
de migrante.

FORMA DE 
TORTURA

De otro lado, en el 
seminario: “Derechos 
de la Mujer y Acceso 
a la Justicia”, que fue 
coorganizado por la 
Comisión de Acceso a 

la Justicia con  la Asociación Peruana de 
Mujeres Juezas (APMJ) y la Asociación 
de Jueces para la Justicia y Democracia  
(Jusdem), Tello Gilardi  sostuvo que 
la maternidad impuesta o forzada por 
motivos de violación sexual contra 
mujeres, niñas o adolescentes constituye 
un crimen contra la humanidad, según 
lo establece la Corte Penal Internacional 
en su estatuto sobre crímenes de guerra, 
lesa humanidad y genocidio.
 La magistrada señaló que en 
nuestro país muchas víctimas de violación 
sexual han perdido la vida por aplicarse 
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Durante el evento, la APMJ rindió un homenaje a 
la magistrada argentina, Susana Medina de Rizzo, 

jueza del Superior Tribunal de Justicia de Entre 
Ríos y directora ejecutiva de la Asociación de 

Mujeres de Argentina, quien recibirá un diploma 
de Honor. El reconocimiento es por su valioso 

apoyo en la formación de esa asociación, así 
como por hacer posible la afiliación de esta a 
la International Association Womens Judges 

(IAWJ) y fomentar el asociacionismo judicial de 
las mujeres para fortalecer la justicia de género.

La distinción también fue por su desempeño 
probo como magistrada en la República 
Argentina, su liderazgo en la defensa de 

los derechos humanos de las mujeres y la 
revaloración de las juezas en la judicatura 

durante su reconocida trayectoria 
profesional. Además fue designada 

miembro honorario de la APMJ del Perú, 
lo cual accedió tras agradecer la distinción 

conferida.

abortos clandestinos debido a que 
son forzadas a llevar una maternidad 
hasta el final. Lamentó, además, 
que la ciudadanía y muchas juezas 
del sistema no entiendan que una 
violación sexual, además de poner en 
riesgo la vida de las mujeres, afecta 
su salud para siempre, así como su 
integridad y dignidad. “Las Naciones 
Unidas, en innumerables informes y 
reportes de sus comités monitores 
de los pactos, ha considerado que 
la violación sexual es una forma de 
tortura”, enfatizó
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MUJERES DE
LUCHA

Poder Judicial reconoce legado de 
Flora Tristán, Mercedes Cabello, 

Clorinda Matto de Turner y María 
Jesús Alvarado   

CRÓ
NICA

7

l legado de las escritoras y activistas Flora Tristán, 
Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Matto 
de Turner y María Jesús Alvarado fue reconocido 
por el Poder Judicial. A través de un evento 
académico, el vicepresidente de la Comisión 
de Acceso a la Justicia, juez supremo Carlos 
Calderón Puertas, remarcó la participación plena 
de estas mujeres en el proceso de desarrollo del 
Perú, visibilizando sus aportes en la lucha por 
sus derechos y el acceso a la justicia.
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 Así, reconoció el esfuerzo 
de Flora Tristán para reconocer los 
derechos “naturales e imprescriptibles” 
de las mujeres, así como de los obreros, 
plasmadas en sus obras “Peregrinaciones 
de una paria” y “La unión obrera”. Sostuvo 
que, en esos libros, la escritora nacida en 
Francia, expresa conceptos adelantados 
a su época como el derecho al divorcio y 
la “unión universal de obreros y obreras”, 
antes que Carlos Marx y Federico Engels. 
Recordó que en “Peregrinaciones de una 
paria”, donde narra las experiencias de su 
viaje al Perú para reclamar una herencia, 
Flora Tristán hace una descarnada crítica 
a las élites que ostentaban el poder. “En 
el Perú la clase alta está profundamente 
corrompida, para satisfacer su afán de 
lucro, su amor del poder y sus otras 
pasiones”, escribió Tristán en su libro sobre 
su periplo a nuestro país.

LAS OLVIDADADAS
En otra jornada del seminario, Calderón Puertas 
se refirió al legado de Mercedes Cabello de 
Carbonera, para quien las letras significaban 
“un arma poderosa” a fin de lograr un cambio 
radical en la educación y en la condición social 
de la mujer. Señaló que la escritora moqueguana 
escribió, bajo el pseudónimo de Enriqueta 
Pradel, un artículo sobre la influencia de la 
mujer en la civilización, donde denota 
la degradación y humillación del 
llamado “sexo débil”, oprimido por 
el “sexo fuerte”.
 Esta actitud 
reivindicatoria de la mujer, 
apuntó Calderón Puertas, 
provocó el ataque furibundo 
e injurioso de escritoras y 
escritores contemporáneos, 
como Carolina Freyre, 
Felisa Moscoso, Domingo 
de Vivero y Juan de Arona. 
Freyre consideraba absurdo 
y ridículo que las mujeres, 
como proponía Cabello, 
ejerzan la medicina o la 
abogacía, que discutan sobre 
temas de Estado o que tengan 
derecho al voto; en tanto que 
Moscoso, señalaba que estas jamás 
podrán competir en intelectualidad con el 
varón, porque “ella es corazón y él la cabeza”.
 Por su parte, De Vivero consideró 
que avanzar junto al “contingente mujeril” 
significaba una paradoja, sin embargo, quien 
más arremetió contra la escritora, hasta el 
extremo del insulto, fue Juan de Arona, quien 
la llamó “Miercedes Caballo de Cabronera”. La 
escritora estuvo casada con el médico Urbano 
Carbonera, el cual le habría contagiado de 
sífilis, lo que luego desencadenaría su locura 
e internamiento en un manicomio, donde 
finalmente murió.

DOBLEMENTE VULNERABLE
 Respecto a Matto de Turner, Calderón 
Fajardo recordó que la escritora 
cusqueña, fue doblemente vulnerable 
debido a su condición de mujer y por ser 
provinciana en la Ciudad de los Reyes. 
Señaló que la autora de la novela “Aves 
sin nido”, denunció en ese libro la “trinidad 

embrutecedora” de los andes 
formada por el gobernador, 

el cura y el juez, así 
como la “comandita del 

clericalismo con el 
pierolismo”. Como 
Mercedes Cabello, 
también fue víctima 
de los infundios de Juan de Arona quien, burlándose de su dejo 
serrano, escribió el poema “La sobrena de su tea”, donde la llama 
“mula zarca, jamona y marimacho, que camina con olor a vinagrillo y 
zorrillo y solo escribe mamarrachos”.
 En la última jornada del seminario, Calderón Puertas habló 
sobre la concepción del mundo de María Jesús Alvarado, quien 
plantea la importancia de la educación “para regenerar” el Perú, su 
naturaleza como poderosa herramienta de libertad y su capacidad 

transformadora. Señaló que la preceptora nacida en Chincha centró 
su preocupación en llevar la “luz liberadora” de la educación a tres 

segmentos vulnerables y desfavorecidos de la sociedad: los 
obreros, los indígenas y las mujeres.  Respecto a este último 

sector, el magistrado sostuvo que María Jesús Alvarado estuvo 
contra el matrimonio “arreglado” y la maternidad excesiva, así como 

a favor del divorcio “porque a veces las mujeres se casan sin pasión”.
 Agregó que ella misma se consideró feminista y que, como tal, luchó 
por afirmar en la mujer “la conciencia de sus derechos”, para lo cual redacta el 
opúsculo “El feminismo”, donde expresa que ya no debe perdurar la 
forzosa y pesada tutela del hombre, que “es un ultraje a la dignidad 
de la mujer”. Allí plantea acabar con sofismas como que el hombre 
es más fuerte y prejuicios, así como con la insubordinación legal, 
que es un obstculo para el progreso de la humanidad. En esta 
publicación –concluyó Calderón Puertas--, Espinoza proclamó 
también sobre la perfecta igualdad de un sexo para con otro y 
que no haya incapacidad de nadie, “porque hombres y mujeres 
tienen capacidad para guiar su destino”.

Crónica
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SOBRE ALIMENTOS
La Comisión Distrital de 
Acceso a la Justicia de la 
Corte de Áncash realizó la 
charla “Derechos y Deberes 
del Niño, Niña y Adolescente”, 
en coordinación con la 
Municipalidad Provincial 
de Huaraz. El juez Paul 
Jonathan Montes Meléndez, 
habló sobre “El proceso de 
alimentos en el ordenamiento 
jurídico peruano”. En tanto 
que la psicóloga Maira 
Diana Villegas Huamán trató 
sobre “Sensibilización del 
buen trato al del Niño, Niña 
y Adolescente”. La feria 
informativa, que se desarrolló 
en el frontis del Palacio de 
Justicia de Áncash, contó 
con la participación de 
servidoras y servidores de 
este distrito judicial. 

PARA TODO MAJES
La feria itinerante “Justicia para 
Todos” que realizó la Comisión 
de Acceso a la Justicia de la 
Corte de Arequipa beneficio a 
más de mil personas del distrito 
de Majes - El Pedregal. En la 
actividad fueron expedidas doce 
sentencias sobre rectificación 
de partidas y recibidas diez 
demandas de alimentos. 
También se endosaron una 
docena de cupones para madres 
alimentistas. Asimismo fueron 
atendidas cinco denuncias por 
violencia familiar. El Módulo 
de Atención al Usuario orientó 
sobre los servicios judiciales, 
seguimiento de expedientes y el 
acceso al aplicativo
https://csjarequipa.pj.gob.pe/
buscadorcupones/.

JUSTICIA EN PAUCAR
Más de cien pobladores del 
Centro Poblado de Páucar 
fueron atendidos por la 
Comisión Distrital de Acceso 
a la Justicia de la Corte de 
Huánuco mediante el Programa 
Justicia Itinerante, los cuales 
recibieron información sobre 
demandas de alimentos, filiación 
extramatrimonial y rectificación 
de partidas. Hubo charlas para 
niños, niñas y adolescentes 
sobre sus derechos, el bullying y 
maltrato infantil. En la actividad 
participaron autoridades locales, 
Centro de Emergencia Mujer, 
Pensión 65 y la Plataforma 
PAIS, así como representantes 
del Reniec, quienes informaron 
sobre trámites para rectificar 
nombre y duplicados de DNI

ESCOLARES Y JUECES
El titular de la Corte de Lambayeque, Riquelme 
Guillermo Piscoya, juramentó a 222 estudiantes 
(entre jueces de paz y secretarios de paz 
escolares) de los centros educativos San Carlos 
de Monsefú, Elvira García y García de Chiclayo 
y San José de Chiclayo. Este es el primer distrito 
judicial del país que desarrolla una ceremonia 
de juramentación presencial tras el retorno a 
la normalidad en tiempos de pandemia. Los 
magistrados  escolares buscarán la solución de 
conflictos de forma amistosa, rápida e imparcial, 
promoviendo una convivencia justa y tranquila 
en las aulas.

ORIENTADORAS ASPIRANTES
LA Comisión Distrital de Acceso a la justicia de la 
Corte de Huaura desarrolló la una capacitación 
para aspirantes a orientadores judiciales y el 
programa Líderes Conviviendo sin Violencia. 
En esta participaron autoridades judiciales y 
locales. El objetivo de la actividad fue capacitar 
a las participantes sobre temas de acceso a la 
justicia, con nociones básicas sobre alimentos, 
discriminación y violencia contra las mujeres y las 
personas en condición de vulnerabilidad. También 
mejorar el acercamiento a la justicia, así como la 
reducción de la conflictividad y la pobreza a través 
de mecanismos de participación ciudadana.

EN TIEMPO RECORD
Tras recorrer cuatro horas desde la provincia 
de Santa Cruz hasta la comunidad de Udima 
(distrito de Catache), la jueza Nancy Susy 
Delgado Vásquez se instaló con su personal en 
la referida localidad. Allí recibió dos demandas 
alimentarias, procesos que en ese instante 
fueron ingresados. En tiempo récord, la 
magistrada calificó una primera demanda para 
aumento alimentos, a través de una audiencia 
especial de conciliación presencial, aprobó 
un monto mayor.  Luego, junto con su equipo 
de trabajo absolvió diversas consultas de los 
pobladores.
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MÓDULO EN FERIA
La Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de 
Tacna participó en la Feria de Servicios organizada 
por Centro de Emergencia Mujer del centro poblado 
La Natividad; con el sistema de trabajo articulado 
entre la dirección de Defensa Pública y el Módulo de 
Familia del Distrito Judicial de Tacna. El call center 
de este modulo recibió una medida de protección 
de un juzgado de paz. Asimismo, ingresó una 
demanda de tenencia y alimentos calificada en el 
momento y admitida a trámite por el Primer Juzgado 
de Familia, concediéndosele asignación anticipada 
de alimentos.

CHARLAS NECESARIAS
La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia 
de la Corte de Pasco desarrolló una charla 
para prevenir el abuso sexual infantil, dirigida a 
estudiantes de inicial, primaria y secundaria del 
Centro Poblado de Tangor, distrito de Páucar, 
provincia Daniel Alcides Carrión. La charla 
estuvo a cargo de la abogada, Karyn Atencio 
Victorio, quien recordó a los menores que no 
deben permitir que nadie toque partes de su 
cuerpo. Asimismo, les enseñó a identificar otras 
formas de violencia sexual. Las niñas, niños y 
adolescentes participantes realizaron diversas 
preguntas. También intervinieron los docentes.
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La Comisión de Acceso a la 
Justicia felicita al magistrado 

Carlos Calderón Puertas 
por haber sido seleccionado, 
como juez supremo titular de 
la Corte Suprema de Justicia 

de la República del Perú.


