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La  justicia peruana alcanzará plena 
democratización con el compro-
miso de jueces , juezas  y servi-

dores del Poder Judicial para  desarrollar el  
“Plan Nacional de Acceso a la Justicia  de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad”, 
proyectado para el período 2016-2021 en 
cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia 
y la Carta  de los Derechos  de las Personas, 
cuyo lanzamiento constituye un hito históri-
co para  el Poder Judicial.
Este proceso de planificación  para acercar  a la 
justicia a una tercera parte de la población perua-
na  constituye un cambio  en la visión institucional, 
pues  se apuesta a una justicia inclusiva, “como el 
derecho fundamental que tiene toda persona para 
acudir y promover la actividad de los órganos en-
cargados de prestar el servicio público de impartir 
justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica 
de sus intereses a través de una resolución pronta, 
completa e imparcial”, como lo define la Cumbre 
Judicial Iberoamericana.

El Plan Nacional busca  mejorar el acceso a la Jus-
ticia de personas con discapacidad, migrantes y 
desplazados, niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores, personas pertenecientes a comunidades  
indígenas, en aplicación de la Carta Iberoamericana 
de derechos de las víctimas y el Protocolo de Ac-
tuación Judicial para casos de Violencia de Género 
contra las Mujeres.   

En la elaboración  participó el Programa Nacional 
de Acceso a  la Justicia de Personas  en Condición  
de Vulnerabilidad  a cargo de la magistrada Carmen 
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Presidente del Poder Judicial, Dr. Víctor Ticona Postigo presentó el Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnera-
bilidad - Poder Judicial - 2016-2021 en la XVIII Asamblea de la Cumbre 

Judicial Iberoamericana, realizada en Paraguay. La magistrada Carmen Julia Ca-
bello Matamala, Cordinadora Nacional del Programa Nacional Acceso a la Justi-
cia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, explicó la metodología 
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Nacional, lanzado el 1 de abril en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de 
Justicia del Perú.
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En el marco de la X VIII Cumbre 
Iberoamericana de Justicia, que 
se realizó del 13 al 16 de abril en 

Paraguay. el presidente del Poder Ju-
dicial, Víctor Ticona Postigo suscribió 
un Convenio Marco interinstitucional 
de Cooperación con la presidenta del 
Poder Judicial de Paraguay, Dra. Alicia 
Beatriz Pucheta.

Dicho convenio compromete a las 
partes a garantizar las condiciones de 
acceso efectivo a la justicia de las per-
sonas en condición de vulnerabilidad, 
así como fortalecer los esquemas de 
cooperación internacional, propician-
do mecanismos que engloben el con-
junto de políticas, medidas, facilidades 
y apoyos que permitan a las personas 
el pleno goce de los servicios del sis-
tema judicial. Se desarrollarán pasan-
tías; congresos, conferencias, foros; 
publicaciones e intercambio de expe-
riencias.

Buenas prácticas de Acceso 
a la Justicia se exhibieron en 
Stand

Poder Judicial peruano inauguró un 
stand en la VI Feria de Justicia y Tec-
nología con los logros obtenidos en 
el Programa Acceso a la Justicia para 
Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad, en aplicación de las 100 
Reglas de Brasilia.

Integraron la delegación peruana, 
Elvia Barrios, Vocal Suprema Titu-
lar, Carmen Julia Cabello Matamala, 
Coordinadora Nacional del Programa 
Nacional “Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y Justicia en tu Comunidad, y
Jorge Guzmán, Subgerente de Desa-
rrollo Informático.

Asunción, 13 de abril de 2016.

Dr. Víctor Ticona Postigo,
Presidente del Poder Judicial

Julia  Cabello Matamala, así como las Cortes Superio-
res de Justicia, la Gerencia General a través de la Ge-
rencia de Desarrollo Corporativo del Poder judicial. 

 Las diferentes Cortes Judiciales aplican buenas prácti-
cas de Justicia Itinerante, cultura jurídica, Salas de En-
cuentro Familiar instaladas como piloto en las Cortes 
Superiores de Justicia de Arequipa, Callao, Lima Nor-
te, Piura y  Huánuco.

Se construirán  más  rampas de acceso y pasillos am-
plios para favorecer el acceso a  personas en sillas de 
ruedas o con dificultades motoras. En materia de vic-
timización, se instalarán e cámaras Gesell para  sal-
vaguardar el derecho a la intimidad y para evitar la 
re-victimización al momento de recibir declaraciones 
de niños/as y adolescentes, y de mujeres víctimas de 
diversas formas de violencia.

Perú presente en XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, Dr. VÍCTOR
TICONA SUSCRIBIÓ CONVENIO DE COOPERtA-

CIÓN CON PODER JUDICIAL DE PARAGUAY
Inauguró stand con logros sobre 100 Reglas de Brasilia

Plan Nacional del Poder Judicial 2016 - 2021Revista del Programa Nacional de
Acceso a la Justicia de Personas en

Condición deVulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad
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Dr. Víctor Ticona realza
respeto a dignidad humana

El Poder Judicial asegurará que 
el trato que reciban las personas 
pertenecientes a comunidades 
indígenas por parte de los órga-
nos de la administración de jus-
ticia estatal sea respetuoso con 
su dignidad, lengua y tradicio-
nes culturales. 
La ejecución del Plan Nacional im-
plica desarrollar  una relación de 
colaboración entre los destinata-
rios del Sistema de Administración 
de Justicia y  la coordinación con 
los Poderes Legislativo y Ejecuti-
vo, Tribunal Constitucional, Con-
sejo Nacional de la Magistratura, 
Defensoría del Pueblo y todos los 
sectores involucrados, privados o 
públicos.
Consideramos que a través del 
Plan Nacional de Acceso a la Jus-
ticia  de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad, el Poder Judicial 
contribuye al fortalecimiento del 
Estado Democrático de Derecho y 
a la protección efectiva de los De-
rechos Humanos.

Publicado en el Diario oficial  
El peruano 2 de abril de 2016

El Consejo Ejecutivo  del 
Poder Judicial, por Re-
solución Administrativa 

Nº 028-2016-CE-PJ, ha creado el 
Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas Vulnerables y 
Justicia en tu Comunidad, a fin de 
lograr un mejor cumplimiento  de 
las funciones, estrategias y activi-
dades desarrolladas para la ejecu-
ción  de las 100 Reglas de Brasilia 
y de  la Carta  de los Derechos  de 
las Personas  ante el Poder Judicial 
peruano. 

La creación de este Programa res-
ponde al empeño del Dr. Víctor 
Ticona Postigo, presidente del Po-
der Judicial, de fortalecer la coor-
dinación  interinstitucional  para 
promover la celeridad, eficiencia y 
el efectivo acceso a la justicia  de 
personas en condiciones de vulne-
rabilidad, con la participación de 
las 33 cortes superiores de justicia 
del país.

El reciente nacimiento de este Pro-
grama Nacional obedece a la nece-
saria institucionalización y  fusión 
de  los programas  de acceso a la 
justicia de las personas vulnera-

bles y de Justicia en tu Comunidad, 
este último creado en el 2011.

En este contexto, el Poder Judi-
cial tiene  una nueva perspectiva 
de avanzar  en la promoción de la 
cultura jurídica  en las poblaciones  
vulnerables: Niños, Adolescentes, 
Mujeres, personas con habilidades 
diferentes (Discapacidad),  Adul-
tos mayores y personas privadas  
de  la libertad, en el marco de la 
ejecución de las 100 Reglas de 
Brasilia.

LA JUSTICIA
MÁS CERCA DE

POBLACIÓN
VULNERABLE

Carmen Julia Cabello
Matamala, Jueza Suprema, 
Coordinadora Nacional del 
Programa Nacional Acceso a 
la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad.

Las “100 Reglas de Brasilia 
sobre acceso a la justicia  de 
las Personas en Condiciones 
de Vulnerabilidad”  se apro-
baron  durante  la XIV Cum-
bre Judicial Iberoamericana, 
realizada el 6 de marzo de 
2008, en Brasilia, y cuenta 
con la adhesión del Poder Ju-
dicial del Perú, desde el 2010.
Dentro del concepto del servicio 
de administración de justicia, 
el usuario debe ser el centro de 
atención de la labor  jurisdiccio-
nal y se debe  lograr la  satisfac-
ción plena de las necesidades de 
las  personas en condiciones de 
vulnerabilidad, propiciando una 
justicia profunda, con rostro hu-
mano.

Así lo han entendido  más  de  
1,300 jueces de 33 cortes de 
justicia de la República, profe-
sionales y especialistas, quienes  
contribuyeron que el Programa 
Nacional “Justicia en tu Co-
munidad” logre el primer lugar 
del premio internacional “Inno-
vating Justice Awards 2012”, 
organizado por Hill Innovating 
Justice, en la categoría Innova-
ción Exitosa, en la ciudad de La 
Haya, Holanda. 

Entre los principales objetivos 
del Programa Nacional está el 
Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad con 
proyección a cinco años, que se  
presentará en abril.

(Diaro El Peruano, 22 de
febrero 2016).

El reto es grande, pero con  el esfuerzo y la voluntad  de 
magistrados, auxiliares jurisdiccionales y administra-
tivos del Poder Judicial, y profesionales voluntarios se 
cumplirán las actividades y acciones para mejorar las 
condiciones de acceso, trato y respeto a las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, categorizadas en Edad y 
Género, Pertenencia de Minorías, Comunidades Cam-
pesinas y Nativas; Pobreza, Migración y Desplazamiento 
Interno, Discapacidad, Victimización y Privación de la Li-
bertad.

Presidentes de las 33 Cortes Superiores de Justicia del País
Magistrados (as), Autoridades y Representantes de
Instituciones del Estado presenciaron el lanzamiento del Plan
Nacional en Sala de Juramentos de Palacio de Justicia el primer 
día de abril del 2016.
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El presidente del Poder Ju-
dicial, Víctor Ticona Posti-
go  presentó el 1 de abril el 
Plan Nacional de Acceso a  
la Justicia de Personas  en 
Condición  de Vulnerabilidad 
2016-2021, con el objeto de 
garantizar el derecho de to-
dos los ciudadanos para  ac-
ceder a la justicia en igual-
dad de oportunidades y sin 
discriminación, y fortalecer 
la ejecución de las 100 Re-
glas de Brasilia, compromiso 
de lajusticia peruana ante la 
Cumbre Iberoamericana de 
Justicia.  

La ceremonia  se realizó  en la  Sala 
de Juramentos de Palacio de Justi-
cia con la presencia  de presiden-
tes de las 33 cortes de justicia, ma-
gistrados del Poder Judicial y del 
Ministerio Público;  el presidente  
del Consejo Nacional de  la Magis-
tratura,  el Defensor del Pueblo, 
la Ministra  de  la Mujer, Marcela 
Huayta,  y la presidenta de la Co-
misión  de  la Mujer del Congreso 
de la República, Luisa María Cucu-
liza, y  representantes de organiza-
ciones internacionales.

El Plan Nacional se enmarca 
en  las 100 Reglas de Brasilia 
y la Carta de los Derechos  de 
las Personas, constituyendo 
un cambio en la visión insti-
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Mesa de Honor de la Ceremonia de Lanzamiento del Plan Nacional en la Sala de Juramentos. Acompañan al presidente Víctor Ticona la Ministra de la Mujer Marcela 
Huayta, la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, María Luisa Cuculiza, Guido Aguila Grados, presidente del Consejo Nacional de la Ma-
gistratura, y los magistrados Reneé Espinoza, presidente de la Corte de Huancavelica, Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo y Carmen Julia Cabello, coordinadora 
nacional del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad.

Mesas de trabajo socializan Plan Nacional de Acceso a la Justicia Representantes de Instituciones del Estado participan en mesas de trabajo

ACCESO A LA JUSTICIA FORTALECE INSTITUCIONALIDAD 
DEL PODER JUDICIAL

tucional, según las palabras  
del doctor Víctor Ticona Pos-
tigo, presidente del Poder 
Judicial, en la Sala de Jura-
mentos de Palacio Nacional 
de Justicia.
 
El Plan Nacional fue validado en 
la tarde  del 1 de abril en mesas 
de trabajo en las que participaron 
presidentes de las Cortes Superio-
res de Justicia, magistrados (as), 
representantes del Congreso  de la 
República, del Ejecutivo, Defenso-
ría del Pueblo e invitados de orga-
nismos internacionales.

Mesa de trabajo del Taller 

de Socialización y Articu-

lación del Plan Nacional 

realizada la tarde del 1 

de abril 2016.Participaron 

Presidentes de las Cor-

tes Superiores de Justicia, 

Magistrados, Defensoría 

del Pueblo, Gerencia de 

Desarrollo Corporativo y 

Representantes de Minis-

tros de la Mujer, Justicia e 

Inclusión; Congreso de la 

República, Comisión de la 

Mujer, Defensoría del Pue-

blo e Invitados Nacionales 

e Internacionales.
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Presidente de la Corte 
de Huancavelica saludó 
lanzamiento en Quechua

En la misma ceremonia 
de lanzamiento, la magis-
trada  Carmen Julia  Cabe-
llo Matamala, Coordinado-
ra  Nacional del Programa 
Acceso  a la Justicia de  
personas  en condición  de 
vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, explicó  
que   el Plan, emerge del 
seno de la institución con 
un enfoque profundamen-
te humano y un compro-
miso  de hacer que la justi-
cia sea efectiva. 

El Plan es un instrumento de 
planificación que incluye objetivos 
con actividades programadas que 
implican productos y servicios con 
indicadores medibles. Se trata de 
209 productos proyectados  hacia 
el Bicentenario. Los primeros 35 

productos se ejecutarán este año.

El presidente de la Corte Supe-
rior  de Justicia de Huancavelica, 
Edgar Espinoza, formuló su saludo 
en quechua y dijo que la región 
cuenta con la mayor cantidad de 
personas en condición de vulne-
rabilidad, por lo cual expresó  su 
reconocimiento al presidente del 
Poder Judicial por lanzar  el Plan 
Nacional que  sistematiza el traba-
jo de jueces y juezas, quienes cum-

plen voluntariado después de sus 

tareas jurisdiccionales.

El colorido de la imponente ce-
remonia lo dieron los danzantes 
de tijeras y la Banda de Músicos 
del primer colegio nacional  de  
la República, Nuestra Señora  de 
Guadalupe,  que este año cumple 
175 años.

Revista: Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables Nacional
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SE CRISTALIZARÁN 209 PRODUCTOS EN 33 CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA ANUNCIÓ EL PRESIDENTE VÍCTOR TICONA POSTIGO

Plan Nacional se ejecuta con una metodología participativa, 
descentralista y democrática, afirmó la Coordinadora Nacional, 
Carmen Julia Cabello Matamala, Jueza Suprema Provisional.Doctor Egdar espinoza presidente de la Corte Superior  de Justicia

de Huancavelica



LACATARIO 
LIMA NORTE
“Nuestra gestión se siente honra-
da en liderar este proceso de cam-
bio que democratiza a la justicia, 
en el entendido que,  ésta solo es 
posible cuando es accesible a to-
das las personas,  sin ningún tipo 

de distinción. Existe  el compromi-
so institucional  para quienes lide-
ran el sector justicia, en busca de 
convertir el derecho de acceso a la 
justicia en una realidad”, afirmó.

Anunció que  en  6 años se  
lanzarán 209 productos e 
implementará  un  Sistema 
Informático de Poblaciones 
Vulnerables – SISPOV, a fin 

de identificar los expedientes 
de personas en condición de 
vulnerabilidad mediante un 
aplicativo informático para 
su atención rápida y oportu-
na. También se diseñará un 
formato de demanda para 
los casos de alimentos y filia-
ción para hacer más expediti-
va la  atención.

SE INAGURARON
33 LACTARIOS

PARA MADRES LITIGANTES EN
 TODAS LAS CORTES SUPERIORES 

DE JUSTICIA DEL PAÍS

A 60 días del lanzamiento, se han inaugurado 2 de los 35 
productos programados para   este año:  Los lactarios  en 
33  sedes judiciales  y en la Corte Suprema de Justicia, y los 
Servicios  de Orientación  a los  Adolescentes (SOA) en las 
Cortes Judiciales  de Santa (Ancash), Sullana (Piura), Huanca-
velica y Huánuco. Las demás Cortes instalarán SOAs, progre-
sivamente.

Lactancia no es un impedimento para Acceso a la Justicia

Es el primer producto del Plan Nacional Acceso a la Justicia
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Para los procesos de reserva  de 
la identidad e intimidad de me-
nores, se propone la elaboración 
de “Carpetas informatizadas” con 
condición de “reservadas” para 
uso exclusivo de los operadores ju-
diciales. También se promoverá la 
creación de las “Salas de Encuen-
tro Familiar” como el ambiente 
neutral, especial y seguro para que 
el juez reciba con asistencia del 
Equipo Multidisciplinario; y para el 
caso de los adolescentes en con-
flicto con la ley penal.

En materia de infraestructura, se 
construirán rampas de acceso en 
todas las sedes judiciales, así como 
pasillos amplios para favorecer 
el acceso a  personas en sillas de 

ruedas o con dificultades motoras. 
Igualmente, se implementarán sa-
las de espera para los adultos ma-
yores, lactarios para las madres y 
otros servicios.

El doctor Víctor Ticona, sostuvo 
que este ambicioso Plan forta-
lecerá la política institucional al  
garantizar el acceso pleno a los 
servicios de justicia de todos los 
peruanos, no sólo a través del uso 
de un lenguaje sencillo, claro y en-
tendible, sino sobre todo, a través 
de la implementación de servicios 
adecuados, suficientes e idóneos 
que garanticen una pronta y eficaz 
atención a la población más vulne-
rable.

Expresó  que la administración 
de justicia constituye un servicio 
público, y es a través del Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia  de 
Personas en Condición de Vul-
nerabilidad que el Poder Judicial 
contribuye al fortalecimiento del 
Estado constitucional de derecho 
y a la protección efectiva de los 
Derechos Humanos.

Dr. Víctor Ticona Postigo, Presidente del Poder judicial,  y Dr. Gabino Espinoza Ortiz
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
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Cortes Superiores de Justicia del Santa (Ancash), Sullana (Piura) Huancave-
lica y Huanuco inauguraron Servicios de Orientación al Adolescente (SOA). 
Con ellos el Poder Judicial suma 17 SOAs en el marco del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia  de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016 - 
2021
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PODER JUDICIAL REHABILITA A 2000 ADOLESCENTES EN 
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EN MEDIO ABIERTO

El presidente  de la  Corte   Supe-
rior  de Justicia  de Huancavelica, 
doctor René Edgar Espinoza  des-
tacó el  empeño del presidente  del 
Poder Judicial, Víctor Ticona Posti-
go  de  brindar todo su apoyo para 
la concreción del segundo produc-
to del  Plan Nacional  de  Acceso  a 
la Justicia   de Personas en Condi-
ción de Vulnerabilidad - Poder Judi-
cial 2016-2021.

Dijo que la implementación de 
los Servicios  de Orientación al 
Adolescente (SOAs) está a cargo 
de la Gerencia de Centros Juveni-
les del Poder  Judicial, dirigida por  
Raúl Ernesto Márquez Albújar en 
coordinación con el  Programa  Na-
cional  de Acceso a  la Justicia   de 
Personas  en Condición  de  Vulne-
rabilidad y Justicia  en tu Comuni-

dad , que dirige la magistrada Car-
men Julia Cabello Matamala.

La inauguración del SOA en 
Huancavelica estuvo a cargo del 
Consejero del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, Augusto Ruidías 
Farfán, mientras  que en Huánuco , 
inauguró el SOA el Vocal Supremo  
Héctor Lama.  

El Poder Judicial  inició  la imple-
mentación  de estos servicios des-
de  el 2011, y a la fecha cuenta  con 
13 SOAs  en Tumbes, Ica, Loreto, 
Arequipa,  La libertad, Lima Norte, 
Lambayeque, Huaura, Cañete, Cal-
lao, Lima Este,  Lima  y  Junín.  
El SOA de Sullana fue inaugurado 
por el Juez Supremo, Dr. Enrique 
Mendoza

Dr. Augusto Ruidías Farfan, Consejero del Consejo Ejecutivo inauguró SOA en Huan-
cavelica donde preside el Dr. Edgar Espinoza presidente de la corte de huancavelica.

Juez Supremo, Dr. Javier Enrique Mendoza Ramírez inauguró SOA de Sullana

Nacional
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Dr. Hector Lama, Vocal Supremo inauguró SOA en Huánuco

Adolescentes participan en SOA del Santa

Inagauraron SOA en Corte Superior de Justicia de Sullana



Los productos
del Plan
Nacional  se 
realizan acorde  
con las 100
Reglas  de
Brasilia.

El TRATO PREFERENCIAL 
El presente plan propone identificar 

los expedientes de personas en con-

dición de vulnerabilidad mediante un 

aplicativo informático, además de im-

plementar el denominado Sistema In-

formático de Poblaciones Vulnerables 

– SISPOV, y su interconexión con el SIJ. 

JUSTICIA ITINERANTE 
También proponemos mecanismos de 

celeridad procesal a través del llena-

do de formularios en las demandas 

de alimentos y filiación y en algunos 

casos de expedición gratuita de do-

cumentos necesarios para los anexos 

de la demanda respetiva. Hemos con-

siderado las buenas prácticas de las 

Cortes Superiores de Justicia de Ama-

zonas, Apurímac, Cañete, Ica, Junín, 

La Libertad, Sullana, Tumbes, Ventani-

lla y a nivel internacional la experien-

cia de Honduras en que se destaca la 

inmediatez, especialmente con sus 

“Juzgados de Paz Móvil” que dan ac-

ceso al sistema de justicia a personas 

con escasos recursos que no pueden 

transportarse a las sedes judiciales. 

PLAN NACIONAL EJECUTA 100 REGLAS DE BRASILIA
CULTURA JURÍDICA 
Se han  elaborado cartillas en lenguaje 

sencillo para garantizar que la perso-

na en condición de vulnerabilidad sea 

debidamente informada sobre los as-

pectos relevantes de su intervención 

en el proceso judicial. 

COMPRENSIÓN DEL 
ACTO JUDICIAL 
Sobre las medidas adoptadas para 

favorecer la comunicación y la com-

prensión del acto judicial y, sobre 

todo, de las resoluciones judiciales, 

proponemos la  utilización del len-

guaje legal con términos y construc-

ciones sintácticas sencillas, accesibles 

al ciudadano, sin perjuicio de su rigor 

técnico.

EJES  TEMÁTICOS 

• NIÑEZ.
• ADOLESCENTES.
• MENORES EN CONFLICTO CON    
   LA LEY PENAL.
• ADULTO MAYOR.
• DISCAPACIDAD.
• PUEBLOS INDÍGENAS.
• VICTIMIZACIÓN.
• MIGRACIÓN  Y DESPLAZAMIEN-     
   TO INTERNO.
• GÉNERO.
• PRIVACIDAD DE LA LIBERTAD.
• SERVICIO AL USUARIO EN CONDI 
   CIÓN DE POBREZA Y OTRAS CAU         
   SALES DE VULNERABILIDAD.
• EFICACIA DE LAS 100 REGLAS DE  

   BRASILIA.
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A fin de proteger los derechos de intimidad e imagen de 
los niños y niñas en los procesos judiciales, se propone la 
elaboración de “Carpetas informatizadas” con condición de 
“reservadas” para uso exclusivo de los operadores judiciales. 

También se ha  planteado el reconocimiento del Espacio In-
terdisciplinario para la Comunicación Familiar a través de 
las “Salas de Encuentro Familiar” como el ambiente neutral, 
especial y seguro para recibir a las familias, donde además 
se realizarán las entrevistas, la exploración con los jueces de 
Familia y un Equipo Multidisciplinario de psicólogos, asisten-
tes sociales, de manera que el niño, niña o adolescente no 
perciba la presión de estar en un juzgado; además se podrán 
realizar talleres y terapias familiares. 

La Salas de Encuentro Familiar se han desarrollado como 
proyectos piloto en las Cortes Superiores de Justicia de Are-
quipa, Callao, Lima Norte, Piura, y Huánuco; para la elabora-
ción del Protocolo se tendrá en cuenta, además las experien-
cias extranjeras como la de Puerto Rico que aplica el trato 
preferencial para niños/as y adolescentes en las “Salas de 
Relaciones de Familia”. 

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
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PJ LANZA PROTOCOLO DE JUECES ESCOLARES PARA 
PREVENIR VIOLENCIA EN COLEGIOS

Desde Corte Superior de Justicia del Santa

Para afianzar el clima de convivencia pa-
cífica entre los escolares de las diferentes 
instituciones educativas, el Poder Judicial 
lanzó, desde la Corte Superior del Santa, 
el Protocolo de Justicia de Paz Escolar 
que se aplicará en todas las regiones del 
país.
 
Se trata de un documento que estable-
ce normas de conciliación para resolver 
conflictos entre estudiantes de primaria y 
secundaria, como bullying, discusiones, y 
problemas propios de la convivencia es-
colar.
 
“Mediante esta propuesta se crean espa-
cios donde los estudiantes en conflicto se 
encuentran y empiezan a construir un am-
biente de confianza con ayuda de un com-
pañero que asume la situación de compo-
nedor de conflictos”, señaló la magistrada 
Rosa Amelia Vera, miembro del Consejo 
Ejecutivo del Poder judicial, quien repre-
sentó al presidente de esta institución.
 
Por su parte, la doctora Carmen Julia 
Cabello Matamala, coordinadora nacio-
nal del Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad de este poder del Estado, 
refirió que el Protocolo tiene por objeti-
vos promover la convivencia pacífica en 
las instituciones educativas y reducir los 
niveles de violencia escolar.
 
El mismo fue elaborado por una Comi-
sión de Trabajo integrada por represen-
tantes de las Cortes Superiores de Justicia 

del Santa, Lambayeque y Tumbes, a fin de 
que sea elevado al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, como una propuesta 
del Poder Judicial para fomentar la apli-
cación de la conciliación escolar como un 
mecanismo de solución de los conflictos.
 
En la Corte del Santa, también se inaugu-
ró el Centro de Conciliación Escolar en el 
Centro Educativo Mundo Mejor de Chim-
bote, el cual constituye un ambiente ideal 
para que los jueces de paz escolar realicen 
sus audiencias de conciliación. Igualmen-
te, se utiliza para las reuniones con la Sala 
de Justicia de Paz Escolar.
 
Asimismo, el presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia del Santa, doctor Willians 
Vizcarra Tinedo, se encargó de juramen-
tar a 35 nuevos jueces de paz escolar de 
las provincias de Corongo, Pallasca, San-
ta, Casma y Huarmey.
 
Estas actividades están comprendidas en 
el Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabili-
dad, que impulsa el doctor Víctor Ticona 
Postigo, a favor de las poblaciones menos 
favorecidas, en cumplimento de las 100 
Reglas de Brasilia.

El Juez Superior Samuel Sánchez
Melgarejo inició, durante su gestion como 
presidente de la corte del Santa, la justicia 
de paz escolar, que hoy se extiende en di-
ferentes colegios de la Región Ancash.

Lima, 25 de julio de 2016

16 Revista: Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables

Establece normas de conciliación que
se aplicarán en diversas instituciones
educativas del país
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Angel H. Romero Díaz

Equidad

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo

18

sus promotores.

Con los años, creció como el pro-
grama y se fue nutriendo de otras 
experiencias plasmadas en planes 
y en programas de otras latitudes, 
incluyendo organismos multina-
cionales de Iberoamérica. Durante 
el año pasado, en el país se habían 
beneficiado del programa más de 
un millón de personas a través de 
los medios de comunicación masi-
va y más de 170 mil personas a tra-
vés de los medios de comunicación 
masiva y más de 170 mil personas 
de manera presencial, mientras que 
si tomamos en cuenta el acumula-
do desde el 2011, cuando empezó, 
se logró beneficiar a cerca de tres 
millones de personas a través de 
los medios de comunicación y más 
de 400 mil personas a quienes se 
llegó presencialmente. Son cifras 
que hablan por si solas de su efi-
cacia.

Lamentablemente, este tipo de ac-
ciones no despiertan el interés de 
sectores que no sean los directa-
mente beneficiados. Y menos de 
la prensa nacional, por lo que los 
esfuerzos tienen que multiplicarse 
casi heroicamente, no sólo para 
llegar a las poblaciones más vul-
nerables, si no para fortalecer la 
legitimidad del PJ como garantía 
del imperio de la ley y del estado 
de derecho en nuestra democracia. 
Y aquí radica la fortaleza del pro-
grama, ahora convertido en Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de vulnera-
bilidad.

(*) Juez Supremo

El congreso de la República ha 
saludado, recientemente, el lan-
zamiento del “Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en condición de Vulnerabilidad, 
Poder Judicial 2016 - 2021”, por 
el cual se aspira llegar casi a un 
tercio de la población nacional que 
no tiene facilidades para acceder 
a la justicia. Este Plan Nacional 
es hoy el resultado de un esfuerzo 
denodado de un número pequeño 
de jueces y fuerzas del Perú que 
el 2011 inicio su trabajo de aten-
ción a sectores que permanecen en 
pobreza y extrema pobreza, bajo 
el Programa de Justicia en tu Co-
munidad. Fueron poco más de 200 
jueces que iniciaron el programa. 
Ahora llegan a cerca de mil 500 
magistrados voluntarios quienes 
están comprendidos en el Plan Na-
cional, en 33 cortes superiores del 
país.

En este empeño hay que reconocer 
el empuje que le dio al programa 
del presidente del Poder Judicial, 
Victor Ticona Postigo, con el apo-
yo de la Jueza suprema provisional 
Carmen Julia Cabello  Matamala, 
en el propósito  de unir esfuerzos y 
fortalecer la coordinación interins-
titucional con el único fin e promo-
ver la celeridad y la eficiencia para 
que la justicia llegue a las personas 
en condiciones de vulnerabilidad. 

Este trabajo, loable desde donde 
se le mire, se desarrolla de mane-
ra silenciosa y con participación 
de su público - objetivo, dentro de 
una realidad distante y  ratos agre-
siva de la propia comunidad, atenta 
sólo a los errores o desaciertos en 
el PJ, pero distante a este tipo de 
trabajo que beneficia directamente 
a gruesos sectores, tradicionalmen-
te marginados de la población, y 
ajeno también a los intereses noti-
ciosos de la prensa nacional.

El esfuerzo inicial de este progra-
ma obtuvo en el 2012 el primer 
lugar del premio internacional “In-
novating Justice Awards 2012”, 
organizado por Hill Innovating 
Justice, en la categoría Innovación 
Exitosa, superando a 37 competi-
dores de diversos países del mun-
do, reconocimiento que le fue con-
ferido en la ciudad en la cuidad de 
la Haya (Holanda).

Desde entonces, los aprendizajes 
se han multiplicado tanto que la 
nueva perspectiva de los jueces del 
país es avanzar en la promoción de 
cultura jurídica en las poblaciones 
vulnerables como son los niños, 
adolescentes, mujeres, personas 
con habilidades diferentes (disca-
pacidad), adultos mayores y per-
sonas privadas de la libertad, en el 
marco de la ejecución de las 100 
Reglas de Brasilia, según señalan 

EL Vocal Supremo Josué Pa-
riona Pastrana, presidente  de 
la  Academia de la  Magistra-
tura,  saludó  el lanzamiento   
del  Plan  Nacional  de Acce-
so a la Justicia  de Personas 
en Condición de Vulnerabi-
lidad y afirmó que este Plan 
debe trascender  a sus opera-
dores con una visión  de largo 
plazo. “El Programa queda y 
los actores pasamos”, acotó.
Manifestó que el Plan Nacional, 
acorde con  las 100 Reglas de Bra-
silia, que será presentado por el 
presidente del Poder Judicial, Víc-
tor Ticona  Postigo, debe llegar a 
las familias, quienes tienen el  de-
ber de  educar y forjar  en valores a 
los niños, adolescentes  y jóvenes, 
con lo cual  se hará labor preventi-

va  de actos que colisionan con la 
ley penal.

Indicó que el Plan Nacional  es 
programático e incluye   el trabajo 
voluntario  de jueces y juezas de la 
33 cortes judiciales  del país en la 
promoción  de la cultura jurídica, 
no solo en idioma  español, sino en 
quechua, aymara y otros  dialectos.

El magistrado sostuvo  que es ne-
cesario  que  se  fomente  campañas 
de difusión para  que los ciudada-
nos e incluso los jóvenes, quienes  
deben saber cuáles  son sus dere-
chos, sus deberes y obligaciones 
con el Estado.  

Precisó que  sería conveniente  que 
las actividades que  se esbozan en 
el Plan Nacional  se desarrollen con 
horizontalidad, permitiendo que 

cada una de las 33 Cortes Supe-
riores  de  Justicia planifiquen sus 
estrategias  y acciones de acuerdo  
al ámbito en que se desenvuelven, 
considerando  la  diversidad  étnica 
y pluricultural.

Durante una entrevista concedida 
al Canal Justicia TV, el Vocal Su-
premo dijo que  el Plan Nacional  
representa  un gran avance  en el 
acercamiento de la  justicia a un 
tercio   de la  población peruana, 
que sufre  de pobreza y por tanto 
está  dentro de la condición de vul-
nerabilidad,  a la cual  se dirige el 
Plan Nacional 2016-2021, como 
un esfuerzo institucional para  co-
adyuvar al desarrollo  del país  y  a  
la paz  social.

Lima, 31 de marzo  de  2016

EL PLAN NACIONAL DE 
ACCESO A LA JUSTICIA 
DE PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD
DEBE TRASCENDER
PARA LOGRAR
SUS OBJETIVOS

Vocal Supremo Josué Pariona Pastrana, presidente  de la Academia de la  
Magistratura, afirma:

EntrevistasRevista: Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables
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El doctor Javier Arévalo Vela, 
Juez Supremo de la 2da. Sala 
de Derecho Constitucional, 
destacó el esfuerzo  del Poder 
Judicial  de ejecutar un Plan 
Nacional de “Acceso  a la  
Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad-Po-
der Judicial”, en aplicación 
de las 100 Reglas de Brasilia.
Durante una entrevista en el Canal 
Justicia TV, auguró éxitos al Plan 
Nacional, para un período de cinco 
años, que nace desde las experien-
cias de los jueces en el tratamien-
to de casos que merecen atención 
prioritaria  por su condición de 
vulnerabilidad, como por ejemplo, 
los pensionistas y jubilados que de-
mandan el pago de sus pensiones 
que oscilan entre 450 a 800 soles.

“Esta es una de las mejores medi-
das adoptadas por el Poder Judicial 
y creo que tendrá mucho éxito, 
como todas las campañas que rea-
liza la doctora Carmen Julia Cabe-
llo Matamala, quien es la pionera 
de este trabajo desde el Programa 
Justicia en tu Comunidad”, dijo.

Javier Arévalo manifestó que el 
desarrollo del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia Para las Per-
sonas en Condición de Vulnerabi-
lidad deberá ser asumido por cada 
uno de los presidentes de las Cor-
tes de Justicia del país, siguiendo  
el compromiso del presidente del 
Poder Judicial, Dr. Víctor Ticona 
Postigo, así como por las demás 
instituciones del Estado.

“Aún más, el compromiso  es insti-
tucional, desde las más altas auto-
ridades hasta el último servidor del 

Poder Judicial”,  señaló el magis-
trado, para sostener que la justicia 
es servicio y se deben cambiar pa-
radigmas barreras de creer que los 
jueces son unos señores severos a 
quienes los ciudadanos no se pue-
den acercar fácilmente como en la 
época de los dinosaurios.

El doctor Arévalo dijo que  la res-
puesta  de la población con dis-
capacidad, señoras embarazadas, 
personas de la tercera edad, niños 
y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad verán que la justicia 
se acerca más ellos para brindarle 
tutela jurisdiccional a sus derechos 
consagrados en la Constitución 
Política, normas nacionales e in-
ternacionales, como la 11 Reglas 
de Brasilia.

Lima, 21 de marzo de 2016

Vocal Supremo Javier Arévalo afirmó:
PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DE

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
DEBE COMPROMETER A TODO EL PODER
JUDICIAL E INSTITUCIONES DEL ESTADO
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El Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 
del Poder Judicial aportará a 
un trabajo integrador en to-
das las regiones del Perú en 
donde sus habitantes se ex-
presan en diferentes lenguas  
y situaciones diversas, dijo el 
Juez Supremo Roberto Prado 
Saldarriaga  en una entrevis-
ta concedida al canal Justicia 
TV.
En su calidad de presidente de la 
Comisión de Interculturalidad, 
sostuvo que el Poder Judicial  vie-
ne implementando protocolos para 
afinar el ejercicio de las pericias  
antropológicas sobre algunos artí-
culos del Código  Penal, para via-
bilizar denuncias provenientes de 
mujeres violadas, incluso niñas y 
adolescentes de comunidades cam-
pesinas.

Indicó que es necesario articular 
programas especiales de justicia, 
priorizando la atención a personas 
en condición de vulnerabilidad, 
con un enfoque horizontal, explo-
rando la justicia especial, aplicada 
en diferentes lenguas para  lograr 
una  interacción  con la justicia or-
dinaria.

Prado Saldarriaga, sostuvo que las 
discrepancias y contradicciones 
que pueden observarse durante el 
proceso de entender la justicia en 
las comunidades rurales, como 
el caso de rondas campesinas,  se 
resolverán con protocolos  y guías 
especiales que permitan a los jue-
ces trabajar con horizontalidad, 
con un enfoque de independencia, 
basado en la cooperación y ayuda 
mutua.

“Nosotros tenemos una política de 

interrelación a través de las escue-
las de interculturalidad exitosas  
que funcionan en Piura, Cajamar-
ca, Cusco, Puno y San Martín”, 
agregó.

Finalmente, felicitó los esfuerzos 
del Poder Judicial de acercar a la 
justicia a las personas que más lo 
necesitan  en las distintas regiones 
de inaccesible geografía.

Cabe resaltar  que el Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas 
en condición de vulnerabilidad  del 
Poder Judicial, se  presentará  el  
1deabril, en la Sala de Juramento 
del Palacio de Justicia. El Progra-
ma Nacional tiene  como Coordi-
nadora  a la magistrada Carmen 
Julia Cabello Matamala. 

Lima, 22 de marzo de 2016.

PLAN NACIONAL
DE ACCESO A

LA JUSTICIA DE
PERSONAS EN

CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

ES UN
ESFUERZO

INTEGRADOR
DEL PODER

JUDICIAL 

Vocal Supremo Roberto Prado Saldarriaga afirma:

EntrevistasRevista: Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables

El doctor Javier Arévalo en entrevista con periodista Bruno Cavassa, periodista de Tv. Justicia 



23

Afirma juez supremo Ramiro de Valdivia Cano:

El juez supremo Ramiro de 
Valdivia Cano mostró su sa-
tisfacción por la presentación 
del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia  de las Personas 
en condición de Vulnerabili-
dad  del  Poder Judicial, que 
se realizará  el viernes 1 de 
abril en ceremonia especial 
presidida por el Dr. Víctor Ti-
cona Postigo, titular del Po-
der Judicial.
“Estoy muy complacido por el 
anuncio del lanzamiento de este 
plan que ha formulado el presiden-
te del Poder Judicial. Estoy seguro 
que se cambiará el concepto de que 
a  la justicia solo   pueden acudir 
personas de élite”, dijo en entre-

vista que concedió al canal Justicia 
TV.

Es muy bueno –precisó- que en 
un plan nacional se integren los 
esfuerzos del Poder Judicial para 
un acercamiento efectivo y eficaz 
a casi un tercio de la población 
peruana; nos estamos dirigiendo a 
las personas que no nos van a re-
tribuir con nada, ni con votos. El 
Plan marcará un hito en la justicia 
peruana”, expresó el magistrado.

El doctor de Valdivia Cano sostu-
vo que el referido plan será muy 
beneficioso para los pobladores de  
escasos recursos económicos,  a 
quienes aún no les han llegado las 
bondades del Estado.

Mencionó que las estrategias y 
actividades del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de las Perso-
nas en condición de Vulnerabilidad 
se orientarán a los niños y niñas, 
la familia, a las personas con pro-
blemas diversos que no reciben el 
apoyo de la sociedad, y ni siquie-
ra tienen a su alcance a la justicia 
para hacer valer sus derechos am-
parados por las normas nacionales 
e internacionales.

El magistrado afirmó que el plan es 
fruto de la experiencia de los Pro-
gramas Nacionales Justicia en tu 
Comunidad y Acceso de la Justicia 
a  la Población  Vulnerable, en los 
cuales participan jueces y juezas 
voluntarios.

Ahora, estos programas han dado 
origen al Programa Nacional de 
Acceso de la Justicia a la Pobla-
ción en Condición de Vulnerabili-
dad, cuya coordinadora nacional es 
la magistrada Carmen Julia Cabe-
llo Matamala.

Con el Plan Nacional se  avanza 
hacia el objetivo de acercar la jus-
ticia a este gran sector de la pobla-
ción postergada, en el contexto de 
las 100 Reglas de Brasilia, que rige 
para  la justicia de los  Estados  ibe-
roamericanos, entre ellos el Perú. 

Lima, 29 de marzo de 2016

PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA 
CAMBIARÁ EL CONCEPTO DE QUE LA JUSTICIA 

ES PARA LAS ÉLITES
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El Vocal Supremo Héctor En-
rique Lama More afirmó que 
el Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021 es el resultado del 
esfuerzo  institucional y re-
úne el trabajo voluntario de 
los jueces y juezas que han 
venido demostrando buenas 
prácticas judiciales  en los úl-
timos cuatro años dentro del 
Programa Justicia en tu Co-
munidad.
Lama, también docente de Dere-
cho de la Universidad  Nacional 
Mayor de San Marcos  y profesor 
de la Academia de  la Magistratura, 
dijo que el Plan Nacional reúne el 
trabajo del Poder Judicial, la opi-
nión especializada de los magis-
trados en diferentes temáticas y las 
experiencias de buenas prácticas  
de los presidentes de las diferen-
tes cortes superiores de justicia del 
país, y recoge las iniciativas y los 
requerimientos de los planes de los 
otros sectores 

Creemos que este Plan Nacional 
contribuirá a un trabajo articulado 
en el que participen todas las insti-
tuciones.

Destacó la propuesta de desarrollar 
productos como lactarios, cambia-
dores  de pañales; salas de encuen-
tro familiar, instalación de cámaras 

gesell, acondicionamiento de ram-
pas, entre otros. 

El Vocal Supremo, mencionó que 
el Plan Nacional que será presen-
tado  al país  este primero  de  abril  
en la Sala  de Juramento de Pala-
cio de Justicia,  es un instrumento  
concordante con las 100 Reglas 
de Brasilia, que  permitirá llegar a 
niños, niñas, adolescentes infracto-
res de la ley penal.

Durante una entrevista concedi-
da al canal de televisión  Justicia 
TV, manifestó que al analizar el 
documento observó que en él se 
desarrolla muy bien el enfoque de 
género;  se dan pautas en el aspecto 
migratorio de las personas con un 
abordaje de interculturalidad, en 
donde se encuentran  barreras para 
el acceso a la justicia. 

¿Qué sentimos cuando nuestros ni-
ños acuden a cualquier oficina de 
nuestras  cortes cuando vemos que 
atienden a los niños en ambientes 
de colores cálidos?, preguntó.

Seguidamente, pidió que este logro 
se institucionalice  en  las 33 cor-
tes de justicia del país, así  como se 
deben implementar cámaras gesell 
en todas las cortes del país.

Indicó que este Plan Nacional per-
mitirá integrar otros programas 
como por ejemplo el de Presupues-
to por Resultados y Violencia de 
Género. Resalto el articulado   de 
los jueces y se propone hacer se-
guimiento y evaluación de  las ac-
tividades propuestas para cumplir-
se en un período de cinco años.

Finalmente, saludó la iniciativa 
del presidente del Poder Judicial, 
Víctor Ticona Postigo, al canalizar 
este gran esfuerzo, así como por la  
cooperación  con  todos los jueces 
las cortes  para cumplir sus servi-
cios, con necesaria celeridad  en la 
línea de coadyuvar a superar  las 
barreras que impiden que la jus-
ticia sea accesible a millones de 
peruanos que están en la condición 
de vulnerabilidad.

Lima,30 de marzo de 2016.

EL PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DE
PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

RECOGE EL TRABAJO INTEGRADO DEL PODER JUDICIAL

Vocal Supremo Héctor Enrique Lama More afirma:

EntrevistasRevista: Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables

El doctor Héctor Enrique Lama More en entrevista con periodista Mariella 
Egúsquiza, Tv. Justicia.



25

“El Perú está en camino de con-
vertirse en ejemplo a seguir por las 
demás naciones de Iberoamérica 
respecto del acceso a la justicia 
de  las personas más vulnerables”, 
afirmó el magistrado español Joa-
quín Delgado Martín, durante  la 
conferencia internacional ofrecida 
el miércoles 11 de mayo en la Sala 
de Juramentos de Palacio de Jus-
ticia. 

Joaquín Delgado, magistrado de 
la Audiencia Provincial de Ma-
drid (Penal) destacó la ejecución 
en marcha del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas  
en Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021 del Poder  Judicial 
concordante con la 100 Reglas  de 
Brasilia.

Como gestor de las 100 Reglas de 
Brasilia, dijo que el Poder Judicial 
peruano no sólo ha diseñado políti-
cas sino que ha puesto toda una in-
fraestructura para que las personas 
más débiles accedan a la justicia en 
igualdad de  condiciones para ejer-
cer la defensa de sus derechos.

Dijo que la justicia, vista como un 
poder místico, tiene que sensibili-
zarse para llegar con eficacia a las 
personas de mayor vulnerabilidad, 
anteponiendo barreras que impiden 
a los operadores judiciales brindar 
los servicios con oportunidad y sin 
ninguna exclusión.

“Hemos avanzado en una justicia 
próxima al ciudadano  con calidad 
de  gestión eficiente. Eso nos está 
permitiendo que los jueces este-
mos más cerca de los ciudadanos. 
Sin embargo, He tenido la oportu-
nidad de trabajar en muchos paí-
ses, en los cuales he observado que 
los problemas respecto de la justi-
cia son casi los mismos”, explicó.

En ese contexto, el doctor en Dere-
cho por la Universidad  de Barce-
lona y experto en gestión y admi-
nistración judicial, manifestó que  
es necesario integrar las experien-
cias  del Poder Judicial del Perú en 
los demás países de Iberoamérica 
para avanzar en acercar la justicia 
a la niñez, adolescentes, mujeres 
víctimas de discriminación por su 
género, personas con discapaci-
dad, adultos mayores y personas 
privadas de la libertad, entre otras.

Añadió que la ejecución de las 100 
Reglas de Brasilia, aprobadas por 
unanimidad  el 2008 por 23 países 
de Iberoamérica,  constituye  una 
revolución en la justicia inspirada  
en la personas  más débiles tras la 
segunda guerra mundial.

Por su parte, la  Vocal Suprema 
Carmen Julia Cabello Matamala, 
Coordinadora Nacional del Pro-
grama Nacional de Acceso a la 
Justicia de  Personas  en Condición 
de  Vulnerabilidad  y Justicia en 
tu Comunidad, expresó al magis-
trado Joaquín Delgado el saludo  
del presidente del Poder Judicial, 
Víctor Ticona  Postigo y le otorgó 
un diploma por compartir  sus ex-
periencias  con los jueces, juezas y 
operadores de la justicia peruana.

 

Lima, 12 de mayo de 2016

PERÚ ESTÁ EN CAMINO DE SER EJEMPLO DE 
ACCESO A LA JUSTICIA EN IBEROAMERICA

Conferencistas Internacionales:
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El doctor Leonardo Pérez Gallardo 
también resaltó la labor del primer 
juez invidente del Perú, Edwin Bé-
jar.

La discapacidad jamás debe limitar 
el  acceso a la justicia y el pleno 
ejercicio de  los  derechos de las 
personas que la padecen, afirmó 
el notario cubano Leonardo Pérez 
Gallardo durante una conferencia 
internacional brindada en la Sala 
de Juramentos del Palacio Nacio-
nal de Justicia. 

Manifestó que aún cuando  
una persona tiene dificultades 
que le impiden auto gober-
narse, sigue siendo titular de 
sus derechos fundamentales, 
por lo que la justicia debe 
permitirle ejercerlos como 
sujeto de capacidad jurídica. 

El experto internacional sostuvo 
que  la discapacidad es un fenóme-
no social que debe ser tratado con  
un enfoque inclusivo dentro de las  
políticas públicas y, en ese contex-
to, destacó que el Poder Judicial 
peruano ejecute el Plan Nacional  
de  Acceso  a  la  Justicia de Perso-
nas  en Condición de  Vulnerabili-
dad 2016-2021.

Asimismo, elogió la labor que de-
sarrolla el doctor Edwin Romel 
Béjar Rojas, primer juez invidente 
del Perú, particularmente la sen-
tencia en la que consideró la no 
aplicabilidad de algunos artículos 
del Código Civil por ser incompa-
tibles con los derechos de una per-
sona con discapacidad. 

Pérez Gallardo, doctor en Ciencias 
Jurídicas y académico honorario 
de la Real Academia de Jurispru-

dencia y Legislación de España, 
fue presentado  por la magistrada 
Carmen Julia Cabello Matamala, 
coordinadora del Programa Nacio-
nal Acceso a  la Justicia de Perso-
nas en Condición de  Vulnerabili-
dad y Justicia en tu Comunidad.

Al término de la conferencia, el 
también catedrático de la Acade-
mia Notarial Americana recibió 
un diploma de reconocimiento de 
manos de la doctora  Cabello Ma-
tamala. 

En la mesa  estuvo presente  la doc-
tora Evelia Fátima Castro Avilés, 
responsable técnica  del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad y la re-
presentante del Centro de Investi-
gaciones  del Poder Judicial.

  Lima, 4 de mayo de 2016

EXPERTO CUBANO DISERTÓ SOBRE
DISCAPACIDAD Y JUSTICIA EN EL

PODER JUDICIAL

En Conferencia Internacional realizada en el Palacio de Justicia:

EntrevistasRevista: Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables



CORTES DEL SUR PROPONEN MEJORAR PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA, DELINCUENCIA Y TRATA DE PERSONAS

Se preparan para Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñez y Adolescencia rumbo a Congreso Mundial de Paraguay

las cinco regiones, y se desarrolló 
por videoconferencia, instalada en 
la Sala de Juramentos, contando 
como moderadora a Norma Telle-
ría Vega, coordinadora del progra-
ma de la Corte de Justicia de Tac-
na.

Las conclusiones de tres 
mesas de trabajo fueron 
expuestas por cada Corte 
de Justicia y aprobadas 
por unanimidad. Entre 
las propuestas destacan:

• Reformas legales para flexibi-
lizar la exigencias de Ley de 
acogimiento familiar, por re-
querir mucha documentación 
así como se elimine el requi-
sito la declaración jurada, res-
pecto a no ser aspirante a una 
adopción, lo que va en desme-
dro del niño en estado de aban-
dono.
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Con éxito y aprobación unánime 
de 45 propuestas para mejorar el 
bienestar y acceso a la justicia de 
niñas, niños y adolescentes, con-
cluyó el lunes 4 el Primer Encuen-
tro Virtual Macro Regional Sur 
con la participación de las Cortes 
Superiores de Justicia de Ica, Are-
quipa, Puno, Moquegua y Tacna.

“Se inauguró una metodología 
democrática y descentralizada, 
usando recursos tecnológicos mo-
dernos, que permitieron un gran 
Encuentro a costo cero ”, afir-
mó la Jueza Suprema Provisional 
Carmen Julia Cabello Matamala, 
Coordinadora del Programa Na-
cional de Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de Vulne-
rabilidad y Justicia en tu Comuni-
dad”.

Dicho Encuentro recogió las pro-
puestas de los encuentros distri-
tales presenciales realizados en 

• Promover los mecanismos 
alternativos para evitar la ju-
dicialización de procesos de 
adolescentes que están en con-
flicto con la ley.

• Implementar en la región sur, 
el Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA).

• Regular un proceso judicial 
para los niños, niñas y adoles-
centes menores de 14 años a 
fin de determinar su responsa-
bilidad en los casos de infrac-
ción a la ley penal y regular la 
medida de protección adecua-
da a su edad.

• Creación de juzgados espe-
cializados en delitos de trata 
de personas y delitos conexos 
e implementar un protocolo 
de atención que permita que 
el Equipo Multidisciplinario 
efectúe el seguimiento, trata-
miento y recuperación de la 
víctima durante y después del 
proceso legal.

Participaron presidentes de Cortes y Sociedad Civil en Primer
Encuentro Macro Regional
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Máximo Jesús Loo Segovia, de 
Tacna, Jorge Antonio Armaza 
Galdós, de Puno, Hernán Layme 
Yépez; Rita Valencia Dongo Cár-
denas, Coordinadora del Programa 
Acceso a la justicia Corte de Are-
quipa; Marilú Andía Machahuay, 

Jefe de la Unidad de Servicios Ju-
diciales de la CSJ de Ica y otras au-
toridades presentes en cada sede.
Dichas propuestas se llevarán al 
Congreso Nacional por la Niñez y 
Adolescencia que se realizará en 
Lima, el 24 y 25 de agosto próxi-

mo, cuyas conclusiones serán ex-
puestas en el VII Congreso Mun-
dial por la niñez y la Adolescencia, 
que se realizará en noviembre de 
este año, en Paraguay.
 

Lima, 4 de julio de 2016

Encuentro regional
Macro Sur por
videoconferencia 

Suscribieron el acta los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de
Moquegua:

Coordinadora Nacional 
del Programa Acceso a la 
Justicia de Personas Vulne-
rables y Justicia en tu Co-
munidad, doctora Carmen 
Julia Cabello Matamala 
conduce la video conferen-
cia de las cortes judiciales 
Macrosur  centro.
La acompaña la doctora  
Evelia Fatima Castro Avi-
les, Responsable Técnica 
del programa

“

”
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NOTAS

El Poder Judicial y el Consejo 
Nacional de la Magistratura ins-
talaron la Comisión de Trabajo 
para la Primera Ronda de Ta-
lleres Preparatorios de la XIX 
Cumbre Judicial Iberoamerica-
na, que se realizará en Lima del 
14 al 16 de diciembre de este 
año.
La jueza suprema Carmen Julia 
Cabello Matamala, coordinado-
ra nacional del Poder Judicial 
ante dicho foro, transmitió a los 
presentes el saludo del doctor 
Víctor Ticona Postigo, presi-
dente del Poder Judicial.
Por el Poder Judicial asistieron 
la secretaria general de la Ge-

PJ INICIA REUNIONES PREVIAS PARA LA 
XIX CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
El grupo también está conformado por representantes del CNM

Se instala comisión de trabajo para primera ronda de talleres preparatorios

rencia General, Indira Camacho 
Miranda; Helder Domínguez 
Haro, director del Centro de In-
vestigaciones Judiciales, y Car-
los Dall Orto, jefe de la Oficina 
de Seguridad Integral.
Por el CNM participaron Her-
bert Marcelo Cubas, consejero 
del CNM, René Boluarte Zega-
rra, Jordani Vidarte Rojas, Abel 
Santibañez y Miguel Torres 
Reyna. La sesión de trabajo se 
desarrolló el último jueves en el 
Centro de Investigaciones Judi-
ciales del PJ.
La Cumbre Judicial Iberoame-
ricana es una organización que 
articula la cooperación y con-

certación entre los poderes judi-
ciales de 23 países de Iberoamé-
rica, conjugando en un solo foro 
a las máximas instancias y órga-
nos de gobierno de los sistemas 
judiciales iberoamericanos.
El objetivo de este foro es con-
tribuir con el fortalecimiento del 
Estado democrático de Derecho 
a través del mejoramiento de la 
administración de justicia.
Las rondas de talleres son reu-
niones presenciales destinadas 
al desarrollo de los proyectos de 
cada edición de la cumbre. Par-
ticipan especialistas designados 
por las instituciones miembros.

Lima,20 de mayo del 2016. Publicada en Portal 24 de mayo de 2016 El Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial (CEPJ) designó al Dis-
trito Judicial de Huancave-

lica como sede del “III Encuentro 
Internacional de los Poderes Judi-
ciales del Perú y de Iberoamérica”, 
que se desarrollará del 9 al 11 de 
noviembre próximo.
Al foro internacional arribarán 
magistrados de Bolivia, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Paraguay, Uru-
guay, entre otros países, quienes 
promoverán el efectivo acceso a la 
justicia de personas en condición 
de vulnerabilidad, e intercambia-
rán sus experiencias sobre las 100 
Reglas de Brasilia.

A través de la Resolución Adminis-
trativa N°045-2016-P-CEPJ, el CEPJ 
también autorizó el “V Encuentro 
Nacional de Presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia y Respon-
sables del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Jus-
ticia en tu Comunidad”.
 
En dicho cónclave participarán los 
presidentes de las 33 cortes del 
país, quienes revisarán y evaluarán 
la ejecución del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad-Po-
der Judicial del Perú 2016-2021.

La Coordinación Nacional del Pro-
grama Acceso a la Justicia de Per-
sonas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad, que dirige la magis-
trada Carmen Julia Cabello Mata-
mala, se encuentra a cargo de la 
realización de ambas actividades.

A fin de promover el eficaz acceso a la justicia de personas vulnerables

JUECES DE PERÚ Y DE IBEROAMÉRICA SE REUNIRÁN
EN HUANCAVELICA

“III Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú y de Iberoamérica” se reali-
zará del 9 al 11 de noviembre en Huancavelica.
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Encuentros Internacionales

Autoridades de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica que preside doctor René Espinoza

La magistrada Carmen Julia Cabello Matamala instaló la Comisión de Trabajo para la Primera
Ronda de Talleres Preparatorios de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana.



380 JUECES Y ACTORES SOCIALES DEBATIRÁN SOBRE 
PROBLEMÁTICA JUVENIL Y DE LA NIÑEZ

Mañana, en encuentros distritales de ocho Cortes del centro del país

Se tratarán temas como la delincuencia juvenil, abandono de niños, trata de personas y violencia familiar
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Ocho Cortes Superiores de 

Justicia del centro del país rea-

lizarán mañana diferentes en-

cuentros distritales en los que 

intervendrán 380 jueces y acto-

res sociales para debatir sobre 

diversos temas relacionados a la 

problemática de la juventud y la 

niñez, a fin de arribar a conclu-

siones que favorezcan el efecti-

vo acceso a la justicia de estos 

sectores.
 
De esta manera, desde tem-
pranas horas de la mañana:

Se realizarán talleres, de manera 

simultánea, en los Distritos Ju-

diciales de Áncash, Callao, Ca-

ñete, Lima, Lima Norte, Lima 

Este, Lima Sur y Ventanilla.

 En las mesas de trabajo que se 

armarán se tratarán diversos te-

mas, tales como “Niños, niñas 

y adolescentes sin cuidados pa-

rentales”;  “Menores de edad en 

y adolescentes víctimas de violencia 

sexual y familiar”.Junto a los magis-

trados y servidores del Poder Judi-

cial, tomarán parte de estos encuen-

tros distritales representantes locales 

conflicto con la ley penal y parti-

cipación de menores en el proceso 

judicial”, y “Trata de niños, niñas 

y adolescentes, turismo sexual, 

pornografía infantil y niñas, niños 

NOTAS
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del Ministerio Público, Mininter, De-

fensoría del Pueblo, municipios, en-

tre otras instituciones.Las conclusio-

nes alcanzadas serán analizadas en el 

Encuentro Macro Regional Centro 1, 

a realizarse el próximo lunes 18, 

mediante videoconferencia, que 

será dirigida por el juez supremo 

titular, Héctor Lama More, desde 

Palacio de  Justicia.

Las propuestas de este encuen-

tro serán incorporadas al Primer 

Congreso Nacional de Acceso 

a la Justicia para Niñas, Niños 

y Adolescentes, a realizarse en 

Lima del 24 al 26 de agosto. A 

su vez, los acuerdos resultantes 

de esta última cita se presenta-

rán al  Congreso Mundial por 

los Derechos de la Infancia y 

la Adolescencia a desarrollarse 

entre el 16 y 18 de noviembre 

en Paraguay.

Estas actividades se realizan en 

el marco del Plan Nacional de 

Acceso a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad, 

que impulsa el doctor Víctor Ti-

cona Postigo, presidente del Po-

der Judicial, en cumplimento de 

las 100 Reglas de Brasilia.

 

Lima, 14 de julio de 2016

Corte de Lima Este participo en encuentro distrital de 8 cortes del centro del país para el debate sobre Problemática Juvenil y de la niñez  
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PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD PODER JUDICIAL DEL PERÚ 2016 - 2021
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CRONOGRAMA

Cronograma de Productos 2016
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Presidentes de 33 Cortes 
Superiores del Perú, dig-
natarios de instituciones 
del estado y servidores 
judiciales presenciaron 
el lanzamiento del Plan 
Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabili-
dad - Poder Judicial 2016 
- 2021, en Sala de Jura-
mentos de Sala de Palacio 
Nacional de Justicia. 1 de 
abril del 2016.

CRONOGRAMA
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Durante el II Encuentro In-
ternacional de los Poderes 
Judiciales a favor de las 

personas vulnerables, comunidades 
y pueblos indígenas en aplicación 
de las 100 Reglas de Brasilia, que se 
llevó a cabo en Puno-Perú, los países  
de: Perú, Bolivia, Chile, Colombia, 
Brasil, Ecuador, Uruguay y Para-
guay, intercambiamos experiencias 
sobre las prácticas aplicadas en cada 
uno de nuestros países, para forta-
lecer las acciones que logren una 
atención prioritaria y una mejor efi-
ciencia de los servicios judiciales en 
beneficio de los grupos vulnerables.

La atención prioritaria da cuenta de 
la respuesta efectiva del Estado me-
diante las respectivas políticas públi-
cas sectoriales e intersectoriales, y 
en materia de administración de jus-
ticia. El Ecuador ha sido gestor de su 
propio camino, trazando líneas ins-
titucionales de prioridad, mejorando 
ostensiblemente la atención.
De ese modo el servicio público del 
sistema de justicia, dara una respues-
ta judicial rápida en los procesos que 
involucren a niños; niñas y adoles-
centes, personas con capacidades 
especiales.
Se debe procurar la atención médica 

en casos de enfermedades catastró-
ficas, amén de establecer como im-
pronta constitucional la instauración 
de acciones afirmativas como man-
damientos, con trato diferenciado 
con deber de promoción.   
Precisamente, en el año 2014, entró 
en vigencia en el Ecuador, el Código 
Orgánico Integral Penal, en cuyo ar-
tículo 141 se tipifica el feminicidio.  
La criminalización de esta conduc-
ta, pretende incidir directamente en 
el fenómeno integral de violencia 
contra la mujer, que generalmente 
nace en la privacidad del hogar y se 
desplaza hasta los espacios públicos 

Acceso a la Justicia
de personas en condición 

de vulnerabilidad y las 
100 Reglas de Brasilia

Por:
Dra. Silvia Sánchez Insuasti

Magistrada  de la Sala Penal-Ecuador.
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La comunidad internacional, atenta de las graves denuncias presentadas por personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad, ha creado diversos instrumentos, con la finalidad de establecer acuerdos comunes para 
erradicar la violencia, en todas sus formas, dirigidos a defender los derechos individuales y colectivos de 
quienes han sido afectados a causa de su nacionalidad, género, edad, orientación sexual, situación económi-
ca, entre otros, sin que puedan contar con las herramientas para resistir el embate permanente y sistemático 
al que son sometidos.

más diversos en los que las mujeres 
se desenvuelven: laborales, acadé-
micos, políticos, etc. 
 En materia procesal penal, 
el Pleno del Consejo de la Judicatura 
de Ecuador, ha emitido las resolu-
ciones Nos: 154-2014 y 172-2014.  
En la primera, se aprueban los Pro-
tocolos para la gestión judicial, ac-
tuación y valoración pericial en ca-
sos de violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar; y, en 
la segunda, el Reglamento de actua-

ciones judiciales para hechos y actos 
de violencia contra la mujer o miem-
bros del núcleo familiar.
 Resoluciones que estable-
cen instrucciones eficaces para que 
los operadores de justicia que recep-
tan denuncias de violencia contra 
la mujer, investigan los presuntos 
hechos delictivos, acusan a los pre-
suntos autores de una infracción, 
sustancian las diligencias y ejercen 
la defensa de los sujetos procesales, 
para que impidan la revictimización 

de los involucrados, conduzcan el 
proceso con transparencia y celeri-
dad y brinden medidas de protección 
inmediatas para cesar o impedir nue-
vos actos de violencia.
 Cabe aclarar en este punto 
que, ya que la violencia puede mani-
festarse en las formas más diversas, 
pudiendo afectar a las víctimas de 
manera física, emocional y psicoló-
gica, no basta con que las coberturas 
legales dirigidas a proteger a las per-
sonas en situación de vulnerabilidad 

se apliquen en los procesos penales; 
por el contrario, deben estar presen-
tes en todo proceso, diligencia o ins-
tancia en el que se resuelva acerca de 
sus derechos.
 El 22 de mayo de 2015, se 
publicó en Ecuador, el Código Orgá-
nico General de Procesos, que pro-
pone un cambio sustancial en la tra-
mitación de los procesos en todas las 
materias, imponiendo el principio de 
oralidad como un pilar fundamental, 
al cual acompaña la modernización 
de la infraestructura material, la im-
plementación de juzgados, tribuna-

les y salas para el ejercicio de la ora-
lidad, el equipamiento tecnológico y 
la capacitación suficiente y oportuna 
de los jueces y funcionarios judicia-
les y administrativos, a fin de que 
lo jurisdiccional y lo administrativo 
marchen acompasadamente con las 
demandas de los operadores jurídi-
cos de usuarios y ciudadanos.  
 En estricto apego a la expe-
riencia ecuatoriana, en la implemen-
tación de buenas prácticas judicia-
les, relacionadas con las 100 reglas 
de Brasilia, nos parece trascendental 
destacar que, las acciones que se 
pueden emprender para visibilizar 
las violaciones de derechos de la 
que son víctimas los grupos vulne-

rables, así como para evitar y erra-
dicar la violencia dirigida a grupos 
históricamente discriminados, son 
inagotables. Entonces, los planes 
estratégicos, las políticas públicas y 
las acciones afirmativas que se em-
prendan en favor de las personas en 
situación de riesgo, deben trascender 
los intereses particulares de los go-
biernos de turno.
 Todas ellas deben, sin lugar 
a dudas, ser el estandarte permanen-
te de todos quienes pertenecemos 
a los órganos de administración de 
justicia y de todos los ciudadanos 
comprometidos con construir a dia-
rio, estructuras sociales más justas, 
democráticas y equitativas.

Comentarios internacionales Comentarios internacionales

Justicia en tu Comunidad llegó al corazón del milenario
lago Titicaca
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Servicio ya se puso en marcha en los 33 
distritos judiciales, como parte del Plan 
de Acceso a la Justicia de Personas 
Vulnerables

Cobertura de medios de Inauguración del Primer
Producto del Plan Nacional 2016-2021
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