






PLAN NACIONAL DE ACCESO A 
LA JUSTICIA DE PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
PODER JUDICIAL 
2016 - 2021 

ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

Memoria 2016 

- Av. Paseo de la República s/n Palacio de Justicia: Piso 4 Oficina No 404
- Central: 4101010 - Anexos: 14544 - 14351 - 14452 - 14510
- Email: accesoalajusticiapv@pj.gop.pe
- www.pj.gob.pe
- https://apps.pj.gob.pe/justiciaentucomunidad/





I. Presentación

Dr. Víctor Ticona Postigo 
Presidente del Poder Judicial



C

Presentación

La Presidencia del Poder Judicial lanzó el 1 de abril, el Plan Nacional de Acce-
so a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021,  con 
una proyección de ejecutar 209 productos al Bicentenario, meta que se viene 

cumpliendo con rigor y eficacia en las 33 Cortes Superiores de Justicia del país,  gra-
cias al voluntariado de más de mil jueces, funcionarios y servidores de la institución.

Los objetivos enunciados por el Presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona 
Postigo se centran en la atención prioritaria en once ejes: Niños, Niñas y Adolescen-
tes; Adolescentes en conflicto con la Ley Penal; Adulto Mayor; Personas con Disca-
pacidad; Pueblos Indígenas; Victimización; Migración; Género; Privación de Liber-
tad; Servicio al usuario en condición de pobreza y otras causales de vulnerabilidad y 
eficacia de las Reglas de Brasilia.

El Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabi-
lidad 2016-2021,  principal instrumento de gestión del Poder Judicial, para la imple-
mentación de las 100 Reglas de Brasilia; propone garantizar el ejercicio del derecho 
humano de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, me-
diante la eliminación de las barreras legales y la adopción de medidas concretas para 
favorecer el goce efectivo de este derecho. Estas medidas son de carácter procesal y 
operativo inspiradas en los instrumentos internacionales de protección de los dere-
chos humanos. 

El Consejo Ejecutivo asignó las responsabilidades a los diferentes órganos jurisdic-
cionales y administrativos del Poder Judicial, para el desarrollo de las estrategias y 

los productos a realizarse en el presente quinquenio, y encargó la delicada conducción al 
Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad (PNAJPV y JC), designando como coordinadora nacional a la 
suscrita.

A ocho meses del histórico lanzamiento en la Sala de Juramentos de Palacio Nacional de 
Justicia, anunciamos que la meta prevista para este año  se cumplió. Lo hicimos en Huan-
cavelica durante la inauguración,  a cargo del doctor Ramiro de Valdivia Cano,  del III 
Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y V Encuentro 
Nacional de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia  de Personas en Condición de Vulnerabilidad  y Justicia 
en tu Comunidad, realizados con éxito del 9 al 11 de noviembre de 2016 bajo la organiza-
ción del PNAJPVyJC y la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, bajo la presidencia 
del juez René Edgar Espinoza Avendaño.

Entre abril y noviembre se cristalizaron  36 productos y servicios, como lactarios para 
madres litigantes, salas de encuentro familiar, ambientes de cámaras gesell, protocolos 
de participación  judicial del niño, jueces de paz escolar, sistema de alerta judicial para 
atención preferente de adultos mayores, Servicios de Orientación al Adolescente (SOAs), 
justicia itinerante, capacitación y suscripción de convenios con universidades como Ca-
tólica para el voluntariado de jóvenes, y Jaén de España para capacitación sobre el acceso 
a la justicia de personas vulnerables para coordinadores distritales y servidores judiciales 
que harán el efecto multiplicador para coadyuvar a los logros del Plan Nacional.

Merece destacar la firma del convenio del Poder Judicial con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento en el cual se proyecta a aplicar modelo de Justicia Itinerante 
en 248 tambos. El acto  inaugural se realizó el 10 de noviembre en la comunidad de Sac-
samarca-Huancavelica, conectada, por primera vez  a una videoconferencia, a través de la 
cual el presidente Víctor Ticona Postigo lanzó este servicio que proyecta el mayor acceso 
a la justicia de la población más alejada del país.

La ejecución de estos productos en las 33 cortes judiciales se ha dado en coordinación con 
los Coordinadores Distritales del PNAJPVyJC y la Gerencia General del Poder Judicial. 
De este modo se cumplió lo establecido al cien por ciento, lo cual marca la pauta para 
vislumbrar que en los próximos cuatro años se alcanzará la ejecución de los restantes 173 
productos.
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La implementación del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condi-
ción de Vulnerabilidad 2016-2021 se basa en un enfoque de gestión por resultados, 
a fin de garantizar la eficacia del gasto público. La administración de los recursos 
otorgados a las 33 Cortes Superiores de Justicia estará vinculada a la ejecución de los 
productos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan, bajo una óptica 
de responsabilidades.

Con el objetivo de evaluar la efectividad y la sostenibilidad de los productos y ser-
vicios, el PNAJPV y JC desarrolla un sistema de monitoreo con el apoyo de la Coo-
peración Estadounidense en el marco del proyecto para la prevención del tráfico in-
ternacional de drogas, a través de la institución ABA ROLI- Rule of Law Initiative 
American Bar Association. Dicho sistema de monitoreo se basará en un software 
desarrollado por la reconocida empresa BQM, que permitirá que funcionarios, debi-
damente capacitados, de todas las Cortes Superiores de Justicia del país, accedan al 
sistema para registrar con una frecuencia cuatrimestral y anual, las actividades y los 
logros alcanzados por su propia Corte.

Los beneficios de esta alianza internacional se han extendido al Plan Nacional 2016-
2021, a través del apoyo financiero y asistencia técnica para el diseño e implementa-
ción de su Sistema de Monitoreo y Evaluación. 

Es preciso señalar que la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de 
la Cumbre Judicial Iberooamericana, que participó en los encuentros internacional y 
nacional, realizado en Huancavelica, reconoció los esfuerzos del Poder Judicial sobre 
el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad en la Declaración 
de Huancavelica.

Asimismo, los diferentes sectores del Estado vienen brindando su adhesión a los pro-
ductos como es el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que 
sumará a  la cultura jurídica  y atención de las mujeres y niños en los Centros de 
Emergencia Mujer, y en las Demunas proyectando llegar a las comunidades más apar-
tadas del país en 248 tambos.

Además de la ejecución de los productos del plan nacional, el Programa 
continúa realizando sus labores de promoción de la cultura jurídica ciudadana, 

a través de Justicia en tu Comunidad, que desde el año 2011 al 2015, llegó  
aproximadamente a 400 mil personas, a través de sus actividades presenciales, y 
a cerca de 2 millones de ciudadanos, por los medios de comunicación masiva.

Finalmente debo resaltar y agradecer el esfuerzo y compromiso institucional de los jue-
ces, juezas, servidores jurisdiccionales, funcionarios de la administración, programas de 
la Corte Suprema de Justicia de la República y de las 33 Cortes Superiores de Justica, 
asimismo, la experiencia y gran perspectiva del equipo técnico del Programa, que han per-
mitido lograr estos resultados en la ejecución del primer año del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021 y la implementación 
de las 100 Reglas de Brasilia.

En el presente Compendio incluimos la Memoria 2016, tres ediciones de las Revistas 
Virtuales, en las cuales se destacan las principales actividades  realizadas por el PNAJPV 
y JC en el marco del Plan Nacional, así como la Revista Jurídica del 8 de noviembre, en 
la cual el Diario Oficial El Peruano dedicó la edición al Acceso a la Justicia  con el titular: 
“Acuerdo por la Justicia: De la Norma a la Acción Humanizante”.

Diciembre de 2016.

CARMEN JULIA CABELLO MATAMALA
Coordinadora Nacional del PNAJPV y JC

Memoria 2016 
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El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, me-
diante la Resolución Administrativa N°266-
2010-CE-PJ del 26 de junio de 2010, dispuso la 
adhesión del Poder Judicial a la implementación 
de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y su obligatorio cumplimiento por todos 
los Jueces de la República, incluido los Jueces 
de Paz. Asimismo, aprobó la Carta de Derechos 
de las Personas ante el Poder Judicial peruano 
y su implementación en todos los distritos judi-
ciales del país.  

desarrollo y cumplimiento de las funciones, 
estrategias y actividades desarrolladas para la 
ejecución de las 100 Reglas de Brasilia y de la 
Carta de los Derechos de las Personas ante el 
Poder Judicial peruano.

Dentro de esta línea, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, a través de la Resolución Admi-
nistrativa N°037-2011-CE-PJ del 26 de enero 
de 2011, institucionalizó el Programa Nacional 
Justicia en tu Comunidad, como un programa 
de proyección social para brindar servicios de 
apoyo a la ciudadanía. Asimismo, por la Reso-
lución Administrativa N°217-2015-P-PJ del 25 
de mayo de 2015, se designa a dicho Programa 
como responsable de la ejecución y monitoreo 
de la eficacia de las 100 Reglas de Brasilia, a 
nivel nacional. 

El PNAJPV y JC es el Programa del Poder Ju-
dicial encargado de la implementación de la po-
lítica institucional de acceso a la justicia para 
las personas en condición de vulnerabilidad en 
todos los distritos judiciales a nivel nacional; 
con el objetivo de continuar las labores que fue-
ron designadas al Programa Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas Vulnerables, mediante 
la Resolución Administrativa N°316-2015-CE-
PJ del 14 de octubre de 2015, y previamente a 
la Coordinación Nacional del Programa Justicia 
en tu Comunidad.

MEMORIA ANUAL 
PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A LA 
JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN  

DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN 
TU COMUNIDAD

Posteriormente, mediante la Resolución Admi-
nistrativa N°028-2016-CE-PJ del 3 de febrero 
de 2016, el Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial creó el Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulne-
rabilidad y Justicia en tu Comunidad (en ade-
lante PNAJPV y JC), a fin de lograr un mejor 

I. Antecedentes
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La Presidencia del Poder Judicial encargó al 
PNAJPV y JC  la elaboración del Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad - Poder Judicial 
del Perú 2016-2021, el cual fue lanzado el 01 
de abril de 2016, en la Sala de Juramentos del 
Palacio Nacional de Justicia, por el Presidente 

del Poder Judicial, Dr. Víctor Ticona Postigo, 
y aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, mediante la Resolución Administrativa  
N°090-2016-CE-PJ del 7 de abril de 2016. 
Se proyecta ejecutar 209 productos al Bicente-
nario.

II. Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 

Poder Judicial del Perú 2016-2021

El Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-
2021 es el principal instrumento de gestión del 
Poder Judicial, para la implementación de las 
100 Reglas de Brasilia; propone garantizar el 
ejercicio del derecho humano de acceso a la jus-
ticia de las personas en condición de vulnerabi-
lidad, mediante la eliminación de las barreras 
legales y la adopción de medidas concretas para 
favorecer el goce efectivo de este derecho. Es-
tas medidas son de carácter procesal y operativo 
inspiradas en los instrumentos internacionales 
de protección de los derechos humanos. 
El Plan Nacional 2016-2021 designó las respon-
sabilidades a los diferentes órganos jurisdiccio-
nales y administrativos del Poder Judicial, para 

el desarrollo de las estrategias y los productos 
a realizarse en el próximo quinquenio en aten-
ción a once ejes de trabajo: Niños, Niñas y Ado-
lescentes; Adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal; Adulto Mayor; Personas con Discapaci-
dad; Pueblos Indígenas; Victimización; Migra-
ción; Género; Privación de Libertad; Servicio al 
usuario en condición de pobreza y otras causa-
les de vulnerabilidad; y Eficacia de las Reglas. 

El 2016, el PNAJPV y JC ejecutó 36 produc-
tos del Plan Nacional, en coordinación con las 
Comisiones Distritales pertenecientes a las 33 
Cortes Superiores de Justicia del país, y la Ge-
rencia General del Poder Judicial, es decir el 
100 % de lo programado para el primer año.  
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III. Actividades y logros alcanzados en 2016

1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

1.1. Infraestructura
1.1.1 Ambientes con características similares a las Cámaras Gesell

Se implementaron los ambientes con caracte-
rísticas similares a las Cámaras Gesell, en 25 
Cortes Superiores de Justicia del país, que no 
contaban con este servicio. Beneficiándose a los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violen-
cia, promoviendo su no revíctimización en los 
procesos judiciales y resguardando su derecho a 
la integridad y a la intimidad, dándose cumpli-
miento a lo establecido en la Regla de Brasilia 
N°41. 

Se implementaron las Salas de Encuentro Fa-
miliar, en 31 Cortes Superiores de Justicia, a 
fin de efectivizar el acceso a la justicia de los 
niños, niñas y adolescentes involucrados en los 

1.1.2 Salas de Encuentro Familiar

procesos judiciales, propiciando la preservación 
de su relación con sus padres y garantizando su 
contacto en lugares apropiados, dentro de las 
instalaciones judiciales. 

Dichos espacios sirven para mantener la comu-
nicación familiar, es un ambiente neutral, espe-
cial y seguro para recibir a las familias, donde 
además se realizan entrevistas, la exploración 
con los Jueces de Familia y un Equipo Multi-
disciplinario integrado por psicólogos y asis-
tentes sociales, de manera que el niño, niña o 
adolescente no perciba la presión de estar en un 
juzgado; además se realizan talleres y terapias 
familiares.

1.2. Normativa
1.2.1 Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente

El 31 de agosto de 2016, mediante la Resolución Administra-
tiva N°288-2016-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial aprobó el Protocolo de Participación Judicial del Niño, 
Niña y Adolescente, que facilita su comparecencia garanti-
zando su derecho a ser oído y a expresar su opinión libremen-
te, y a que se tome en cuenta dicha opinión, en atención a su 
edad, madurez e interés superior, cumpliéndose con las reco-
mendaciones de la Observación General N°12 del Comité de 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Regla de 
Brasilia N°78.
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1.3. Justicia de Paz Escolar
1.3.1 Protocolo de Justicia de Paz Escolar

El 10 de agosto del 2016, mediante la Resolución Administrativa N°200-2016-CE-PJ, el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial aprobó el Protocolo de Justicia de Paz Escolar que es aplicado por las Cortes 
Superiores de Justicia de Apurímac, Arequipa, Callao, Del Santa, Lambayeque, Lima, Lima Este y 
Tumbes, mediante la mediación escolar, que beneficia a los estudiantes de educación secundaria, a fin 
de coadyuvar a prevenir y reducir los casos de violencia escolar a nivel nacional. 

El 22 de julio de 2016, se instaló el primer Centro de Conciliación Escolar en la institución educativa 
particular Mundo Mejor de Chimbote, ceremonia que estuvo a cargo de la Corte Superior de Justicia del 
Santa. Como antesala de esta actividad, se realizó un pasacalle escolar, en el que desfilaron los Jueces de 
Paz Escolar del Santa, y juramentaron 35 nuevos Jueces de Paz Escolar de las provincias de Corongo, 
Pallasca, Santa, Casma y Huarmey.

1.3.2 Primer Centro de Conciliación Escolar en la Corte Superior de 
Justicia del Santa
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1.3.3 Protocolo de Justicia de Paz Escolar

El 25 de agosto del 2016, en 
el Salón de las Columnas del 
Palacio de Justicia, se realizó 
el Encuentro de Justicia de 
Paz Escolar, contando con la 
participación de 40 Jueces de 
Paz Escolar pertenecientes a 
las Cortes Superiores de Jus-
ticia de Apurímac, Arequipa, 
Callao, Del Santa, Lambaye-
que, Lima, Lima Este y Tum-
bes.

Durante esta actividad los 
participantes integraron las 
mesas de trabajo en las que 
los jueces escolares inter-
cambiaron sus experiencias 
de buenas prácticas sobre la 
prevención y solución de los 
casos de violencia escolar. 
En dicho encuentro se elabo-
ró y aprobó la Declaración de 
los Jueces de Paz Escolar del 
Perú. 

1.4. Eventos
1.4.1 Festival de Talentos “Liderando Mi Cambio”  

El 23 de agosto de 2016, en el Auditorio Carlos 
Zavala Loayza del Poder Judicial, se realizó el 
Festival de Talentos “Liderando Mi Cambio”, 
organizado por el Programa Nacional de Ac-
ceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad en 
coordinación con la Gerencia de Centros Juve-
niles del Poder Judicial; ello en el marco de las 
actividades del Primer Congreso Nacional de 
Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Ado-
lescentes, desarrollado los días 24, 25, 26 de 
agosto de 2016. 

En dicho festival de talentos, las niñas, niños y 
adolescentes de los centros de resocialización y 
de rehabilitación del Poder Judicial demostra-
ron sus habilidades en diferentes formas artísti-
cas. El jurado calificador, presidido por la perio-
dista Fernanda Cano, mostró su satisfacción por 
los diferentes números artísticos: baile, danza, 
teatro y poesía.
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El presente año, el PNAJPV y JC ha priorizado 
la atención a la niñez y adolescencia. A fin de 
propiciar un trabajo eficiente, se desarrolló una 
metodología participativa y de articulación de 
las 33 Cortes Superiores de Justicia del país con 
los sectores gubernamentales y no gubernamen-
tales de la comunidad. Se trata de un proceso 
que empezó con los talleres distritales integran-
do jueces con representantes del sector público 
y organizaciones de la sociedad civil y de los 
propios niños y adolescentes, cuyas conclusio-
nes fueron validadas en los Encuentros Macro 
Regionales, mediante videoconferencias para 
luego ser presentadas al Primer Congreso Na-
cional de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños 
y Adolescentes llevado a cabo el 24, 25 y 26 de 
agosto.

Se desarrollaron los temas de: niños, niñas y 
adolescentes sin cuidados parentales; en re-
laciones familiares en conflicto; adolescentes 
en conflicto con la ley penal; participación del 
niño, niña y adolescente en el proceso judicial; 
trata, turismo sexual y pornografía infantil; y 
víctimas de violencia sexual y familiar.

Se recogió información sistematizada de ex-
periencias de buenas prácticas y las propues-
tas para resolver la problemática de los temas 
tratados tanto a nivel jurisdiccional como las 
experiencias de los sectores involucrados en la 
materia; concluyendo con un plenario final en 

1.4.2 Encuentros Macro Regionales de Acceso a la Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes

el que se expusieron las propuestas presentadas 
en las mesas de trabajo a efecto del debate co-
rrespondiente.

El Encuentro Macro Regional Sur se desarrolló 
el 04 de julio de 2016, en coordinación con las 
Cortes Superiores de Justicia de Tacna, Moque-
gua, Ica, Arequipa y Puno. 

El Encuentro Macro Regional Centro 1 se efec-
tuó el 18 de julio de 2016, en coordinación con 
las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, 
Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima, Cal-
lao, Cañete y Ventanilla. 

El Encuentro Macro Regional Centro 2, se de-
sarrolló el 25 de julio de 2016, en coordinación 
con las Cortes Superiores de Justicia de Huánu-
co, Huaura, Pasco, Junín, Huancavelica, Cañe-
te, Apurímac y Cusco. 

El Encuentro Macro Regional Oriente se rea-
lizó el 19 de agosto de 2016, en coordinación 
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con las Cortes Superiores de Justicia de Loreto, 
Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazo-
nas.  

Y el Encuentro Macro Regional Norte se de-
sarrolló el 22 de agosto de 2016, en coordina-
ción con las Cortes Superiores de Justicia de 

Tumbes, Del Santa, Piura, Ayacucho, Lambaye-
que, Sullana, La Libertad y Cajamarca. 

En estos Encuentros participaron magistrados, 
servidores judiciales y representantes de las ins-
tituciones públicas y privadas que brindan ser-
vicios a favor de la infancia. 

En el auditorio Carlos Zavala Loayza del Po-
der Judicial, se realizó,  del 24 al 26 de agos-
to, el Primer Congreso Nacional de Acceso a 
la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, 
con el objetivo de presentar casos judiciales 
relevantes con soluciones jurídicas innova-
doras y buenas prácticas relativos al derecho 
de la niñez y adolescencia, contando con la 
presencia de 460 participantes, entre magis-
trados, servidores judiciales, representantes 
de las instituciones públicas y privadas que 
brindan servicios a favor de la infancia y es-
tudiantes de educación secundaria.

Participaron como expositores internaciona-
les: los doctores  Carlos Villagrasa, Profe-
sor de la Universidad de Barcelona; Carme 
Panchón, Vicerrectora de la Universidad de 
Barcelona;  Cettina Di Salvo, Profesora de la 
Universidad de LUMSA, Italia;  Irma Alfon-
so de Bogarín, Vice Presidenta del Tribunal 
de Apelación Penal de la Adolescencia de 
la Corte Suprema de Justicia de Paraguay; 
Joaquín Sedano, Profesor de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, México;  
Karla Jiménez, Profesora de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, México; y 
Richard Aguilar, Profesor de la Universidad 
de Barcelona; quienes también conformaron 
el Comité Científico.  

1.4.3 Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas,
Niños y Adolescentes
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El 26 de agosto de 2016, se realizó la Feria In-
formativa de instituciones públicas y privadas 
que brindan servicios a favor de la infancia, 
en el Salón Vidaurre del Palacio de Justicia. 
Se benefició a 200 personas entre magistrados, 
servidores judiciales, representantes de las 
instituciones públicas y privadas que brindan 
servicios a favor de la infancia y estudiantes 
de educación secundaria. 

Dicha feria tuvo por finalidad promover la cul-
tura jurídica sobre los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes mediante la información 
que difundieron las diversas instituciones que 
participaron en el Primer Congreso Nacional de 
Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Ado-
lescentes. 

1.4.4 Feria Informativa de instituciones públicas y privadas que 
brindan servicios a favor de la infancia
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Se instalaron las Mesas de Partes Itinerantes para la recepción de demandas de alimentos y de filiación, 
en 31 Cortes Superiores de Justicia del país, que beneficiarán a los niños, niñas y adolescentes de zonas 
rurales, suburbanas o pertenecientes a lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades 
de comunicación. 

Debe recordarse que este servicio surgió como una buena práctica por parte de las Cortes Superiores 
de Justicia de Apurímac, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque y Ventanilla.

1.5.1 Mesas de Partes Itinerantes

1.5. Eventos

Basados en la innovadora experiencia de las 
Mesas de Partes Itinerantes y con motivo de 
la convocatoria realizada por la Cumbre Ju-
dicial Iberoamericana para la presentación de 
proyectos sobre innovaciones procesales en la 
justicia por audiencias, se elaboró el proyecto 
que propone la incorporación de un modelo 
de justicia itinerante en el desarrollo de la au-
diencia a nivel de Iberoamérica, aplicando los 
principios fundamentales del derecho proce-
sal, como: la celeridad, la inmediación, la con-
centración, la economía procesal y la oralidad. 
Esta propuesta ha sido derivada a la Comisión 
de Seguimiento de las Reglas de Brasilia a fin 
de darle pronta viabilidad para el próximo año, 
el 10 de noviembre de 2016, en Huancavelica, 

1.5.2 Protocolo de Justicia Itinerante

se suscribió un convenio con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el 
Programa Tambos, que permitirá implementar 
las Mesas de Partes y el desarrollo de las au-
diencias itinerantes en los 248 Tambos que se 
encuentran en funcionamiento a nivel nacional. 
Asimismo, contamos con la activa participación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, particularmente con el Viceministerio de 
Poblaciones Vulnerables, a fin de garantizar la 
defensa gratuita a través de las Defensorías Mu-
nicipales del Niño y Adolescente -DEMUNAS 
y los Centros de Emergencia Mujer- CEM; y 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
mediante la Dirección General de Defensa Pú-
blica y Acceso a la Justicia.
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1.6.1 Implementación de Servicios de Orientación al Adolescente (SOA)

1.6. Servicios

En mayo de 2016, se implementaron  los Ser-
vicios de Orientación al Adolescente (SOAs) 
en las Cortes Superiores de Justicia de Huan-
cavelica, Santa, Sullana, Piura y Huánuco; en 
agosto  se implementaron SOAs en las Cortes  
Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco, 
Puno, Ayacucho y Madre de Dios, y  en octubre 
en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. 
Dichas implementaciones que estuvieron a car-
go de la Gerencia de Centros Juveniles del Po-
der Judicial, en coordinación con el Programa  
Nacional de Acceso a la Justicia de Perso-
nas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad, beneficiándose a los adoles-
centes en conflicto con la ley penal y a sus fa-
milias.

El objetivo de los SOAs es promover la aplica-
ción de las medidas alternativas a la privación 
de libertad, aplicando el modelo de tratamiento 
al adolescente infractor en medio abierto, bajo 
la supervisión de los especialistas pertenecien-
tes a los Equipos Multidisciplinarios. Este pro-
ducto se implementará progresivamente en las 
Cortes Superiores de Justicia que aún no cuen-
tan con dicho servicio.

1.7.1 Protocolo de Actuación para la aplicación de la Mediación en 
las Audiencias del Proceso Penal Juvenil

1.7. Mediación Penal Juvenil

Se elaboró el proyecto de “Protocolo de Actuación Judicial para la aplicación de la Media-
ción en las Audiencias del Proceso Penal Juvenil”, con motivo de la convocatoria realiza-
da por la Cumbre Judicial Iberoamericana para la presentación de proyectos sobre inno-
vaciones procesales en la justicia por audiencias. Este producto se basa en la aplicación de 
la Justicia Restaurativa dentro de la audiencia del proceso penal juvenil, en la cual, el Juez 
deriva el caso a un Mediador Penal, quien promoverá un encuentro preparatorio entre la 
víctima y el adolescente infractor, cuando las infracciones no revistan gravedad. En caso 
de llegar a un acuerdo, el Juez lo homologa y encarga a un órgano interdisciplinario, el rol 
de monitoreo en la ejecución de los acuerdos. 

Este proyecto fue incorporado a la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos 
de Resolución de Conflictos – Tribunales de Tratamiento de la Droga y el Alcohol de la 
Cumbre Judicial iberoamericana (MARC-TTD). 

En la primera reunión preparatoria de Panamá se consideró pertinente integrar este pro-
yecto al de “Buenas Prácticas para el cumplimiento de las reglas de conducta en penas 
suspendidas”, presentado por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Asimismo, 
en la próxima Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana a llevarse a cabo 
los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2016, en Lima-Perú, sesionará la Comisión Per-
manente MARC-TTD en cuyo seno se debatirá una propuesta regional para la Justicia 
Juvenil Restaurativa integrada por los Poderes Judiciales del Perú, Costa Rica, Panamá, 
Ecuador y Guatemala.
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2. ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.1. infraestructura
2.1.1 Rampas de acceso y baños acondicionados

Se implementaron rampas de acceso y baños 
acondicionados para las personas con discapa-
cidad, en las Cortes Superiores de Justicia de 
Callao, Lima Norte, Piura y Ventanilla, que no 
contaban con estos servicios, con el objetivo 
de eliminar las barreras arquitectónicas y fa-
cilitar la accesibilidad a las instalaciones judi-
ciales de aquellas personas, en cumplimiento a 
la Regla de Brasilia N°77.

2.1.2 Salas de Atención Preferente

Se habilitaron las Salas 
de Atención Preferente 
en 31 Cortes Superiores 
de Justicia del país, que 
cuentan con los medios 
tecnológicos de apoyo 
necesarios para el normal 
desarrollo de las actua-
ciones judiciales en las 
que intervienen personas 
adultas mayores y perso-
nas con discapacidad.
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2.2.1 Sistema de Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores

2.2. Servicios

EL 1 de junio de 2016 mediante la Resolución 
Administrativa N°134-2016-CE-PJ, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial aprueba la Direc-
tiva N°006-2016-CE-PJ del Sistema de Alerta 
Judicial para Personas Adultas Mayores. 

Este sistema de atención fue presentado el 05 
de agosto del 2016, en la Sala de Juramentos 
del Palacio Nacional de Justicia, y su imple-
mentación se está realizando en coordina-
ción con la Gerencia de Informática del Poder 

Judicial, el PNAJPV y JC y las 33 Cortes Su-
periores de Justicia. En dicha presentación  
participaron el Juez de la Corte Suprema de 
Justicia, Dr. Javier Arévalo Vela, el Vicemi-
nistro de Poblaciones Vulnerables, Dr. Mario 
Ríos Espinoza, y la Coordinadora Nacional 
del Programa Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad, Dra. Carmen Julia Cabello 
Matamala.

Dicho sistema es un aplicativo informáti-
co instalado en el Sistema Integrado Judicial 
(SIJ), por el cual los jueces recibirán un men-
saje en su correo electrónico institucional y en 
su teléfono móvil, en el que se advierte la par-
ticipación de las personas adultas mayores en 
el proceso judicial, para promover su atención 
prioritaria y garantizar la celeridad. 

El sistema identificará con el color ámbar al 
expediente en el que interviene un litigante 
que tenga entre 60 y 75 años de edad, lo cual 
significará que tiene derecho a la “atención 
preferente” en su proceso. Si la persona tiene 
o es mayor de 75 años o tiene algún tipo de 
discapacidad, lo identificará con el color rojo, 

lo cual significa que tiene “prioridad en la atención 
preferente”. Para su funcionamiento los trabajado-
res de las mesas de partes están obligados a con-
signar en los expedientes el número del DNI de las 
personas que intervienen en el proceso judicial.
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La inauguración de estos ambientes se realizó 
de forma gradual y simultánea, los días 13, 20 
y 30 de 2016. En esta primera fecha, el 13 de 
mayo, el Dr. Víctor Ticona Postigo, Presidente 
del Poder Judicial, inauguró el primer Lacta-
rio para las Madres Litigantes en la Corte Su-
perior de Justicia de Lima Norte, y en forma 
simultánea en las  Cortes Superiores de Justi-
cia de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao, 
Cusco, Del Santa, Huánuco, Ica, Junín, La Li-
bertad, Lambayeque, Piura, Puno, San Martín, 
Huancavelica y Ventanilla; prosiguió, el  20 
de mayo, en las Cortes de  Lima,  Amazonas, 
Madre de Dios, Ucayali, Tumbes, Tacna, Su-
llana, Pasco, Moquegua, Loreto, Lima Este, 
Lima Sur, Huaura, Ayacucho y Apurímac. Y 
finalizó, el 30 de mayo, en la Corte Suprema 
de Justicia de la República. 

La finalidad de implementar dichos lactarios 
es el de promover la adecuada atención de las 
madres litigantes, proporcionándoles un espa-
cio adecuado resguardando su privacidad para 
la atención de sus hijos lactantes. Mediante la 
Resolución Administrativa N°138-2016-CE-
PJ del 8 de junio de 2016, el Consejo Ejecu-
tivo del Poder Judicial aprueba la Directiva 
N°007-2016-CE-PJ sobre el funcionamiento 
de lactarios para madres litigantes.

3. GÉNERO

3.1. Infraestructura
3.1.1 Lactarios para Madres Litigantes

Se realizaron programas de capacitación a niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito rural en las 
Cortes Superiores de Justicia de Cusco, Huancavelica y Puno, promoviéndose así una educación in-
tegral, para suprimir la discriminación y actos de violencia en contra de las campesinas estudiantes 
quechua-hablantes, y a las adolescentes campesinas embarazadas. 

3.2. Capacitación
3.2.1 Programas de capacitación a niñas, adolescentes y mujeres 

en el ámbito rural 
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Fuente: Sistema de Registro SISJUSCOM.

 Fuente: Sistema de Registro SISJUSCOM.

4. SERVICIO AL USUARIO EN CONDICIÓN DE POBREZA

4.1. Justicia en tu comunidad
4.1.1 Cultura Jurídica ciudadana

El PNAJPV y JC realiza labores de promoción 
de la cultura jurídica ciudadana, a través del 
área de Justicia en tu Comunidad, que desde 
el año 2011 al 2015, llegó aproximadamente 
a 400 mil personas, a través de sus activida-
des presenciales, y a cerca de 2 millones de 
ciudadanos, por los medios de comunicación 
masiva .

En el año 2016, se benefició alrededor de 200 
mil personas, a través de sus más de 2400 ac-
tividades realizadas en todo el país, entre las 
Ferias Itinerantes “Jallalla Justicia”, las cam-
pañas de promoción de derechos, talleres y 
charlas informativas en las municipalidades, 
comisarias, instituciones educativas, y asenta-
mientos humanos y centros poblados en con-
dición de pobreza y/o pobreza extrema.

Asimismo, se ha beneficiado a más de un mi-
llón de ciudadanos, a través de los medios de 
comunicación masiva, como radio, televisión, 
prensa escrita, redes sociales y en nuestra pá-
gina web, desarrollada en un lenguaje amiga-
ble, claro y sencillo para las personas en con-
dición de vulnerabilidad. 

Estas actividades se realizan con la ayu-
da de los 1076 jueces, juezas y servidores 

judiciales y administrativos voluntarios del 
PNAJPV y JC de todo el Poder Judicial , quienes en 
adición a sus labores, sirven a la ciudadanía de mane-
ra altruista, llegando este año a invertir más de 8 mil 
horas de trabajo voluntariado.

El PNAJPV y JC ha incorporado un Registro Nacional de Jueces y Servidores Jurisdic-
cionales y Administrativos Voluntarios del Programa, cuya ficha de inscripción se encuen-
tra visible en la página web institucional del Poder Judicial. Ello con el objetivo de identi-
ficar, coordinar y registrar las labores de voluntariado, a favor de las personas en condición 
de vulnerabilidad, que realizan los jueces, juezas, servidores judiciales y administrativos del  
Poder Judicial.

El PNAJPV y JC a fin de involucrar en estas actividades a los estudiantes universitarios, para la 
orientación y asesoría sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se 
suscribió un convenio marco entre el Poder Judicial con la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

4.1.2 Registro Nacional de Jueces Voluntarios

4.1.3 Voluntarios universitarios
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El PNAJPV y JC implementó los Círculos de Es-
tudios de Lenguas Nativas, en las Cortes Supe-
riores de Justicia de Cusco, Huancavelica y San 
Martín para facilitar la comunicación básica de 
los operadores y servidores judiciales con los jus-
ticiables y litigantes que hablan el quechua, ay-
mara y awajun. 

Asimismo, se lanzó la edición bilingüe de las 100 
Reglas de Brasilia, en castellano y quechua, por 
realización de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica. 

El 05 de setiembre de 2016, el PNAJPV y JC en coordi-
nación con la Corte Superior de Justicia de Cusco realizó 
el “Taller de Redacción de Resoluciones Judiciales en 
un Lenguaje Legal Claro y Sencillo a los Ciudadanos”, 
donde fueron formadas las comisiones de los jueces y 
juezas de las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Ica, Sullana, La Libertad, Lamba-
yeque, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Ventanilla, 
Moquegua, Tacna, Huánuco, Madre de Dios, Puno, Tumbes, Loreto, Cañete, Santa y Callao. Dichas 
cortes vienen impulsando que los magistrados se capaciten sobre la redacción de resoluciones judi-
ciales para que los justiciables puedan entender lo actuado en el proceso y lo resuelto, logrando así 
un efectivo acceso a la justicia.

4.2. Capacitación
4.2.1 Círculos de Estudios de Lenguas Nativas

4.2.2 Taller de Redacción de Resoluciones Judiciales en un Lenguaje 
Legal, Claro y Sencillo a los Ciudadanos

El Diplomado de Especialización de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables, autorizado por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante el Externo N°8747-2016 del 14 de octubre de 
2016, es organizado por el Poder Judicial, a través del Centro de Investigaciones Judiciales y el 
PNAJPV y JC, y la Universidad de Jaén de España.

El objetivo de este curso es fomentar la reflexión e intercambiar experiencias sobre las necesidades 
y mejoras del despacho judicial, reforzando las capacidades de los jueces y servidores judiciales, 
contribuyendo a mejorar la sensibilización en relación con las necesidades de las personas en condi-
ción de vulnerabilidad, además generar  materiales y buenas prácticas que serán objeto de difusión, 
lo que se viene enmarcado en la ejecución del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2016-2021. 

Dicho curso inició el 26 de octubre y culminará en marzo de 2017, beneficiando a 50 jueces, juezas, 
servidores judiciales y administrativos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los órganos 
de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los 33 Cordinadores Distritales del PNAJPV y JC 
de las Cortes Superiores de Justicia y la Gerencia General del Poder Judicial. 

El curso está estructurado en dos fases: 1) presencial (sesiones en Perú) y España (opcional); y  
2) virtual: el cual consta de ocho módulos, finalizando con un trabajo de investigación, que serán 
dictados por profesores de la Universidad de Jaén de España. 

4.2.3 Diplomado de Especialización de Acceso a la Justicia de 
Personas Vulnerables
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El PNAJPV y JC en coordinación con la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia General del 
Poder Judicial, está realizando la segunda edición del Curso Virtual Acceso a la Justicia y las 100 
Reglas de Brasilia, sobre la temática de niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, personas con 
discapacidad, víctimas y género. Se desarrolla de noviembre a diciembre de 2016, a través de un 
sistema virtual novedoso e interactivo, a través del análisis de casos. Contará con la participación 
de magistrados y servidores judiciales nacionales, y se extenderá la convocatoria a los jueces de los 
países de iberoamericana. 

4.2. 4 Curso Virtual de Acceso a la Justicia y las 100 Reglas de 
Brasilia (Segunda edición)
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5.EFICACIA DE LAS REGLAS DE BRASILIA

5.1. Coordinación Internacional 
5.1.1 III Encuentro Internacional de Poderes Judiciales del Perú e 

Iberoamérica y el V Encuentro Nacional de Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia y Responsables del Programa Nacional de 

Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la Resolución Administrativa N°045-2016-P-
CE-PJ, aprobó el “III Encuentro Internacional de Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica” y 
el “V Encuentro Nacional de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y Responsables del 
Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad”, que fueron realizados los días 9, 10, 11 de noviembre de 2016, en la ciudad de 
Huancavelica. 

Estos Encuentros Internacional y Nacional estuvieron a cargo del PNAJPVyJC, en coordinación 
con la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. En los referidos Encuentros participaron los 
integrantes de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana, Dra. Carmen Escoto Fernández y Dra. Alejandra Monge Arias (Costa Rica), Dra. Ka-
rina Peralta Velásquez (Ecuador), Dr. Juan Martínez Moya (España), Dra. María Castro Mendoza 
(Honduras) y Dra. Ángela Russo de Cedeño (Panamá). Asimismo, participaron los Presidentes de 
las Cortes Superiores de Justicia del país y los Coordinadores Distritales del PNAJPV y JC perte-
necientes a dichas cortes.

La finalidad de estos encuentros es la promoción de estrategias innovadoras para el efectivo acce-
so a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y para garantizar la defensa de sus 
derechos, fortaleciendo los compromisos de cooperación judicial internacional con los Poderes 
Judiciales de los países de Iberoamérica; todo ello dentro del marco de ejecución del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de vulnerabilidad del Poder Judicial 2016-2021.

En el Encuentro Internacional se analizaron las buenas prácticas de acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad, en la que los integrantes de los Poderes Judiciales visitantes, inte-
grantes de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana, brindaron disertaciones de sus experiencias.
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Asimismo, en el marco de estas actividades, en el centro poblado de Saccsamarca, se suscribió un conve-
nio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el Programa Tambos que permitirá 
implementar el modelo de justicia itinerante en los 248 Tambos que se encuentran distribuidos a nivel 
nacional, con la participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

Finalmente, la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la  Cumbre Judicial iberoamerica 
suscribió y presentó la Declaración de Huancavelica.

De otro lado, el Encuentro Nacional inició con la visita de las delegaciones a la Feria Itinerante “Jallalla 
Justicia” en la Plaza de Armas de Huancavelica. Después se realizó el Taller de evaluación y monitoreo 
de la ejecución e impacto del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnera-
bilidad - Poder Judicial 2016-2021, concluyéndose con la validación del Plan Operativo para el año 2017 
del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de  Personas Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad.
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Asimismo, los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y los Coordinadores Distritales del 
PNAJPV y JC, eligieron a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, como la próxima sede de los En-
cuentros Internacional y Nacional a llevarse a cabo el 2017. 

5.1.2 Proyectos presentados ante la Cumbre Judicial Iberoamericana

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
mediante la Resolución Administrativa 
N°066-2016-P-CE-PJ del 11 de julio de 
2016, aprobó los proyectos remitidos por 
la Coordinación Nacional de Enlace del 
Poder Judicial ante la Cumbre Judicial 
Iberoamericana sobre: a) Protocolo de 
Justicia Itinerante; b) Protocolo de ac-
tuación judicial para la aplicación de la 
mediación en las audiencias del proceso 
penal juvenil; c) Buenas Prácticas para 
el efectivo cumplimiento de las Reglas 
de Conducta en Penas Suspendidas y Re-
serva del Fallo Condenatorio; y d) Mó-
dulo Computarizado de Asistencia para 
Personas en Condiciones de Vulnerabi-
lidad (MOCAV). Estos proyectos fueron 
presentados por la Gerencia de Desarro-
llo Corporativo, las Cortes Superiores de 

Justicia y el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad.

La Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de 
la Cumbre Judicial Iberoamericana ha integrado en sus tra-
bajos los proyectos presentados sobre: “Protocolo de Jus-
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ticia Itinerante” y el “Módulo Computarizado de Asistencia para Personas en Condiciones 
de Vulnerabilidad”. Asimismo, la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de 
Resolución de Conflictos – Tribunales de Tratamiento de la Droga y el Alcohol de la Cumbre 
Judicial iberoamericana (MARC-TTD) ha integrado en los trabajos de esta comisión a Perú, 
quien impulsará el “Protocolo de actuación judicial para la aplicación de la mediación en las 
audiencias del proceso penal juvenil”. Se articulará con los países de Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala y Panamá, a fin de elaborar un Protocolo de actuación judicial y una hoja de ruta. 
Además, esta propuesta se integraría con el proyecto “Buenas Prácticas para el efectivo cum-
plimiento de las Reglas de Conducta en Penas Suspendidas y Reserva del Fallo Condenatorio”. 

En la XVIII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada los días 13, 14 y 15 de 
abril de 2016, en Paraguay, en la cual participaron el Presidente del Poder Judicial, Dr. Víctor 
Ticona Postigo, y el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Águila 
Grados, se estableció como agenda preliminar a la próxima XIX edición de la Cumbre, que el 
Perú sería sede de la Primera Ronda de Talleres, que se realizará del 13 al 16 de diciembre de 
2016.

La finalidad de esta Primera Ronda de Talleres es trabajar los proyectos de los 23 países miem-
bros, incluidos los del Poder Judicial del Perú, que fueron seleccionados. 

El Poder Judicial, con la participación de la Coordinación Nacional del PNAJPV y JC y la activa 
colaboración de la Oficina de Cooperación Técnica internacional del Poder Judicial, ganó el con-
curso internacional del Programa Internacional en Educación y Capacitación para el Sector Justicia 
(IJET) financiado por la Agencia para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

El Poder Judicial peruano postuló en septiembre de 2016 una iniciativa de Plan de Cambio Insti-
tucional para mejorar el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes en el marco de los 
procesos judiciales, ocupando el primer puesto frente a otros presentados por los diferentes países 
de este continente. Dicha propuesta incluye un conjunto de proyectos, dentro de los cuales se en-
cuentra la Justicia restaurativa, que recibirá asesoramiento especializado por parte de la coopera-
ción americana.

5.1.3 Programa Internacional en Educación y Capacitación para el 
Sector Justicia (IJET)
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El 16 de noviembre de 2016, el Grupo Parlamentario 
“Fuerza Popular” en coordinación con el Poder Judicial, 
a través del PNAJPV y JC presentó al Congreso de la Re-
pública el Proyecto de Ley N°655/2016-CR, que declara 
de interés nacional y necesidad pública la implementa-
ción de las Reglas de Brasilia para facilitar el acceso a la 
justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, 
para ser decretada a las comisiones correspondientes. 

Con la aprobación de esta propuesta legislativa se permi-
tirá garantizar el acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad y reducir las desigualdades 
sociales, eliminar las barreras y cualquier otra limitación 
al acceso a la justicia. 

5.2.1 Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la implementación de las Reglas de Brasilia 

V. Proyecto de LeyIV. Monitoreo y sostenibilidad en coordinación 
con la Cooperación Estadounidense 

La implementación del Plan Nacional de Ac-
ceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 2016-2021 se basará en un enfo-
que de gestión por resultados, a fin de garantizar 
la eficacia del gasto público. La administración 
de los recursos otorgados a las 33 Cortes Su-
periores de Justicia estará vinculada  a la eje-
cución de los productos para el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos del Plan, bajo una 
óptica de responsabilidades.

Con el objetivo de evaluar la efectividad y la 
sostenibilidad de los productos y servicios, el 
PNAJPV y JC está desarrollando el sistema de 
monitoreo con el apoyo de la Cooperación Es-
tadounidense en el marco del proyecto para la 
prevención del tráfico internacional de drogas, 

a través de la institución ABA ROLI- Rule of 
Law Initiative American Bar Association. Di-
cho sistema de monitoreo se basará en un sof-
tware desarrollado por la reconocida empresa 
BQM, que permitirá que funcionarios, debida-
mente capacitados, de todas las Cortes Supe-
riores de Justicia del país, accedan al sistema 
para registrar con una frecuencia cuatrimestral 
y anual, las actividades y los logros alcanzados 
por su propia Corte.

Los beneficios de esta alianza internacional se 
han extendido al Plan Nacional 2016-2021 a 
través del apoyo financiero y asistencia técnica 
para el diseño e implementación de su Sistema 
de Monitoreo y Evaluación. 



III. Revista 
“Justicia Perú”
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Revista “Justicia Perú”
3ra Edición - Diciembre 2016 (Especial - Encuentros Judiciales Internacional y Nacional en Huancavelica).
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

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

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

VULNERABLE

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

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

Suscribió convenio con Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento en Saccsamarca - Huancavelica

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

SE REALIZÓ EN SACCSAMARCA 

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

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

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

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

Se cristalizará la cultura jurídica para las personas en condición de vulnerabilidad en 
el marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia para las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad

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

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

67

En el marco del Convenio se desarrollarán actividades y 
proyectos que permitan la difusión y fomento de la defensa 

de los derechos humanos de las personas.

El objeto del Convenio está orientado aunar esfuerzos entre las partes, con el propósito que 

en correspondencia al ámbito de sus competencias y políticas sectoriales de intervención se 

desarrollen actividades y proyectos que permitan la difusión y fomento de la defensa de los 

derechos humanos y de los mecanismos de acceso a la justicia y servicios conexos a la admi-

nistración de justicia en las áreas de influencia de los Tambos. 

En ese sentido, EL PODER JUDICIAL en las áreas de influencia de los Tambos, realizará el 

servicio de “Justicia Itinerante” a través de la instalación de mesas de partes y audiencias con 

la finalidad de brindar acceso a la justicia, a las personas que viven en situación de pobreza o 

extrema pobreza asentada en centros poblados rurales o de manera dispersa, desarrollándose 

estas actividades como Plan Piloto, en las Cortes Superiores de Justicia de Huancavelica y 

Huánuco.
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Doctor Ticona muestra convenio de apertura a Justicia Itinerante en Tambos, junto al Gerente 
General Dr. Jayme Gomez Valverde

Representante del Sector Vivienda muestra el convenio. Integran la mesa la magistrada Carmen Julia 
Cabello, coordinadora del PNAJPV y JC. El presidente de la Corte Superior de Huancavelica, René 
Espinoza, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Aguila y el representante de la 
Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia, Juan Martínez Moya. 

Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Aguila Grados recibe maqueta de un 
Tambo de parte del representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Presidente de la Corte Superior de Huancavelica, Magistrados iberoamericanos, jueces nacionales, 
coordinadores y autoridades de Saccsamarca junto a la coordinadora nacional del PNAJPV y JC,  
Carmen Julia Cabello Matamala.
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PJ realizará audiencias en Tambos a favor 
de la población vulnerable

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

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

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

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

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

Magistrados se movilizarán para acercar la justicia a los más necesitados
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Refirió, asimismo, que en esta iniciativa también par-
ticipa el Ministerio de la Mujer, que garantizará la de-
fensa gratuita de los litigantes a través de las Demuna 
y los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

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

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

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

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

(FIN) NDP/MAO

Publicado: 10/11/2016

70 Diciembre 2016



JUECES DE IBEROAMÉRICA DESTACAN 
ACCIONES DEL PJ EN MATERIA DE 

ACCESO A LA JUSTICIA

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

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

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

Durante reunión con el doctor Ticona Postigo

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

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

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

Presidente Víctor Ticona otorga un presente a magistado iberoamericano.

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

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

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

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

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

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

PALACIO NACIONAL DE JUSTICIA

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

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

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

Jueces iberoamericanos se reunieron con los titulares de las comisiones de Gestión Ambiental, Intercul-
turalidad y de Justicia de Género, doctores Duberlí Rodríguez Tineo, Víctor Prado Saldarriaga y Elvia 
Barrios Alvarado, respectivamente.
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CONSENSO PARA  ARTICULAR ACCESO A LA 
JUSTICIA EN 23 PAÍSES DE IBEROAMÉRICA

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

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

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

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

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

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

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

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

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN

El presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Junín, Dr. 
Sócrates Mauro Zevallos, dio 

la bienvenida a la Comisión de Se-
guimiento de las 100 Reglas de Bra-
silia en una sesión plenaria, realiza-
da el 8 de noviembre en el auditorio 
institucional, en la cual se destacó 
los esfuerzos del Poder Judicial del 
Perú para ejecutar el Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia para Perso-
nas en Condición de Vulnerabilidad 
2016 - 2021.
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Participación de magistrados iberoamericanos en sesión plenaria en Corte Superior de Justicia de Junín 

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Dr. Sócrates Mauro Zevallos dio bienvenida a 
miembros de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia.
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III ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE LOS PODERES JUDICIALES 
DEL PERÚ E IBEROAMÉRICA V ENCUENTRO NACIONAL DE LOS PRESIDENTES 

DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA Y  
RESPONSABLES DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN 
TU COMUNIDAD



JUECES ANALIZARON ACCESO A LA 
JUSTICIA DE POBLACIONES VULNERABLES

En Encuentros Internacional y Nacional de jueces 
fomentaron acceso a la justicia 

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

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

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

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

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

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

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

ralta Velásuqez, del Consejo de la 
Judicatura de Ecuador; Juan Martí-
nez Moya, del Consejo General del 
Poder Judicial de España; y Ánge-
la Russo de Cedeño, de la Corte 
Suprema de Panamá.
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Poder Judicial 
apuesta por  
mejoramiento de 
los servicios de 
justicia en beneficio 
de las personas 
más vulnerables

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

La doctora Carmen Ju-
lia Cabello Matamala, 
Coordinadora Nacional 
del Programa de Acce-
so a la Justicia de Per-
sonas en Condición de 
Vulnerabilidad, anunció 
que   en ocho meses se 
pusieron en marcha 36 
productos en las 33 Cor-
tes Superiores de Justicia 
para lograr el mayor ac-
ceso a la justicia de ni-
ñas, niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayo-
res, personas privadas de 
su libertad, extrema po-
breza y discapacidad.

82 Diciembre 2016



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

Jueces celebran inauguración de Encuentros Judiciales en auditorio de la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica 
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Magistradas, magistrados, autoridades nacionales y locales, coordinadores distritales del PNAJPV y 
JC, y ciudadanos de Huancavelica asistieron el 9 de noviembre al solemne acto de inauguración del 
III y V Encuentros Judiciales Internacional y Nacional, respectivamente.

En la foto autoridades del Poder Judicial y jueces iberoamericanos al término de la inauguración de 
los Encuentro Judiciales, realizados del 9 al 11 de noviembre 2016 en Huancavelica.
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Danzantes de tijeras muestran su arte ante gran expectativa del público en el acto inaugural de 
Encuentros Judiciales.

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

CON LA VERDAD Y EL 
BIEN POR LOS MÁS 

VULNERABLES

Carta enviada por  
el Papa Francisco 

Monseñor Isidro Barrio, obis-
po de Huancavelica transmitió 
el mensaje del Papa Francisco 
durante la inauguración, del 
III Encuentro Internacional de 
los Poderes Judiciales del Perú 
e Iberoamérica y V Encuentro 
Nacional de los Poderes Judicia-
les de las Cortes Superiores de 
Justicia y responsables del Pro-
grama Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condi-
ción de vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad.
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AUDIENCIAS JUDICIALES EN TAMBOS 
PERMITIRÁN MAYOR ACCESO A LA 
JUSTICIA DE POBLACIÓN VULNERABLE

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

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

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

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

Mesa de honor en la firma de Convenio entre el Poder Judicial 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento en 
Tambo de Saccsamarca

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

Intercambiaron vivencias y experiencias sobre el acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad.



Jueces y juezas aplican metodología participativa, democrática e inclusiva en círculos de trabajo en la 
comunidad de Saccsamarca. 

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

93

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

Magistrados y pobladores de Saccsamarca en diálogo común por el acceso a la justicia y la solución 
armónica de sus problemas.
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La comunidad de Saccsamarca participa en talleres del PNAJPV y JC frente a magistrados 
internacionales.

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

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

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

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

Comuneros propician carreras de llamas y 
alpacas ataviadas con los símbolos  

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

respectivamente. 

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

Carrera de auquénidos en Saccsamarca ante el entusiasmo de los visitantes.

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

En la foto, acompañan a jueces iberoamericanos, Coordinadores distritales del PNAJPV y JC coordina-
dora nacional de PNAJPV y JC, Carmen Julia Cabello Matamala, Alcalde de Huancavelica y Presidente 
de la Corte Superior de Huancavelica, Dr. René Edgar Espinoza Avendaño.
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Mujeres con trajes típicos reciben con alegría el inicio de la justicia itinerante en Saccsamarca.

Alcalde de Huancavelica, Julio Chumbes Carbajal destaca logros de acceso a justicia de Poder Judicial 
ante los miembros de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia.

Niños de Saccsamarca dan cálida bienvenida a Jueces iberoamericanos, coordinadores distritales, 
presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y demás autoridades a su comunidad.

Jueces y pobladores durante fiesta judicial en Saccsamarca.
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Coordinadora nacional de PNAJPV  y JC, Carmen Julia Cabello Matamala otorga premio a criador de 
llamas por ser el ganador del desfile organizado por la comunidad de Saccsamarca.

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

Danzas típicas iniciaron fiesta itinerante.

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

REPRESENTANTES DE COORDINADORES 

DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO 

A LA JUSTICIA OTORGARON CARTA DE 

RECONOCIEMIENTO A LA DOCTORA 

CARMEN JULIA CABELLO MATAMALA POR 

SU LIDERAZGO, DEDICACIÓN Y ESFUERZO 

COMO COORDINADORA NACIONAL DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO 

A LA  JUSTICIA

También recibió merecido 
homenaje por parte de la 

Comisión de Seguimiento de
las 100 Reglas de Brasilia

Presidente de la Corte Superior de Puno, Dr. Hernán Layme Yépez entrega carta de reconocimiento a la 
Dra. Carmen Julia Cabello Matamala por “su abnegada labor” como coordinadora nacional del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condión de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 
en representación de los presidentes de las 33 Cortes Superiores de Justicia y coordinadores distritales del 
PNAJPV y JC.
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Magistrados iberoamericanos, presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, coordinadores 
distritales del PNAJPV y JC durante la clausura del V Encuentro Nacional de los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
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COMISIÓN DE 100 REGLAS DE BRASILIA  
RECONOCE ESFUERZOS DEL PJ EN 
MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA

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

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

Jueces de Iberoamérica firmaron Declaración de Huancavelica

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

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

Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia también compartió 
experiencias en centro poblado de Sacsamarca.

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

cultura jurídica y demandas judiciales en las comunidades más apartadas del país.
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Destacan Plan 
Nacional de Acceso a la 

Justicia 2016 - 2021

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

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

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

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

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

En el III Encuentro tInternacional 
de los Poderes Judiciales del Perú 
e Iberoamérica y en el V Encuen-
tro Nacional de los Presidentes 
de las Cortes Superiores de  
Justicia y responsables del  
Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia. 
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Con éxito se desarrolló la feria “Jallalla 
Justicia” en la plaza principal de la ciudad de 

Huancavelica 

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

cios las instituciones del Estado vinculadas a la justicia.

Colorido festival Jallalla justicia con participación de numerosos stands sobre productos y servicios del 
Poder Judicial e instituciones del Estado.
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La magistrada Carmen Julia Cabello Matamala explica los objetivos del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia a los miembros de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia durante la feria 
Jallalla Justicia, realizada el 11 de noviembre como actividad final del III y V encuentros judiciales en 
Huancavelica. La acompañan el presidente de la corte superior de Huancavelica, Dr. René Edgar Espi-
noza Avendaño, presidentes y coordinadores distritales del PNAJPV y JC

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



Coordinador del PNAJPV y JC muestra productos sobre acceso a la justicia.

Fiesta en Huancavelica por Encuentros Judiciales.
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Pobladora de Huancavelica se interesa por los productos del Poder Judicial.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Luego del análisis del documen-
to y las deliberaciones sobre 
los distintos puntos del 
POA  2017, los magistrados y 
magistradas del Poder Judicial 
validaron, por consenso el POA 
2017. 
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CAJAMARCA ES ELEGIDA SEDE DE  
CUMBRE INTERNACIONAL DE ACCESO 

A LA JUSTICIA 2017

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

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

Tras votación democrática realizada en Huancavelica

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

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

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

122 Diciembre 2016

Presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia y 
coordinadores distritales 

del PNAJPV y JC 
socializaron Plan 
operativo 2017 

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

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

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

cogió a la ciudad de Huancavelica como 
sede para la realización de una reunión de 
trabajo con miras a la XIX Cumbre Judi-
cial Iberoamericana (CJI).
 
Dicha Cumbre Judicial Iberoamericana, 
integrada por 23 países, se realizará en 
Ecuador en el 2018, y tendrá como uno 
de sus principales objetivos el impulso de 
políticas y acciones que aseguren la tutela 
efectiva de los derechos ciudadanos.
 
La mencionada reunión de trabajo en 
Huancavelica coincidirá con el “III En-
cuentro Internacional de los Poderes Ju-
diciales de Perú e Iberoamérica”, que se 
desarrollará en dicha ciudad del 9 al 11 de 
noviembre próximo.
 
La elección de Huancavelica se efectuó 
durante la primera reunión preparatoria 
en Panamá, en la cual participó como 
representante del Perú la jueza suprema 
Carmen Julia Cabello Matamala, coordi-
nadora nacional de enlace del Poder Judi-
cial ante la t.
 
En dicho foro también se acordó que cada 
país envíe un experto a la Primera Ron-
da de Talleres de la Cumbre Judicial Ibe-
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS 100  
REGLAS DE BRASILIA DE LA CUMBRE JUDICIAL 
IBEROAMERICANA INICIARÁ SU REUNIÓN EL 8 
DE NOVIEMBRE EN JUNÍN Y CONCLUIRÁ EL 9 

EN HUANCAVELICA

roamericana, que tendrá lugar en Lima del 
14 al 16 de diciembre próximo.
 
También se dispuso prestar colaboración 
y asesoría a los proyectos presentados 
por el Perú sobre “Protocolo de Justicia 
Itinerante” y “Módulo Computarizado de 
Asistencia para Personas en Condiciones 
de Vulnerabilidad”.
Asimismo, se coordinó la incorporación 
del Poder Judicial peruano al grupo de tra-
bajo sobre “Justicia Abierta”, conducido 
por Costa Rica e integrado por Argentina, 
Bolivia, Colombia, España, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y Panamá. 
 
Respecto de la Comisión de Mecanismos 
Alternativos y Restaurativos de Resolu-
ción de Conflictos–Tribunales de Trata-
miento de la Droga y Alcohol de la CIJ, se 
integró la propuesta peruana sobre “Pro-
tocolo de actuación judicial para la aplica-
ción de la mediación en las audiencias del 
proceso penal juvenil”.
 
Cabe precisar que del 9 al 11 de noviem-
bre también se realizará en Huancavelica 
el V Encuentro Nacional de Presidentes 
de Cortes Superiores de Justicia del Perú 
y Responsables del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas Vulnera-
bles y Justicia en tu Comunidad.

Doctora Carmen Julia Cabello Matamala representó al Perú en la primera reunión preparatoria 
de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Panamá.

Editorial

El Poder Judicial articula e 
integra esfuerzos institu-
cionales mediante el Plan 

Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad 2016-2021, que avanza 
con innovadora metodología des-
centralizada, participativa y demo-
crática, a través del ejercicio de las 
buenas prácticas judiciales.

Estos logros son posibles gracias a 
la participación voluntaria de jue-
ces, juezas y servidores judiciales, 
quienes fuera de su horario de tra-
bajo se desplazan a comunidades 
lejanas para apoyar en la  admisión 
de demandas en mesas itinerantes 
y garantizar el acceso a la justicia 
en un Perú diverso y pluricultural.

A 150 días del lanzamiento  del 
Plan, en las 33 Cortes de Justicia 
de la República se han puesto en 
ejecución 24 de los 40 productos 
programados para este año. Así  se 
fomentan  buenas prácticas a favor 
de la población de extrema pobre-
za, discapacitados, niñas, niños 

y adolescentes, adultos mayores, 
mujeres violentadas, poblaciones 
indígenas y rurales, entre otras.

Estas actividades se ejecutan acti-
vidades acorde con los principios 
contenidos en las 100 Reglas de 
Brasilia y la Carta  de los Derechos  
de las Personas, toda vez que el ac-
ceso al sistema judicial no implica 
solo brindar un buen servicio de 
justicia sino remover los obstácu-
los y adoptar las medidas concretas 
para favorecer el goce efectivo de 
este derecho, sobre todo a los más 
necesitados.

Se han inaugurado  lactarios para 
madres litigantes;  ampliado Servi-
cios de Orientación al Adolescen-
te para su rehabilitación en medio 
abierto  en 22 Cortes de Justicia;   
se lanzó el Protocolo de Justicia de 
Paz Escolar y el primer Centro de 
Conciliación Escolar,  el servicio 
de Justicia Itinerante, y el aplicati-
vo informático Alerta Judicial para  
la atención preferente de adultos 
mayores, que funcionará en las 33 

ACCESO A 
LA JUSTICIA 

DE PERSONAS 
VULNERABLES 
AVANZA EN 33 

CORTES DE
JUSTICIA

Por el Dr. Víctor Ticona Postigo
Presidente del Poder Judicial 

Cortes de Justicia del país, aplican-
do la celeridad  procesal y los prin-
cipios de   inmediatez, economía y 
oralidad, para fortalecer la atención 
a las poblaciones más lejanas y en 
condiciones de alta vulnerabilidad. 

Se han inaugurado salas multiusos 
y de encuentro familiar, cámaras 
Gessel para evitar la re-victimiza-
ción y el Protocolo del derecho de 
los niños a ser oídos. 
Asimismo, se  realizó  el Congre-
so Nacional de Acceso a la Justicia 
de Niñas, Niños  y Adolescentes, 
cuyas conclusiones se llevarán a la 
VII Cumbre Mundial sobre la In-
fancia en Paraguay.

Estas actividades se realizan gra-
cias al voluntariado de juezas, 
jueces y personal administrativo 
del Poder Judicial, en coordina-
ción con el Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
Vulnerables y Justicia en tu Comu-
nidad, cuya coordinadora nacional 
es la Jueza Suprema Provisional, 
Carmen Julia Cabello Matamala. 
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Desde el lanzamiento del 
Plan Nacional de 

Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 

Vulnerabilidad, el 1 de 
abril de este año, por el 

presidente del Poder 
Judicial, Víctor Ticona 
Postigo, las 33 Cortes 

Superiores de Justicia  del 
país han ejecutado 24 de 

los 40 productos  
programados para el 2016. 

EN 150 DÍAS SE EJECUTARON 24
PRODUCTOS DEL PLAN NACIONAL DE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD

La ejecución de dichos pro-
ductos se debe a la parti-
cipación activa de las 33 

Cortes Judiciales del país y se en-
marcan en la política institucional  
del Poder Judicial de hacer que la 
justicia esté más  cerca de las per-
sonas, en especial de la población 
vulnerable, de acuerdo a las 100 
Reglas de Brasilia.

El Programa Nacional de  Acceso a 
la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad, que 
dirige la Jueza Suprema Carmen 
Julia Cabello Matamala,  realizará 
entre el 8 y 11 de noviembre próxi-
mo el III Encuentro Internacional 
de Poderes Judiciales del Perú e 
Iberoamérica y el V Encuentro Na-
cional de Presidentes de Cortes Su-
periores y Responsables de dicho 
Programa, con el cual se contará 
con 19 productos realizados.

Productos Inaugurados
Implementación del Lactario para Madres 
Litigantes.
Directiva del  Lactario para Madres Litigan-
tes.
Directiva del Sistema de Alerta Judicial para 
Personas Adultas Mayores.
Sistema de Alerta Judicial para Personas 
Adultas Mayores.
Implementación de SOAs (Servicios de 
Orientación Adolescente).
Feria itinerante Jallalla Justicia.
Conferencia magistral sobre el abordaje de 
los casos en materia de trata de niñas, niños y 
adolescente en el Perú.
Protocolo de Participación Judicial del Niño.
Encuentros Distritales Sur.
Encuentros Macro Regionales.
Primer Encuentro de Acceso a la Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes.
Encuentro de Jueces de Paz Escolar.
Protocolo de Justicia de Paz Escolar - Centro 
de Conciliación Escolar.
Mesas de Partes Itinerantes.
Sala de Encuentro  Familiar.
Salas de Usos Múltiples.
Feria Informativa de instituciones públicas y 
privadas que brindan servicio a favor de la 
Infancia.
Taller sobre redacción de resoluciones judi-
ciales en un lenguaje legal claro y sencillo a 
los ciudadanos.
Ambientes con caracteristicas similares a las 
Cámaras Gesell.
Círculo de Estudios de Lenguas Nativas.
Programas Pilotos de capacitación de pro-
moción de derechos de niñas y mujeres en el 
ámbito rural.
Programa de Familias con Coraje.
Curso de Especialización en Acceso a la Jus-
ticia de Personas Vulnerables con la Univer-
sidad de Jaén, España.
Talleres Distritales de Familia, Encuentros 
Macro Regionales de Familia, Encuentro 
Nacional de Familia.

Presidente del Poder Judicial, Dr. Victor Ticona 
Postigo inauguró lactario en Corte de Cono Norte

Inauguración de SOA en Huancavelica

Juez Supremo Titular Hector Lama More Inauguro 
SOA en Huanuco.

Vocal Supremo Enrique Mendoza inauguró SOA 
de Sullana - Piura.

1

2
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24

En Corte Superior de Justicia del Santa juramentaron Jueces de Paz Escolar. Coordinadora Nacional del Programa, doctora Carmen Julia Cabello Matamala y el Coordinador 
Distrital, Juez Saúl Sánchez, flanqueados por los estudiantes de la región Ancash..

Magistrados de la Sede Judicial de Huamalies realizaron charlas de orientación y 
recepción de demandas por alimentos y violencia familiar.

Mega Feria “JALLALLA JUSTICIA” Se desarrollo en el centro de la ciudad de Pasco.

Presidente de la Corte Superior del Callao, Rafael Ugarte Mauny  juramentó a Jueces de Paz Escolar de distintas Instituciones Educativas.
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JUICIOS DE ADULTOS MAYORES SE 
RESUELVEN CON PRONTITUD EN

CORTE DEL CALLAO

Con el propósito de brin-
dar un trato diferenciado 
al adulto mayor, el Poder 

Judicial puso en marcha hoy en la 
Corte Superior del Callao un apli-
cativo informático que alertará a 
los jueces sobre los procesos en 
que está involucrado dicho seg-

mento de la población a fin de otor-
garles una atención preferencial.
 
Se trata del Sistema de alerta judi-
cial para adultos mayores que fun-
cionará como piloto en el Callao, 
una de las jurisdicciones que con-
centra el mayor número de adultos 

mayores en el ámbito nacional.
 
Este software permitirá advertir a 
los jueces, vía correo electrónico y 
teléfono móvil, sobre la existencia 
o ingresos de causas judiciales que 
involucran a   adultos mayores de 
60 años, sobre todo a quienes su-

Aplicativo advirte a los jueces sobre la existencia de procesos que involucren a este grupo etario para 
tramitarlos con celeridad

Dr. Rafael Ugarte y Coordinadora Distrital del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas Vulnerables y Justicia en tu  
Comunidad, Jueza Evangelina Huamani observan aplicativo informatico para atención peferencial del adultos mayores.

Nacional
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fren discapacidad. En la sede de 
la Corte del Callao se demostró el 
funcionamiento de esta herramien-
ta con el expediente 03683-2016, 
tramitado en el Segundo Juzgado 
de Familia del referido distrito ju-
dicial.
 
El sistema de alerta se activó al 
actualizar la citada causa con el 
ingreso del número del DNI del 
involucrado (el ciudadano Braulio 
Flores Benítez), que certificó su 
edad (83 años).
 
Cabe precisar que el aplicativo 
-conectado al Sistema Integrado 
Judicial- identifica con color ám-
bar al expediente del litigante de 

entre 60 y 74 años de edad, lo que 
significa el derecho a “una aten-
ción preferente”, y con color rojo 
el que corresponde a uno de 75 
años o mayor, que exige “prioridad 
en la atención preferente”.
 
El aplicativo, cuya implementación 
se encuadra en el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
condición de vulnerabilidad, que 
impulsa la gestión del doctor Víc-
tor Ticona Postigo, culminará en 
diciembre próximo en todo el país.
 
La ceremonia de inauguración 
fue presidida por el presidente de 
la Corte del Callao, doctor Rafael 
Ugarte Mauny, con la participación 
de la doctora Evangelina Huamaní 
Llamas, coordinadora del Progra-
ma Acceso a la Justicia para Per-
sonas Vulnerables de la Corte del 
Callao, y la doctora Fátima Castro 
Avilés, Responsable técnica del re-
ferido programa del Poder Judicial.
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Cortes que han 
implementado el 
Sistema de Alerta  
Judicial Para 
Adultos Mayores 
hasta la fecha:

- Corte Superior del Callao 

- Corte Superior del Lima Norte 

- Corte Superior del Lima Este 

- Corte Superior del Lima Sur 

- Corte Superior del Ventanilla

- Corte Superior del Tumbes 

- Corte Superior del Sullana, 

- Corte Superior del Piura

- Corte Superior del Lambayeque

- Corte Superior del Santa

- Corte Superior del La Libertad.

En la Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia se Lanzó el aplicativo informá-
tico de Alerta Judicial para la Atención Preferencial de Adultos Mayores. Vocal Supremo 
Javier Arévalo, Coordinadora del PNAJPV y JC, Carmen Julia Cabello y Viceministro de 
Poblaciones Vulnerables del MIMP, Dr. Mario Gilberto Rios Espinoza. 
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JUECES SE COMPROMETEN A EMITIR 
SENTENCIAS EN LEGUAJE CLARO Y
SENCILLO

Los magistrados asumieron 
este compromiso durante el 
“Taller de lenguaje claro y 

sencillo en resoluciones  judiciales 
adicionales”, que se realizó me-
diante el sistema de videoconfe-
rencia con la conducción de la Cor-
te Superior del Cusco. El objetivo 
fue  capacitar a los jueces para que 
emitan sentencias comprensibles y 
si es posible en el idioma nativo de 
las comunidades.
 
En la actividad académica se ex-
presó la necesidad de que al mo-
mento de redactar las sentencias, 
los jueces tengan en cuenta a quié-
nes se dirigen estas. En tal sentido, 
deben utilizar el lenguaje Braille 
para personas con ceguera y rea-
lizar traducciones en caso de liti-

gantes de habla quechua, aimara 
y awajún. Como expositor estuvo 
el primer juez invidente del Perú, 
doctor Edwin Béjar Rojas, del Ter-
cer Juzgado de Familia del Cusco, 
quien subrayó que el Poder Judi-
cial busca aplicar el lenguaje claro 
y sencillo en las resoluciones con 
el fin de que los ciudadanos ac-
cedan a la justicia en igualdad de 
oportunidades.
 
Precisó que el Poder Judicial ha 
puesto en práctica el Manual Judi-
cial de Lenguaje Claro y Accesible 
con el fin de evitar la vulneración 
del “derecho a comprender” de los 
ciudadanos.
 
La aplicación del lenguaje claro y 
sencillo en las resoluciones consti-

tuye un producto del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad, 
en aplicación de las 100 Reglas de 
Brasilia y la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de Naciones Unidas.
 
En el taller participaron represen-
tantes de Arequipa, Ayacucho, Ca-
jamarca, Ica, Sullana, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Norte, Lima 
Este, Lima Centro, Ventanilla, 
Moquegua, Tacna, Huánuco, Ma-
dre de Dios, Puno, Tumbes, Lore-
to, Cañete, Santa y Callao, quienes 
acordaron solicitar al Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial una ma-
yor difusión del Manual y capaci-
taciones para los jueces.

En el contexto de la política de acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad y con el objetivo de capaci-
tar a jueces de 21 cortes superiores del país, para que emitan 
sentencias comprensibles y de ser posible en el idioma nativo 
de las comunidades, la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
desarrolló el Taller: “Lenguaje claro y sencillo en resoluciones 
judiciales adicionales”.

El acto académico se realizó, mediante del sistema de video-
conferencia y fue expuesto por el primer juez invidente del 
Perú, Dr. Edwin Romel Béjar Rojas, juez del Tercer Juzgado 
de Familia del Cusco; quien subrayó que el Poder Judicial bus-
ca aplicar un lenguaje claro y sencillo en las resoluciones, con 
el fin de que los ciudadanos accedan a la justicia en igualdad 
de oportunidades.

Los asistentes, expresaron la necesidad de que al momento de 
redactar las sentencias, los jueces tengan en cuenta a quiénes 
se dirigen estas, por lo que se deberá utilizar el lenguaje Brai-
lle para personas con ceguera y realizar traducciones en los 
casos que amerite.

En el taller, participaron representantes de las cortes de justicia 
de: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, Sullana, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Ventani-
lla, Moquegua, Tacna, Huánuco, Madre de Dios, Puno, Tum-
bes, Loreto, Cañete, Santa y Callao, quienes acordaron solici-
tar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial capacitaciones para 
los jueces y una mayor difusión del Manual.

La necesidad de realizar resoluciones en un lenguaje claro y 
sencillo, constituye un producto del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, en 
aplicación de las 100 Reglas de Brasilia y la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Nacio-
nes Unidas.

Es importante mencionar que el PJ., ha puesto en práctica el 
Manual Judicial de Lenguaje Claro y Accesible con el fin de 
evitar la vulneración del “derecho a comprender” de los ciu-
dadanos.

Al culminar los magistrados se comprometieron a emitir sen-
tencias y resoluciones judiciales en un lenguaje claro y senci-
llo, teniendo en cuenta los idiomas quechua, aimara y awajún.

En el contexto de la po-
lítica institucional de 
acceso a la justicia de 
personas en condición 
de vulnerabilidad, 
jueces de 21 cortes 
superiores se compro-
metieron a emitir sen-
tencias y resoluciones 
judiciales en un len-
guaje claro y sencillo, 
teniendo en cuenta 
los idiomas quechua, 
aimara y awajún y la 
discapacidad de los li-
tigantes.

Jueces de Cusco se   
comprometen a emitir 
sentencias en lenguaje 

claro y sencillo
Además buscan que letrados se dirijan en 
idioma nativo de querellantes.
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Dr. Edwin Romel Béjar Rojas, 
Juez del Tercer Juzgado de 

Familia del Cusco

En la foto se visualiza la videoconferencia de trabajo realizada sobre la emisión de sentencias 
claras y sencillas. 

Nacional
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PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL 
 VÍCTOR TICONA POSTIGO INAUGURÓ 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
ACCESO A LA JUSTICIA PARA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES



PROPONEN PROTOCOLO PARA 
GARANTIZAR DERECHO DE NIÑOS 

A SER OÍDOS

El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo inauguró el  
Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y 
Adolescentes ante unas 500 personas que se congregaron en el auditorio 
del edificio “Carlos Zavala Loayza”, junto a Palacio de Justicia.

Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y 
Adolescentes congregó a 600 personas

El doctor Ticona manifestó 
que el primer congreso na-
cional de acceso de Niñas 

Niños y adolescentes, permitirá 
el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas de los jueces pe-
ruanos con los magistrados de Es-
paña, Italia, México y Paraguay.
La magistrada Carmen Julia Ca-
bello Matamala, Coordinadora 
Nacional del Programa Acceso 
a la Justicia de Personas Vulne-
rables y Justicia en tu Comuni-
dad, anunció la presentación de 
un Protocolo para el ejercicio del 
derecho del niño (niña) a ser oído, 
en el cual se garantizará, su de-
recho a la información y opinión 
durante las audiencias judiciales.
“Cuando un niño, niña o adoles-
cente participa en un proceso ju-
dicial; se encuentra enfrentado a 
un lenguaje complejo; inmerso 
en espacios ajenos a su experien-
cia e incluso intimidantes por es-
tar vinculados con la justicia”, 
sostuvo Carmen Julia Cabello.

Señaló que dicho protocolo pre-
tende acortar la distancia entre 

el niño, niña y adolescente y el 
entorno judicial, a partir del re-
conocimiento de los menores de 
edad como sujetos de derecho; fa-
cilitándoles la participación en el 
proceso judicial dentro de un en-
torno y una metodología amigable.

Durante su intervención, Carmen 
Julia Cabello,  informó que el Po-
der Judicial coordina una  inicia-

tiva legislativa que establezca una 
disposición legal con rango de 
ley, así como la modificación de 
diversos artículos del Código de 
los Niños y Adolescentes y el Có-
digo Civil, indicó la magistrada.
Destacó la presencia de los jueces 
escolares que representan a las re-
giones de Ancash (Del Santa) Apu-
rímac, Tumbes, Lambayeque y Ca-
llao., quienes intercambiarán sus 

experiencias en la mediación de 
conflictos en sus instituciones edu-
cativas, como la violencia y el bu-
lling, como parte del pre congreso 
mundial por los derechos de la in-
fancia y la adolescencia, con miras 
al Congreso Mundial, que se cele-
brará en noviembre en Paraguay.

“Consideramos que la instaura-
ción de la Justicia de Paz Escolar 
reducirá los niveles de violencia 
escolar, lo que repercutirá en la 
disminución de la violencia calle-
jera, el pandillaje y la delincuencia 
juvenil”, enfatizó la jueza Suprema 
Provisional Carmen Julia Cabello.
Por su parte, el  experto español 
Carlos Villagrasa Alcaide, pre-
sidente del Comité Organizador 
del VII Congreso Mundial por 
los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia, que se realizará en  
Asunción, Paraguay, manifestó 

que será muy necesario el Proto-
colo para garantizar el derecho 
de los niños a ser oídos, evitan-
do que se les trate como  objetos. 

Asistieron a la ceremonia la presi-
denta de la Comisión de la Mujer, 
Indira Huillca, el Viceministro de 

Poblaciones Vulnerables del Mi-
nisterio de la Mujer, Mario Ríos 
Espinoza, presidentes de cortes 
superiores  de Justicia,  jueces 
de familia  y de paz letrado, así 
como   representantes de dife-
rentes instituciones del Estado.
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Dr. Víctor Ticona Postigo manifestó que el Primer Congreso Nacional de Acceso de Niñas, Niños y Adolescentes, permitirá el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas de los jueces peruanos con los magistrados de España, Italia, México y Paraguay.

Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Águila Grados durante 
su intervención en el Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Manuel Miranda Canales clausura el Primer 
Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.
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JUECES DE 
FAMILIA 
REAFIRMAN  
COMPROMISO 
DE ADMINISTRAR 
JUSTICIA A FAVOR 
DE MENORES

Más de 150 jueces de Familia y de Paz de las 33 
cortes superiores del país, así como 35 jueces 
escolares, participaron en el Primer Congre-

so Nacional de Acceso a la Justicia para Niños, Niñas y 
Adolescentes, que concluyó el viernes26 de agosto con la 
Declaración de Lima.
 
En dicho documento los jueces de familia reafirmaron su 
compromiso de administrar justicia a favor de los menores. 
De esa manera, plasmaron soluciones jurídicas innovado-
ras y buenas prácticas sobre la protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.
 
Igualmente, se definieron acciones en torno a las relaciones 
familiares en conflicto, trata, turismo sexual y pornografía 
infantil, así como respecto de la relación con las víctimas 
de violencia sexual y familiar, y la participación del niño 
en el proceso judicial.
 
La Declaración de Lima se elevará al VII Congreso Mun-
dial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que 
se realizará en noviembre próximo, en Asunción-Paraguay.
 
Por su parte, los jueces escolares de las Cortes de Arequi-
pa, Apurímac, Santa, Ancash Lambayeque y Callao, reu-
nidos en un Pleno, compartieron experiencias como la me-
diación para solucionar conflictos como el bullying, acoso 
y actos de violencia en las aulas.
 
El Congreso Nacional fue clausurado por el pre-
sidente del Tribunal Constitucional, doctor 
Manuel Miranda Canales, quien además expuso en forma 
didáctica respecto de las funciones y alcances del organis-
mo constitucional peruano.
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Plan Nacional 
moderniza la justicia

 
El presidente del Consejo Nacional de 
la Magistratura (CNM), doctor Guido 
Aguila Grados, señaló  que el acceso 
a la justicia de personas vulnerables 
moderniza la justicia.
  
Destacó el acierto del Dr. Víctor Ti-
cona por el lanzamiento del Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia.  Dicho 
instrumento de planificación repre-

senta un verdadero cambio en el sis-
tema tradicional de justicia y proyecta 
un mejor futuro de justicia y paz en 
nuestro país.

Indicó que este tipo de actividades de-
muestran que los jueces y juezas no 
solo cumplen labores jurisdiccionales. 

Dijo que también realizan actividades 
de voluntariado para acercar la justi-
cia a quienes más la necesitan.

En ese sentido, se estudia incluir las 
buenas prácticas en las calificaciones 
de los magistrados.

Ponencias Ganadoras
En la clausura. se dio a conocer las 
ponencias ganadoras en la catego-
ría de jueces y servidores judiciales, 
correspondiendo las menciones al 
doctor Christian Hernández Alarcón, 
magistrado de la Corte Superior de 
Ventanilla, y Carla Araujo del Distrito 
Judicial de Junín, respectivamente.

En el Salón Vidaurre se realizó la feria 
informativa de servicios a favor de la 
infancia y adolescencia, con la parti-
cipación de las Cortes Superiores de 
Justicia del país, ETI Penal, Academia 
de la Magistratura, y 40 instituciones 
vinculadas a la justicia.
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El Presidente del Consejo Nacional de Magistratura, Guido Aguila Grados y la magistrada Carmen Julia 
Cabello, Coordinadora Nacional del PNAJPVyJC inauguraron la Feria Informativa de Servicio a Favor 

de la Infancia y Adolescencia, en sala Vidaurre de Palacio Nacional de Justicia.



Como un “hito histórico”, 
calificó el presidente del 
Consejo Nacional de la 

Magistratura, Guido Aguila Gra-
dos, el ingreso de jueces escolares 
a la Corte Suprema de Justicia, 
para visitar la feria de servicios 
que se instaló en el Salón Vidaurre 
como acto final del Primer Congre-
so Nacional de Acceso a la Justicia 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Previamente, el presidente del Tri-
bunal Constitucional, Manuel Mi-
randa Canales clausuró el cónclave 
que congregó a jueces y juezas, 
operadores de justicia, expertos de 
España, Italia, México y Paraguay, 
como a 35 jueces escolares de las 
cortes de Arequipa, Apurímac, 
Santa, Ancash, Lambayeque y Ca-
llao, quienes compartieron buenas 
prácticas de Acceso a la Justicia. 

Analizaron la mediación, para so-
lucionar conflictos como el bull-
ying, acoso y actos de violencia en 
las aulas.

“Se moderniza la justicia con el 
Plan Nacional”, afirmó el Presi-
dente del CNM, quien ofreció una 
conferencia magisral durante la 
clausura del Primer Congreso Na-
cional de acceso a la Justicia de Ni-
ñas, Niños y adolescentes.

Corte Suprema abrió puertas de Palacio Nacional de Justicia a niñas, niños y adolescentes
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PRESIDENTES DEL CONSEJO NACIONAL  
DE LA MAGISTRATURA Y DEL TRIBUNAL  

CONSTITUCIONAL DESTACARON BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA  

DE POBLACIÓN VULNERABLE

El Plan Nacional, impulsado por la 
gestión del doctor Víctor Ticona, 
presidente del Poder Judicial, re-
presenta un cambio en el sistema 
tradicional de justicia y avizora un 
mejor futuro, de justicia y paz en 
nuestro país.

Indicó que este tipo de actividades 
demuestran que los jueces y juezas 
no solo cumplen labores jurisdic-
cionales, que son calificadas en sus 

currículos, sino que realizan activi-
dades de voluntariado para acercar 
la justicia a quienes más la necesi-
tan. En ese sentido, indicó que se 
estudia incluir en las calificacio-
nes de los magistrados  las buenas 
prácticas.

Finalmente, la coordinadora del 
Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas Vulnera-
bles y Justicia en tu Comunidad, 

Carmen Julia Cabello Matama-
la, destacó la participación de los 
expositores internacionales como 
nacionales, quienes concluyeron 
en la Declaración de Lima que se 
elevará a la VII Congreso Mundial 
por los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia, que se realizará 
en noviembre próximo, en Asun-
ción-Paraguay.

Acto trascendente: Dra. Carmen Julia Cabello Matamala, Cordinadora Nacional del Programa Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad,  y el Dr. Guido Águila Grados, Presidente del Consejo Nacio-
nal de la Magistratura invitaron a los jueces de paz escolar a ingresar por la puerta principal a Palacio Nacional de Justicia.

El ingreso de los jueces escolares a PalacioNacional de Justicia para participar en la Feria Informativa de Servicio a favor de la infancia 
y adolescencia con la que se clausuró el Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes; fue califica-
do por el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Águila Grados, como un “Hito histórico en la institución”.
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JUECES DE 
PAZ ESCOLAR 
PROMUEVEN 

LA SOLUCIÓN 
PACÍFICA, RÁPIDA Y 
OPORTUNA DE LOS 

CONFLICTOS EN 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Firmaron Declaración conjunta en Congreso 
Nacional por los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia

El 25 de agosto de 2016, en 
el Salón de las Columnas 
del Palacio Nacional de 

Justicia, bajo la organización de 
la Coordinación Nacional del Pro-
grama de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad y Justicia en tu Comuni-
dad del Poder Judicial, se llevó a 
cabo el “Encuentro de Justicia de 
Paz Escolar” en el marco del “Pri-
mer Congreso Nacional de Acceso 
a la Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes”, el cual contó con la 
participación de los Jueces de Paz 
Escolar pertenecientes a las Cortes 
Superiores de Justicia de Apurímac, 
Arequipa, Callao, Del Santa, Lam-
bayeque, Lima Centro, Lima Este 
y Tumbes; asi como los estudiantes 
representantes de las instituciones 

educativas del Cercado de Lima.
 Este encuentro de justicia escolar, 
tuvo como objetivo el intercam-
bio de las buenas prácticas sobre 
la mediación y la conciliación es-
colar, que realiza el “Juez de Paz 
Escolar” en sus respectivas ins-
tituciones educativas, en coordi-
nación con las Cortes Superiores 
de Justicia de su localidad, para 
promover la solución pacífica, 
rápida y efectiva de los conflic-
tos entre estudiantes; buscando 
de esta manera fomentar una cul-
tura de paz en el ámbito escolar.
Se socializaron estas experiencias 
que repercutirán en la disminución 
de la violencia callejera, el pandi-
llaje y la delincuencia juvenil, se 
arribó a las siguientes conclusiones: 
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Jueces Escolares Participaron en el Primer 
Congreso Nacional de Acceso a la Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes.

Jueces 
Escolares  
socializaron 
experiencias que 
repercutirán en 
la disminución 
de la violencia 
callejera, el 
pandillaje y la 
delincuencia 
juvenil
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Durante los días 24, 25 y 26 
de agosto de 2016, en el 
auditorio “Carlos Zavala 

Loayza” del Poder Judicial, bajo 
la organización de la Coordinación 
Nacional del Programa de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, que en articula-
ción con el Centro de Investigacio-
nes Judiciales, el Comité Organi-
zador del “VII Congreso Mundial 
por los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia” y las 33 Cortes 
Superiores de Justicia del país, se 
llevó a cabo el “Primer Congreso 
Nacional de Acceso a la Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescen-
tes”. Esto camino al VII Congreso 
Mundial por los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia, a reali-
zarse en Paraguay, del 16 al 18 de 
noviembre de 2016.

Este primer congreso, oficializado 
mediante la Resolución Adminis-
trativa N°082-2016-P-CE-PJ por 
el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, tiene como objetivo la 
presentación de casos judiciales 
relevantes con soluciones jurídi-
cas innovadoras y buenas prácticas 
respecto a la protección de los de-
rechos de la niñez y la aplicación 
de las 100 Reglas de Brasilia sobre 
el acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad, 
en torno al tema de: niñas, niños 
y adolescentes sin cuidados paren-
tales; en relaciones familiares en 

conflicto con la Ley Penal; trata, 
turismo sexual y pornografía in-
fantil; víctimas de violencia sexual 
y familiar; y la participación del 
niño en el proceso judicial.

Se realizaron conferencias magis-
trales a cargo de expositores in-
ternacionales provenientes de Es-
paña, Italia, México y Paraguay; 
y de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, de la Corte Supre-
ma de Justicia y de las Cortes Su-
periores de Justicia de Huánuco, 
Lima, La Libertad y Ventanilla, 
quienes compartieron experiencias 
y disertaron sobre la problemática 
relacionada al acceso a la justicia 
y la inclusión de las niñas, niños y 
adolescentes.

DECLARACIÓN DE LIMA SE SUSCRIBIÓ. 
EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
ACCESO A L A  J U S T I C I A  PA R A  N I Ñ A S, 
N I Ñ O S  Y  ADOLESCENTES, 

esta declaración recoge las pro-
puestas de los Encuentros Macro 
Regionales, que se realizaron a ni-
vel nacional en coordinación con 
las Cortes Superiores de Justicia 
y con la participación de diversas 
instituciones públicas y privadas 
que brindan servicios en favor de 
la infancia, reafirmaron el com-
promiso institucional del Poder 
Judicial para la defensa y promo-
ción de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, se llegó a las 
siguientes conclusiones:

1. Niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales.

1.1. Fomentar la aplicación de medidas 
de protección para los niños, niñas y ado-
lescentes en los casos de abandono y si-
tuación de riesgo, prefiriendo un entorno 
familiar adecuado, ya sea propio o con 
terceros idóneos para atender a sus nece-
sidades, frente a su institucionalización. 

1.2. Sostenemos que el acogimiento fami-
liar, que sustituye a la colocación familiar, 
constituye un obstáculo que perjudica al 
niño, niña y adolescente al no permitir su 

adopción; en ese sentido, resulta perti-
nente resolver de manera jurisprudencial, 
aplicando el control difuso y el control de 
convencionalidad.

1.3. Proponer al Congreso de la Repúbli-
ca la modificatoria de  la Ley  N°30162, 
Ley de acogimiento familiar, para  elimi-
nar  el requisito de la declaración jurada, 
respecto a que las familias acogedoras no 
sean aspirantes a la adopción, por ser per-
judicial para el niño, niña o adolescente 
en estado de desprotección familiar.

1.4. Promover que se denuncie a los pa-
dres penalmente, por el delito de exposi-
ción al peligro de persona dependiente, 
cuando dediquen a sus hijos a la mendi-
cidad o actividades de explotación labo-
ral. Además, se considere la posibilidad 
de demandar por alimentos, a los padres 
que han descuidado a sus hijos y que están 
institucionalizados.

1.5. Incorporar en el Código Penal una 
norma que imponga una sanción de pena 
privativa de la libertad para los padres o 
responsables de niños, niñas y adolescen-
tes que por dolo o negligencia promuevan 
la declaración judicial de abandono de los 
mismos.

1.6 Consideramos que el Juez de Fami-
lia o el Equipo Multidisciplinario deben 

revisar los casos de niños, niñas y adoles-
centes que se encuentran en los Centros 
de Atención Residencial (CAR) declara-
dos en situación de abandono con resolu-
ción judicial, que no han sido adoptados 
en el transcurso de más de un año, para 
evaluar la posibilidad de insertarlos en 
una familia extensa o familias sin vínculo 
biológico.

2. Niños, niñas y adolescentes en re-
lacion es familiares en conflicto.

2.1. Consideramos plantear una reforma 
legal de la institución de la patria potes-
tad, para adecuarla a la nueva doctrina de 
la responsabilidad parental, en base a los 
artículos 5 y 18 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

2.2. Recomendamos que el Equipo Multi-
disciplinario emita informes sociales con 
información integral sobre el colegio, los 
vecinos, y las personas que interactúan 
con el niño, niña o adolescente y su fa-
milia, para emitir una decisión con mayor 
conocimiento del caso.

2.3. Sugerimos la creación de más Juzga-
dos de Familia con magistrados especia-
lizados en psicología infantil. Asimismo, 
secreen más Juzgados de Paz Letrados 
con competencia en temas de familia.
 Continúa en la siguiente página

La Dra. Carmen Julia Cabello, Coordinadora Nacional del PNAJPV y JC y la congresista Indira Huilca conjuntamente con los expositores nacionales e internacionales en la foto del recuerdo tras Primer Congreso por Derechos  de la Infancia y Adolescencia.
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2.4. Recomendamos que en el auto ad-
misorio de la demanda en los procesos 
de familia, se consigne la fecha de la au-
diencia, a fin de promover la celeridad 
procesal. Asimismo, se sugiere introducir 
la oralidad en todo tipo de procesos de fa-
milia: civil, tutelar y penal. 

2.5. Sugerimos que desde el inicio del 
proceso en el cual se encuentre involucra-
do un niño, niña o adolescente, sea civil 
o penal, el juez disponga la realización 
de los informes del Equipo Multidisci-
plinario (social, psicológico, médico y 
educativo) a fin de dar celeridad a dichos 
procesos.  

2.6. Articulemos de manera coordinada 
con los Programas de Reinserción Fami-
liar del Poder Ejecutivo y de los Gobier-
nos Regionales y Locales. 

2.7. Sugerimos que en casos excepciona-
les, cuando se trate de niñas, niños y ado-
lescentes en situaciones de grave peligro 
y/o con discapacidad, se realicen las au-
diencias con el traslado del magistrado e 
integrantes del Equipo Multidisciplinario 
al lugar donde se encuentran.

3. Adolescentes y menores de 14 
años en conflicto con la Ley Penal.

3.1. Promovamos la aplicación de medi-
das socioeducativas en medio abierto para 
los adolescentes que han cometido delitos 
que no revistan mayor gravedad. 

3.2. Exhortemos al Ministerio Público 
para la aplicación de la figura de la remi-
sión, en los procesos de infracción, siem-
pre y cuando se pueda aplicar en los casos 
que no revistan gravedad, y cumplan los 
demás requisitos conforme a normativi-
dad vigente.

3.3. Propongamos al Congreso de la Re-
pública la aprobación de una norma que 
regule un proceso judicial especial para 
los menores de 14 años a fin de determi-
nar su participación en los casos de infrac-
ción a la ley penal y regular la medida de 
protección adecuada a su edad. 

3.4. Proponemos al Congreso de la Repú-
blica la modificación del artículo 241-F 
del Código de los Niños y Adolescentes, 
pues se está dando un tratamiento discri-

minatorio entre los adolescentes infracto-
res y los adultos, con relación al beneficio 
de semilibertad.

3.5. Proponer al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos que se asigne un ma-
yor número de defensores públicos para 
el área de Familia, a fin de patrocinar a los 
adolescentes infractores de la ley penal o 
en su caso implementar un área especiali-
zada en la defensa de menores de edad y 
adolescentes infractores.

3.6. Proponemos que para hacer efectivo 
los derechos fundamentales del adoles-
cente en conflicto con la ley penal, en la 
sustentación del internamiento preventivo 
y en la Audiencia de Esclarecimiento de 
los Hechos, se apliquen los principios que 
rigen el modelo procesal penal; en tanto 
no se modifique el Código de los Niños y 
Adolescentes.

3.7. Proponemos  la implementación de la 
Justicia Restaurativa y la elaboración del 
Protocolo Único de Atención al Adoles-
cente en conflicto con la Ley Penal. 

3.8. Articulemos con los programas res-
taurativos del Ministerio Público, DE-
MUNAS, Defensorías Públicas, entre 

otras, mediante una efectiva coordinación 
interinstitucional a través de una red de 
soporte para la familia y en especial para 
los adolescentes en conflicto con la ley 
penal.
3.9. Establezcamos redes de articulación 
interinstitucional para la aplicación de la 
Prestación de Servicios a la Comunidad 
por adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal sentenciados. 

3.10. Intensifiquemos la aplicación de la 
remisión en casos de infracciones de es-
casa lesividad, garantizando el pago de la 
reparación civil y la reparación a la vícti-
ma, en casos previamente evaluados.

3.11. Proponemos la concentración de to-
dos los actos procesales en el auto admi-
sorio del proceso único y en especial del 
proceso de alimentos.

4. Participación del niño, niña y 
adolescente en el proceso judicial.

4.1. Elaboremos un protocolo para recibir 
adecuadamente la opinión de niños, niñas 
y adolescentes en todos los asuntos que 
los afectan.

4.2. Proponemos considerar el derecho de 
los niños, niñas y adolescentes a ser oídos 
como sujetos activos en los procesos en 
que se ventilen sus derechos e intereses, 
como ocurre en los casos de divorcio, se-
paración o nulidad matrimonial, tenencia, 
régimen de visitas, conflictos con la po-
testad parental, entre otros.

4.3. Establezcamos como buena práctica 
que durante las declaraciones de niños, 
niñas y adolescentes en los procesos de 
materia civil y tutelar, se les informe so-
bre la razón de su presencia en el juzgado, 
manifestándole que pueden o no prestar 
su declaración y si acceden a hacerlo, si es 
su deseo que la declaración sea mantenida 
en reserva, para evitar consecuencias en 
su relación con sus padres o responsables.

4.4. Adoptemos como buena práctica que 
la participación de los niños, niñas y ado-
lescentes en el proceso judicial se deberá 
realizar en audiencia única, donde se debe 
recibir o tomar su declaración por única 
vez, considerando su interés superior.

4.5. Propiciar que previamente a la parti-
cipación del niño, niña o adolescente en el 
proceso judicial, se cuente con la evalua-
ción psicológica para tratar de identificar 

y descartar algún tipo de síndrome o acti-
tudes de alienación parental.

5. Niños, niñas y adolescentes vícti-
mas de violencia sexual y familiar.

5.1. Establezcamos una sanción para las 
partes de los procesos de violencia fami-
liar que no se realicen la terapia psicoló-
gica, aplicando una multa para garantizar 
la asistencia a dichas terapias.
 
5.2. Sugerimos que el Equipo Multidisci-
plinario, realice un seguimiento al cum-
plimiento de las medidas de protección 
dictadas a favor de las víctimas violencia 
sexual y familiar, con el apoyo de perso-
nal técnico obtenido mediante convenios.

5.3. Recomendamos que la entrevista úni-
ca deberá ser realizada por profesional en 
psicología y en ambiente amigable, con 
los instrumentos informáticos y tecnoló-
gicos necesarios, donde las partes podrán 
visualizar la audiencia en sala diferencia-
da, evitando con ello la presión emocional 
del niño y pudiendo ejercitar su derecho a 
la defensa mediante  preguntas que sólo 
podrán ser realizadas por el profesional en 
psicología.

6. Trata de niños, niñas y adolescen-
tes, turismo sexual y pornografía 
infantil. 

6.1. Orientar a los padres, tutores, do-
centes y directores, y a la comunidad en 
general sobre la problemática de trata de 
personas, turismo sexual y violencia se-
xual, a fin que realicen denuncias, coordi-
nando con la defensa pública de víctimas 
y testigos.

6.2. Evitemos la revictimización de los ni-
ños sujetos pasivos de delitos, realizando 
la entrevista en Cámara Gesell no sola-
mente para los delitos contra la Libertad 
Sexual, sino 
también para todos aquellos delitos en los 
cuales se encuentre inmerso un menor de 
edad.

6.3. Instemos a las autoridades competen-
tes para que controlen permanentemente a 
las agencias de transporte, cuando movi-
lizan a  menores de edad y a las agencias 
de empleo.

6.4. Fomentemos la creación de redes 
de apoyo que brindan ayuda a través de 
los diversos servicios: trabajo, albergues, 
asistencia física y psicológica.

6.5. Proponemos la creación de juzgados 
especializados en delitos de trata de per-
sonas y delitos conexos.

6.6. Elaboremos un protocolo de atención 
que permita que el Equipo Multidiscipli-
nario efectúe el seguimiento, tratamiento 
y recuperación de la víctima durante y 
después del proceso legal.

6.7. Aprobemos una directiva que orien-
te a los jueces penales, en los  casos de 
padres procesados por violencia sexual en 
agravio de sus hijos, a fin de que cumplan 
con la remisión de copias certificadas a 
las fiscalías especializadas en materia de 
familia, cuando se dicta el auto apertorio 
de instrucción.

6.8. Proponemos al Congreso de la Re-
pública que se establezca mediante ley, la 
obligatoriedad del pronunciamiento de los 
jueces penales, en cuanto a la recupera-
ción psicológica del daño producido a la 
niña o al niño agraviado.

Presidente del 
Poder Judicial
Víctor Ticona  
Postigo, expositores 
internacionales y 
nacionales junto a 
los  participantes del 
Primer Congreso  
Nacional de Acceso a  
la Justicia de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
entonaron con  
fervor nuestro  
Himno Nacional en 
el auditorio Carlos  
Zavala.
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Barreras de acceso a la justicia  

 Los legisladores y los operadores jurisdicciona-
les debemos tener en cuenta que se presentan diversas 
barreras de acceso a la justicia  cuando un niño, niña o 
adolescente participa en un proceso judicial; es decir, se 
encuentra enfrentado a un lenguaje complejo; inmerso en 
espacios ajenos a su experiencia e incluso intimidantes por 
estar vinculados con la justicia. 

 Nosotros consideramos que si el niño, niña o ado-
lescente no logra una participación efectiva en el proceso 
judicial, estamos permitiendo su exclusión y valorando la 
problemática judicial desde una óptica adultocéntrica, lo 
que demanda una actuación especializada que garantice el 
acceso a la justicia de este grupo etario. 

 En realidad, no es posible en un proceso judicial, 
la aplicación correcta del interés superior del niño si no 
se respeta su derecho a ser oído y a expresar libremente 
su opinión. El Comité de los Derechos del Niño mediante 
su Observación General N°14 ha reconocido que la opi-
nión del niño es uno de los elementos que deben tenerse en 
cuenta, al evaluar su interés superior. 

 Este protocolo pretende acortar la distancia entre 
el niño, niña y adolescente y el entorno judicial, a partir 
del reconocimiento de los menores de edad como sujetos 
de derecho; facilitándoles la participación en el proceso 
judicial dentro de un entorno y una metodología amigable.

 Con el propósito de eliminar las barreras de acceso 
a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, debemos 
permitir que los niños involucrados en procesos judiciales 
puedan manifestar su opinión de manera libre, sin presión, 
ni manipulación y en sus propias palabras.

 Si bien es cierto, que el Código de los Niños y 
Adolescentes reconoce el derecho del niño y el adolescen-
te a expresar su opinión libremente, y a que se tenga en 
cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez; no 
existe en nuestro sistema jurídico unas directrices orienta-
doras que desarrollen una metodología y criterios unifor-
mes para su aplicación.

Objetivo principal

 El objetivo principal del presente protocolo es el 
establecimiento de medidas adecuadas de carácter proce-
sal que hagan posible la aplicación efectiva del derecho 
mencionado. En este contexto, se establecen los mecanis-
mos que garantizan el ejercicio del niño a ser oído, resal-
tando que se trata de una opción y no de una obligación. 

Ámbito de aplicación

 El derecho a ser oído del niño podrá ser aplicable 
a los procesos judiciales como divorcio e invalidez matri-
monial, tenencia, régimen de visitas, autorización de via-
jes, autorización para enajenar bienes del menor de edad, 
acogimiento familiar, adopción por excepción; suspensión, 
perdida y extinción de la patria potestad; violencia física, 
psicológica, sexual o económica. Asimismo, se aplicará en 
los casos del adolescente en conflicto con la Ley Penal, 
abuso sexual al menor de edad y delitos en perjuicio de los 
niños, entre otros tantos casos.  

Derecho a la información

 La Comunidad Internacional ha reconocido que el 
niño no puede expresar su opinión si previamente no ha 
ejercido su derecho a la información. Para ello, se reco-
mienda que el niño sea preparado de manera previa a la 
diligencia judicial prevista, a través de una conversación, 
con la finalidad de explicarle, de acuerdo a su edad y grado 
de desarrollo, la naturaleza y el propósito de la diligencia 
en la que participará. 

Niños en condición de vulnerabilidad 

 Se reconoce de manera expresa el derecho a 
ser escuchado del niño con discapacidad, garantizan-
do su  ejercicio a través de medios de apoyo y ajustes 
razonables. Asimismo, se garantiza la no revictimiza-
ción del niño victima a ser oído, evitando prácticas o 
procedimientos que afecten su integridad. En cuan-
to al adolescente en conflicto con la Ley Penal, para 
aplicar la justicia restaurativa o la mediación penal, el 
adolescente debe tener la oportunidad de dar su con-
sentimiento libre y voluntario.  

¿Cuáles son las condiciones en que debe ser 
escuchado el niño? 

 En concordancia con la recomendación de Kemel-
majer de Carlucci, el juez podrá trasladarse a otro lugar. 

En caso de que fuera necesario, para evitar todo tipo de 
solemnidad que pueda atemorizar o cohibir al niño. 

 En consecuencia, el ambiente en el cual será es-
cuchado al niño deberá ser distinto al despacho judicial, 
amigable y adecuado para su edad; para ello tanto las salas 
de espera como las salas de atención, deberán ser imple-
mentadas para que sean apropiadas para los niños. Si 
se trata de niños víctimas, las salas deberán contar con 
pantallas de protección visual y los medios tecnológi-
cos necesarios que garanticen la privacidad y eviten la 
revictimización. En el caso peruano, el Poder Judicial 
está implementado las Cámaras Gesell y las Salas de 
Encuentro Familiar a nivel nacional.  

 En lo que respecta a la forma de participación 
del niño en la audiencia, se puede adoptar la forma 
de conversación, y en la medida de lo posible podrá 
ser acompañado por sus padres o tutores, salvo que 
exista el riesgo de conflicto de intereses o sean auto-
res de delitos cometidos contra sus hijos o pupilos, 
y también si la tenencia y la patria potestad están en 
disputa.  

¿Cómo el juez debe evaluar la opinión del 
niño? 

 El juez deberá evaluar el nivel de comprensión del 
niño no solo por la edad biológica sino principalmente por 
el desarrollo de su capacidad para formarse una opinión; 
estimando que cada caso es diferente. 

 El juez debe conocer que existen factores que 
contribuyen a desarrollar la capacidad del niño, como: su 
experiencia, su entorno, sus expectativas sociales y cultu-
rales, y el nivel de apoyo familiar y comunitario. 

 La Doctrina de la Protección Integral nos invita a 
cambiar de paradigma sobre la capacidad jurídica del niño; 
es decir, por encontrarse en  un proceso de desarrollo con 
autonomía progresiva, se tiene que partir de la presunción 
de capacidad para formarse sus propias opiniones y su de-
recho a expresarse. En tal sentido, el juez deberá prestar 
atención a la evaluación de las facultades del niño

El concepto jurídico de madurez del niño que deberá ma-
nejar el juez para su evaluación, es el de la capacidad de 
comprensión y el conocimiento de las consecuencias de 
un determinado proceso judicial; sin perjuicio de que el 
niño exprese su opinión de manera razonable e indepen-
diente.  En conclusión, el juez deberá evaluar la capacidad 
del niño teniendo en cuenta criterios cronológicos, psico-
lógicos, culturales y sociales, y en caso de ser necesario, 
requerir asistencia especializada. Eduardo Julio Pettigia-
ni, jurista argentino en su artículo denominado: “El dere-
cho del niño a ser oído” sostiene que el niño puede ca-
recer de discernimiento y de madurez, y sin embargo ser 

¿Cómo debe el juez escuchar al niño? 

 Consideramos que escuchar al niño implica in-
gresar a su interioridad para percibir y conocer sus reales 
vivencias y deseos, y promover que aflore la información 
que el niño ha acumulado a lo largo de su corta vida.

 Según Rapaiye Bereugnot-Bouthir escuchar a un 
niño es tenerlo en consideración y mediante la entrevis-
ta entablar un diálogo con la finalidad de que exprese sus 
sentimientos, sin personas que pueden influir en él o dis-
torsionar su opinión. 
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Continúa en la siguiente página
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perfectamente capaz de expresar sus sentimientos. Para 
que éstos sean captados, sólo basta encontrar alguien dis-
puesto a oír, si entendemos esta acción en la acepción de 
atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien, o a al-
guien. Y para oír al niño, en algunos casos, el especialista 
deberá recurrir a un proceso de interpretación.

 El Comité de los Derechos del Niño ha señalado 
que existen estudios que demuestran que el niño es capaz 
de formarse opiniones desde muy temprana edad, incluso 
cuando no puedan expresarlas verbalmente.

 Este protocolo, en virtud del artículo 12 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, aplica los nuevos en-
foques interdisciplinarios, reconociendo que el niño puede 

ejercer su derecho a ser oído mediante formas no verbales 
de comunicación; de manera especial, como el juego y la 
expresión corporal y facial; adoptando las recomendacio-
nes del Comité de los Derechos del Niño. 

¿Cómo el juez debe preservar la integridad 
y la intimidad del niño?
 A fin de salvaguardar la integridad psicológica del 
niño, como sujeto pasivo de los delitos, debe propenderse 
a aplicar la entrevista única evitando los posibles efectos 
traumáticos. Complementando la protección del niño, so-
bre el derecho a la intimidad, se propone que él debe ser 
escuchado en condiciones de confidencialidad por el juez 
y los miembros del Equipo Multidisciplinario, quienes de-
berán evitar su participación en audiencia pública.

Continúa en la siguiente página

Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, Dra. Carmen Julia Cabello Matamala junto a expositores internacionales del Primer Congreso Nacional de Acceso a la 
Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.
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Carlos Villagrasa 
Alcaide asesoró a 

jueces de paz  
escolar 

El presidente de la Comisión 
Organizadora del VII Con-
greso por los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia, que 
se realizará en noviembre en 
Paraguay. brindó asesoría a 
los jueces de paz escolar del 
Perú durante el Primer Con-
greso Nacional de Acceso a 
la Justicia de Niñas, Niños y 
Adolescentes, realizado del 
24 al 26 de agosto.

Villagrasa, profesor titular 
de Derecho Civil de la Uni-
versidad de Barcelona,  com-
partió  el encuentro con  la 
magistrada Carmen Pachón 
Iglesias, vicerrectora de la 
Universidad de Barcelona 
(España).

Jueces de Paz Escolar compartieron experiencias en la mediación de problemas dentro de las ins-
tituciones educativas como el “bullying”, y otros actos de violencia, durante el encuentro realizado 
en el  Palacio Nacional de Justicia. Dicha actividad se realizó en el marco del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad que impulsa el Poder Judicial a 
través del PNAJPV y JC, cuya Coordinadora Nacional es la Dra. Carmen Julia Cabello que forta-
lecen la convivencia pacíficia escolar.

PJ FORTALECE JUSTICIA DE PAZ EN 
CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS

Con el fin de promover la solución pacífica de los 
conflictos en los centros educativos del país, el Po-
der Judicial realizó el primer Pleno de Justicia de 

Paz Escolar en el Palacio Nacional de Justicia de Lima.

Se informó que participaron 35 jueces escolares de Arequi-
pa, Apurímac, Santa, Áncash, Lambayeque y Callao.

Durante el encuentro los estudiantes del tercer y cuarto 
grado de secundaria expresaron su interés en fomentar una 
justicia de paz y erradicar todo tipo de violencia.
 
Asimismo, compartieron experiencias y plantearon solu-
ciones frente a los problemas de bullying, acoso, peleas, 
sustracción o pérdidas de objetos en las aulas, entre otros.
 
Las conclusiones a las que arriben serán plasmadas en 
una declaración que será socializada en todo el país por 
el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad, cuya coordinadora es la 
jueza suprema Carmen Julia Cabello Matamala.
La magistrada invocó a los participantes a fortalecer la so-

lución pacífica de los conflictos en las aulas a través de la 
conciliación escolar.
 
En la citada actividad participaron los especialistas Car-
men Pachón Iglesias, vicerrectora de la Universidad de 
Barcelona (España) y Carlos Villagrasa Alcaide, presiden-
te de la comisión organizadora del VII Congreso por los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia, que se realizará 
en noviembre en Paraguay. Ellos brindaron asesoría a los 
adolescentes.
 
El Pleno de Justicia de Paz Escolar se realiza como parte 
de las actividades del Primer Congreso Nacional de Ac-
ceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, que 
se efectúa hasta mañana en la sede judicial Carlos Zavala 
Loayza.
 
La gestión del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona 
Postigo, impulsa el acceso a la justicia y la justicia de paz a 
través del Programa Nacional de Acceso a la Justicia, cuya 
prioridad son los sectores vulnerables de la sociedad, entre 
ellos los menores de edad.

25 de agosto de 2016

Poder Judicial fortalece justicia de paz en colegios del país
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Niñas, niños y adolescentes de los Centros de Resocialización del Poder Judicial 
demostraron sus habilidades en diferentes formas artísticas en el auditorio del 
edificio Carlos Zavala, como antesala del Primer Congreso Nacional de Acceso a 
la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes; dentro del Plan Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad  2016 - 2021 que impulsa el 
Poder Judicial. para lograr una justicia inclusiva sin discriminación ni exclusión.

Arte
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Arte

Jurado calificafor, presidido por la periodista Fernanda Cano mostró su satisfacción 
por los diferentes números artísticos: baile, danza, teatro, poesía; presentados  por los 
centros de rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

El primer Colegio Nacional del Perú, “Nuestra Señora de Guadalupe”; ofreció una 
presentación musical en el escenario del auditorio Zavala, dando un ambiente  festivo 
a la feria de talentos “Liderando mi cambio”.



PODER JUDICIAL ACERCA LA JUSTICIA AL 
CIUDADANO CON NOVEDOSA MUESTRA 

ITINERANTE

Al inaugurar la novedosa muestra itinerante, la 
autoridad judicial subrayó que una de las prio-
ridades de su gestión es el acercamiento de la 

justicia al ciudadano, no solo a través de las sentencias 
judiciales, sino también con servicios de calidad a fa-
vor de la población.

En ese sentido, destacó la puesta en marcha del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad, a través del cual se viene 
implementando en las cortes del país servicios es-
pecíficos como lactarios, ambientes de conciliación, 
accesos a discapacitados, entre otras mejoras.

165

Como parte de las celebraciones por el Día del Juez, el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Tico-
na Postigo, inauguró la muestra itinerante “Expo Justicia 2016”, en el frontis del Palacio de Justicia, en la 
que los ciudadanos reciben orientación legal gratuita e información sobre los avances en el mejoramiento 
del acceso a la justicia.

Continua en la siguiente página

Actividades

“Expo Justicia 2016”, inaugurada por el doctor Ticona Postigo, 
se realiza como parte de las celebraciones por el Día del Juez

“Siempre se ha criticado a la judi-
catura por no acercarse a la pobla-
ción; por eso invitamos a los ciuda-
danos a conocer en esta exposición 
nuestra política de acercamiento de 
la justicia al ciudadano”, remarcó.

La actividad fue inaugurada con la 
participación de la coordinadora 
nacional de Justicia en tu Comuni-
dad, doctora Carmen Julia Cabello 
Matamala, los miembros del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
doctores Ramiro de Valdivia Cano 
y Augusto Ruidias Farfán, y la pre-
sidenta de la Asociación de Damas 
del Poder Judicial, doctora Mirian 
Yanqui Farfán de Ticona.

En los módulos de Expo Justicia, 
el público conoció los beneficios 
de las reformas en materia penal, 

laboral y de familia emprendidas 
por el Poder Judicial, así como los 
canales de atención al ciudadano 
que ofrece la judicatura, entre ellos 
el servicio de orientación legal gra-
tuita y el sistema de jurisprudencia 
sistematizada.

En la muestra también participaron 
las cortes de Lima, Lima Norte, 
Lima Este, El Santa, Ventanilla, 
así como la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA), Centros 
Juveniles y otras dependencias del 
Poder Judicial.

La doctora Cabello Matamala in-
dicó que durante el 2016 se inau-
gurarán 40 de los 209 servicios y 
productos programados para el 
quinquenio.

Indico que entre los productos 
destaca el aplicativo informático 
“Sistema de Alerta Judicial para 
personas adultas mayores”, que 
permitirá garantizar la celeridad de 
la justicia a personas mayores de 
60 años, y dar prioridad en la aten-
ción a mayores de 75 años y con 
alguna discapacidad.

Asimismo dijo que en todas las 
cortes se inaugauraran salas de en-
cuentro familiar, para que los niños 
alternen con sus padres, no en ofi-
cinas rígidas y grises, sino en am-
bientes especiales aptos para una 
mejor comunicación. También se 
inaugurarán salas de atención pre-
ferencial en todas las cortes, que 
estarán ubicadas en lugares acce-
sibles a las personas con discapa-
cidad.La Muestra Intinerante “Expo Justicia” se inauguró en el frontis 

del Palacio Nacional de Justicia.
Ciudadanía tuvo cercania directa con Cortes Superiores de 
Justicia.

Magistrados del Poder Judicial presentes en feria itinerante realizada en el Frontis de Palacio Nacional de Justicia. En la foto el 
Juez Supremo Ramiro de Valdivia Cano
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Doctor Ticona Postigo demandó a la población tener confianza en  sus jueces

INAUGURAN MUESTRA ITINERANTE  
“EXPO JUSTICIA” EN IQUITOS

PJ expone a la comunidad loretana los productos y servicios que ofrece

Con la participación de las principales autorida-
des judiciales, locales, regionales y ciudadanía 
en general, se inició hoy la muestra itinerante 

del Poder Judicial “Expojusticia” en la plaza Sargento 
Lores de Iquitos (Loreto), una actividad complementa-
ria al VII Congreso Internacional sobre Justicia Inter-
cultural que se desarrolla en esta ciudad.

En la ceremonia inaugural, el titular del Poder Judi-
cial, doctor Víctor Ticona Postigo, manifestó que en 
esta actividad se exponen y difunden los productos y 
la calidad de los servicios que esta institución ofrece a 
la comunidad.  

En ese sentido, pidió a la población tener confianza 
en  sus jueces y enfatizó que el Poder Judicial no 
solo impulsa los cambios sino que busca implemen-
tar sus propuestas. 

Entre los servicios que se muestran figuran las ven-
tajas de las reformas procesales como la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo y el Nuevo Código Procesal 
Penal (NCPP), la orientación gratuita al usuario ju-
dicial, el acceso a la justicia a las personas en con-
dición de vulnerabilidad, las buenas prácticas del 
despacho judicial y la labor en los centros juveniles.
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En esta actividad también par-
ticipan otras instituciones como 
los ministerios de Trabajo, de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
así como el Ministerio Público, 
los cuales ofrecen información y 
orientación a la población de esta 
región.

Por su parte, el presidente de la 
Corte Superior de Loreto, doctor 
Aldo Atarama Lonzoy, expresó 
que con esta actividad se fortalecen 
los lazos entre el Poder Judicial, la 
comunidad y, sobre todo, con las 
poblaciones más vulnerables de la 
sociedad. Doctor Ticona Postigo demandó a la población tener confianza en  sus jueces

“Expojusticia” contó con la participación de las principales autoridades judiciales, locales, regionales y ciudadanía.

El presidente del Poder del Poder Judicial, Dr. Víctor Ticona Postigo enfatizó que el Poder Judicial no solo impulsa los 
cambios si no que busca implementarsus propuestas

Actividades
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Como parte de las activida-
des previas al Tercer En-
cuentro Internacional de 

los Poderes Judiciales  del  Perú e 
Iberoamérica y el Quinto Encuen-
tro Nacional de los Presidentes de 
las Cortes Superiores de Justicia  y 
responsables  del Programa  Na-
cional de Acceso la Justicia de Per-
sonas en Condición de Vulnerabili-
dad y Justicia en tu Comunidad, la 
Corte Superior de Justicia de Pasco 
desarrolló la Mega Feria de Servi-
cios “Jallalla Justicia 2016” en la 
capital del Región de Pasco, con 
la participación de los diferentes 
órganos jurisdiccionales y las ins-
tituciones alidadas  al sistema de 
justicia.

MEGA FERIA “JALLALLA JUSTICIA” SE DESARROLLÓ 
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PASCO.

La población pasqueña, se dio cita 
en la plaza Daniel Alcides Carrión, 
donde se desarrolló la Mega Feria 
Informativa, que fue liderada por 
el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Pasco, Dr. Ricardo 
Samuel Del Pozo Moreno, donde 
pudieron dialogar con las magis-
trados, especialistas y con los re-
presentantes de las diferentes insti-
tuciones cooperantes en el trabajo 
de conseguir el acceso a la justicia 
a las personas vulnerables.

Participaron el Poder Judicial, 
Ministerio Público, Ministerio de 
Justicia, Defensoría del Pueblo, 
Centro Emergencia Mujer, Defen-
sa Publica; los Programas Sociales 
Yachay, Cuna más, Pensión 65, así 

también el Banco de la Nación, In-
decopi, Senati, Beca 18, entre otras 
entidades, sumandose a esta mega 
feria, para brindar orientación a 
la población que se dio cita a este 
mega evento.

La población pudo conocer las in-
novaciones  que trajo al Poder Ju-
dicial, desde el funcionamiento del 
el Programa de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad, en la que se  tiene un lacta-
rio, usado por las madres litigantes, 
así también una sala de encuentro 
familiar donde los menores  tienen 
un espacio adecuado en la que se 
reúnen con sus progenitores; una 
sala de multiusos para audiencias 

de personas con discapacidad, así-
como una Cámara Gesell para uso 
del juzgado de familia con el fin de 
evitar la revictimización.

Ricardo Del Pozo Moreno, men-
cionó que la feria “Jallalla Justi-
cia” recorrió zonas más alejadas 
del Distrito Judicial de Pasco.  

Hasta fin de año se recorrera otros 
pueblos de extrema pobreza en la 
provincia de Daniel Alcides Ca-
rrión, donde se llevará orientación 
jurídica.
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Órganos jurisdiccionales e instituciones alidadas al sistema de justicia tuvieron  
cálida cercanía con ciudadania en Cerro Pasco.

Actividades



APRUEBAN AGENDA DE PRIMERA RONDA 
DE TALLERES DE XIX CUMBRE JUDICIAL 
IBEROAMERICANA

Autoridades y equipos téc-
nicos del Perú y Ecuador 
aprobaron ayer la agenda 

de la Primera Ronda de Talleres 
que se desarrollará entre el 13 y 
16 de diciembre próximo en Lima, 
con miras a la XIX Cumbre Judi-
cial Iberoamericana  (CJI) a reali-
zarse en Ecuador el año 2018.
 
A través del sistema de videocon-
ferencia, coordinaron acciones el 
presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNM) de Perú, 
Guido Aguila Grados; y los presi-
dentes del Consejo de la Judica-
tura, Gustavo Jalkh, y de la Corte 
Nacional, Carlos Miguel Ramírez 
Romero, ambos del Ecuador.

 En representación del presidente 
del Poder Judicial de Perú, doctor 
Víctor Ticona Postigo, participó 
la jueza suprema doctora Carmen 
Julia Cabello Matamala, Coordina-
dora Nacional de Enlace del Poder 
Judicial del Perú ante la CJI. Tam-
bién intervino el consejero Hebert 
Marcelo Cubas, representante del 
CNM ante la Cumbre.
 
La doctora Cabello Matamala 
planteó el interés del Poder Judi-
cial para que durante la primera 
ronda se realice una jornada inter-
nacional para validar el Proyecto 
Regional de Justicia Restaurativa 
para la atención de los adolescen-
tes en conflicto con la ley penal, 

En jornada internacional se validará Proyecto Regional de Justicia Restaurativa

Reunión se realizará en Lima del 13 al 16 de diciembre próximo

Internacional
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propuesta que fue aprobada por 
unanimidad. También se acordó 
la participación de dos expertos 
nacionales, con voz pero sin voto, 
en cada una de las cuatro mesas 
de trabajo de la referida ronda, así 
como la elaboración de un plan de 
flagrancia regional.  
 
El programa aprobado fue presen-
tado por la Secretaría Pro tempore 
de la CJI con sede en Ecuador.
 
La Primera Ronda de Talleres se 
inaugurará el 13 de diciembre a las 
cinco de la tarde en el salón Ma-
nuel Vidaurre de Palacio Nacional 
de Justicia.

El Presidente del 
Consejo Nacional de 
la Magistratura del 
Perú, Guido Aguila 

Grados; el Presidente 
de  

Consejo de la  
Judicatura del Ecua-

dor , Gustavo Jalkh 
y  el Presidente de la 

Corte Nacional de 
Justicia del  Ecuador,  

Carlos Miguel 
Romero coordinaron 

acciones a través de  
videoconferencia.

Jueza Suprema, 
Dra. Carmen Julia 
Cabello Matamala, 
Coordinadora 
Nacional de Enlace 
del Poder  
Judicial del Perú 
ante la CJI,  
participó en  
representación del 
Presidente del  
Poder Judicial Dr. 
Víctor Ticona  
Postigo. Intervino 
también  el  
Consejero   
Reprensentante del 
CNM ante la  
Cumbre, Dr.  
Herbert Marcelo 
Cubas 
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Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial desde el 
2003 a la fecha. Jueza Superior Agraria nombrada en propiedad, desde 1996. Integrante Tri-
bunal Examinador para nombramiento de Jueces Agrarios a nivel Nacional. Jueza Superior, 
1994 a 2000. Jueza capacitadora para funcionarios judiciales en materia Agraria. Jueza Ci-
vil, laboral, comercial y de Familia, Faltas y Contravenciones, Laboral, Tránsito y Pensiones 
Alimenticias y concursal en Alcaldía de Tibás y Juzgado de: Desamparados y Tribunal de 
Trabajo Menor Cuantía, Juzgado Agrario de Zona Norte San Carlos y Sarapiquí, 1985 a 1994. 
Jueza de Primera Instancia, 1985 a 1994.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial – España. Magistrado de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Región de Murcia del 2004 a marzo de 2015. Es el presidente de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el CGPJ. Es miembro de la Comisión Jurídica Nacional de la Oficina 
Judicial. Forma parte del grupo de trabajo de Auxilio Judicial Internacional (AJI) en el CGPJ. 
Ha sido Letrado del Consejo General del Poder Judicial, en comisión de servicios, como Jefe 
de Sección de Relaciones Internaciones, área Iberoamericana. Miembro de la Red Judicial 
Europea. Desde septiembre de 2014 es miembro del nuevo grupo de trabajo de la XVIII 
edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Murcia (1986). Becario de colaboración en el Departamento de Derecho Romano (1984-86). 
Suficiencia investigadora en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (2006/2007).

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Honduras. Jueza del  Tribu-
nal de Sentencias de Tegucigalpa Enero 2006 - Septiembre 2010. Vice-Presidenta de Grupo 
de Formación para Jueces de Sentencia. Presidenta del Primer Juicio Oral y Público en Hon-
duras.  Jueza del  Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Francisco Morazán 1998-2002.  

Dra. CARMEN MARIA ESCOTO FERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

Dr. JUAN MARTÍNEZ MOYA 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

Dra. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

Maestra en Derecho.
Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia de Costa Rica.

Mag. ALEJANDRA MONGE  ARIAS
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO DE LAS 100  REGLAS DE BRASILIA 

Especial
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Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Ha sido Magistrada del Tribunal 
Superior de Familia. Juez Décima de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. 
Juez Tercera Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil. Juez Suplente del Juzgado Pri-
mero del Segundo Circuito Judicial.
Maestría en Ciencias de la Familia con especialización en Orientación Familiar de la Uni-
versidad Santa María La Antigua (USMA). Especialización en docencia universitaria por la  
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA).
Profesora en la USMA por más de 17 años en las cátedras de Derecho de Familia y Sucesio-
nes. Expositora en diversos cursos, congresos y seminarios jurídicos. 

Dra. ÁNGELA RUSSO DE CEDEÑO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

Vocal Principal del Consejo de la Judicatura de Ecuador (2013-2018). Miembro del Consejo 
Consultivo en la Escuela Judicial de la Función Judicial. (2013-2018). Asesora de la Presi-
dencia de la República (Secretaría de Comunicación 2010-2013). Viceministra de Justicia y 
Derechos Humanos (2009). Directora Ejecutiva de  PROJUSTICIA / Unidad de Coordina-
ción para la Reforma de Administración de Justicia en el Ecuador. (2007-2009). Abogada en 
la Contraloría General del Estado, Departamento de Responsabilidades. (2007). Maestría en 
Derecho Constitucional en la Universidad  Espíritu Santo. Diplomado y Especialización en 
materia aduanera en la Universidad del Pacífico - Escuela de Negocios, Experta en Derecho 
y Técnicas Aduaneras. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por 
la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia.

Dra. KARINA PERALTA VELÁSQUEZ
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE  SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

MAGISTRADOS DE IBEROAMÉRICA COMPARTIRÁN SUS EXPERIENCIAS DE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN 
EL III PERÚ E IBEROAMÉRICA Y V ECUENTRO DE LOS PRESIDENTES DE LAS CORTES
SUPERIORES DE JUSTICIA Y RESPONSABLES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
JUSTICIA EN TU COMUNIDAD
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CORTE DE HUANCAVELICA 
CAPACITÓ A MUJERES DE 
ZONAS ALEJADAS

Se contó con la especial participación de Miss Perú 
Universo 2016, Valeria Piazza

Promueve el conocimiento de sus derechos por el 
Día de la Mujer Rural

La Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica desarrolló 
intensas jornadas de capa-

citación destinadas al conocimien-
to de los deberes y derechos de las 
pobladoras de zonas de difícil ac-
ceso de esta región, con motivo de 
celebrarse el Día Internacional de 
la Mujer Rural,
 
Las actividades, contaron con la 
especial participación de la  Miss 
Perú Universo 2016, Valeria Piaz-
za.
 
En el auditorio “Celestino Man-
chego Muñoz” de la Municipali-
dad Provincial de Huancavelica se 
realizó una conferencia “Derechos 
de la Mujer Rural en el marco de 
las 100 Reglas de Brasilia”.
 
Tambiém se realizaron actividades 
de intercambio cultural con muje-
res rurales del distrito de Acoria, 
en las que tomaron parte el doctor 
Espinoza Avendaño, Valeria Piaz-
za y otros magistrados de la Corte 
de Huancavelica.
 
En la plaza de Acoria, se instaló la 
feria “Jallalla Justicia”, en la que 
se exposieron los avances logrados 

por el Poder Judicial en materia 
de acceso a la justicia y un equipo 
multidisciplinario del Juzgado de 
Familia, comprendido por especia-
listas judiciales, psicólogos y mé-
dicos, atendieron a la población.
Dichas actividades se ejecutaron 
en el contexto del Plan Nacional de 
Acceso a  la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021, que  impulsa el pre-
sidente del Poder Judicial, doctor 
Víctor Ticona Postigo.

Especial
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Huancavelica celebro día de la 
mujer rural.
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JUECES DE SEIS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
SE REUNIRÁN EN HUANCAVELICA
Magistrados acordarán acciones conjuntas orientadas a promover el acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad

Del 9 al 11 de noviembre, en Encuentro Internacional de Poderes Judiciales

Notas
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Del 9 al 11 de noviembre, 
la ciudad de Huancavelica 
será sede del III Encuen-

tro Internacional de Poderes Judi-
ciales del Perú e Iberoamérica, en 
el que jueces de España, Ecuador, 
Argentina, Honduras, Costa Rica, 
Panamá y Perú acordarán acciones 
conjuntas orientadas a promover el 
acceso a la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad. 
 
Dicho cónclave permitirá a los 
magistrados intercambiar expe-
riencias y soluciones respecto del 
acceso a la justicia, así como forta-
lecer los compromisos de coopera-
ción judicial internacional y de una 
política de justicia inclusiva en los 
Poderes Judiciales del Perú e Ibe-
roamérica.
 
El presidente del Poder Judicial, 
doctor Víctor Ticona Postigo,  in-
augurará dicha actividad, que se 
encuadra en el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad del 
Poder Judicial 2016-2021.
 
V Encuentro Nacional de 
Presidentes de Cortes
 
Paralelamente, en la misma Huan-
cavelica  se desarrollará el V En-
cuentro Nacional de  Presidentes 
de las 33 Cortes Superiores del 
país, así como de los responsables 
del Programa de Acceso a la Jus-

ticia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad, que lidera la jueza 
suprema provisional, Carmen Julia 
Cabello Matamala.
 
Esta última actividad tendrá lugar 
el 11 de noviembre en el auditorio 
de la Corte de Huancavelica, en la 
que se validará el Plan Operativo 
para el 2017, en ejecución  del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia.
 
Por otro lado, la Comisión de Se-
guimiento de las 100 Reglas de 
Brasilia de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana realizará una reunión 
de trabajo en el Perú, que se inicia-
rá el 8 de noviembre en la Corte de 

Junín y finalizará el 9 de noviem-
bre en la Corte de Huancavelica.
 
Los jueces integrantes de dicha 
comisión expondrán sus experien-
cias sobre el acceso a la justicia en 
los países iberoamericanos e inter-
cambiarán sus conocimientos con 
los magistrados peruanos. 
 
La gestión del doctor Ticona Pos-
tigo impulsa el acceso a la justicia 
de personas que por razón de edad, 
género, estado físico o mental, o 
por circunstancias sociales, eco-
nómicas, étnicas y/o culturales, 
encuentran especiales dificultades 
para ejercitar sus derechos.

Corte Superior de Justicia de Huancavelíca

INVITAN A PRESIDENTE  KUCZYNSKI A ENCUENTROS 
DE JUECES EN HUANCAVELICA
El Dr. René Espinoza Avendaño explicó al jefe del Estado sobre la importancia de los 
cónclaves y le entregó una artesanía “chopcca”

Participarán magistrados de Iberoamérica y presidentes de 33 cortes del país

El presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Huancavelica, René 
Edgar Espinoza Avendaño, invitó 

hoy al presidente Pedro Pablo Kuczynski 
al III Encuentro Internacional de Poderes  
Judiciales de Iberoamérica y V Encuentro 
Nacional de Presidentes de las  Cortes Su-
periores de Justicia del país, que se rea-
lizarán del 9 al 11 de este mes en dicha 
localidad andina.

En una breve reunión, el magistrado ex-
plicó al jefe del Estado la importancia de 
los cónclaves que tienen por objetivo ana-
lizar y reflexionar respecto del acceso a la 
justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

Luego, el doctor Espinoza Avendaño 
entregó al jefe de Estado una artesanía 

“chopcca” hecha por mujeres huancaveli-
canas, que evoca  a los pueblos de Anga-
raes y Lircay, enclavados a 3,680 metros 
de altura. Asimismo, le hizo llegar  un afi-
che de los citados cónclaves.  

Se informó, posteriormente, que la minis-
tra de Justicia y Derechos Humanos, doc-
tora Marisol  Pérez Tello, asistiría a los 
encuentros de Huancavelica.

El titular de la Corte de Huancavelica ex-
plicó que como paso previo a los referidos 
encuentros se realizó una capacitación –
mediante el sistema de videoconferencia- 
a 145 tambos, con el propósito de que los 
comuneros tengan un mayor acceso a la 
justicia. Mañana viernes se hará lo propio 
con otros 103 tambos.

A esta labor se dedican los coordinadores 
distritales del Programa Nacional de Ac-
ceso a la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad, que dirige la 
magistrada Carmen Julia Cabello Mata-
mala.

Huancavelica será sede de dichos encuen-
tros, en los que participarán magistrados 
de la Comisión de Seguimiento de las 100 
Reglas de Brasilia, por ser 
la región con mayor pobreza en el país, 
además de presentar las mayores condi-
ciones de vulnerabilidad. 

La designación de Huancavelica como 
sede fue fruto del acuerdo del IV Encuen-
tro de presidentes de Cortes Superiores de 
Justicia, realizado el 2015 en Puno.

Presidente de la República del Perú, Dr. Pedro Pablo Kuczynski  junto al  Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, Dr. René Espinoza Avedaño

Especial
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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 

ACCESO A LA JUSTICIA 
 DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD ACORDE CON

100 REGLAS DE BRASILIA

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 
participativa, descentralizada y democrática aplicada en la ejecución del Plan 
Nacional, lanzado el 1 de abril en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de 
Justicia del Perú.

PERÚ SERÁ SEDE DE LA PRIMERA RONDA DE 
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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 COOPERACIÓN 
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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
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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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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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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 Magistratura, 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



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

188 189

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

SE CRISTALIZARÁN 209 
PRODUCTOS EN 33 CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA ANUNCIÓ EL PRESIDENT 
 VÍCTOR TICONA POSTIGO



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.

191

Revista: Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables Nacional



Cortes Superiores de Justicia del Santa 
(Ancash), Sullana (Piura) Huancavelica 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 Huancaveli-
ca, doctor René Edgar Espinoza 
destacó el empeño del presi-
dente del Poder Judicial, Víctor 
Ticona Postigo de brindar todo 
su apoyo para la concreción del 
segundo producto del Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia   
de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad - Poder Judicial 
2016-2021.

Dijo que la implementación de 
los Servicios de Orientación al 
Adolescente (SOAs) está a cargo 
de la Gerencia de Centros Juve-
niles del Poder Judicial, dirigida 

por Raúl Ernesto Márquez Albú-
jar en coordinación con el Pro-
grama Nacional de Acceso a la 
Justicia   de Personas en Condi-
ción de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, que dirige la 
magistrada Carmen Julia Cabe-
llo Matamala.

La inauguración del SOA en 
Huancavelica estuvo a cargo del 
Consejero del Consejo Ejecuti-
vo del Poder Judicial, Augusto 
Ruidías Farfán, mientras que, en 
Huánuco, inauguró el SOA el Vo-
cal Supremo Héctor Lama.  

El Poder Judicial inició la im-
plementación de estos servi-

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

cios desde el 2011, y a la fecha 
cuenta con 13 SOAs en Tumbes, 
Ica, Loreto, Arequipa, La liber-
tad, Lima Norte, Lambayeque, 
Huaura, Cañete, Callao, Lima 
Este, Lima y Junín.  

El SOA de Sullana fue inaugura-
do por el Juez Supremo, Dr. En-
rique Mendoza



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
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Establece normas de conciliación que
se aplicarán en diversas instituciones
educativas del país
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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:
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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 
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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

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 arti-
cular programas especiales de 
justicia, priorizando la atención a 
personas en condición devulnera-
bilidad, con un enfoque horizontal, 
explorando la justicia especial, 
aplicada en diferentes lenguas 
para  lograr una  interacción con la 
justicia ordinaria.

Prado Saldarriaga, sostuvo que 
las discrepancias y contradiccio-
nes que pueden observarse durante 
el proceso de entender la justi-
cia en las comunidades rurales, 
como el caso de rondas campesi-
nas,  se resolverán con protocolos  y 
guías especiales que permitan 
a los jueces 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 
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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 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.
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“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 Matama-
la, Coordinadora Nacional del 
Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia de  Personas  en Condi-
ción de  Vulnerabilidad  y Justicia 
en tu Comunidad, expresó al ma-
gistrado Joaquín Delgado el salu-
do  del presidente del Poder Judi-
cial, Víctor Ticona  Postigo y le 
otorgó un diploma por compartir  
sus experiencias  con los jue-
ces, 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:

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 Vulnerables y 
Justicia en tu Comunidad, 
doctora Carmen Julia Cabello 
Matamala conduce la video 
conferencia de las cortes 
judiciales Macrosur  centro.
La acompaña la doctora  
Evelia Fatima Castro 
Aviles, 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 

temas, tales como “Niños, ni-

ñas y adolescentes sin cuidados 

parentales”;  “Menores de edad 

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 

en conflicto con la ley penal y 

participación de menores en el 

proceso judicial”, y “Trata de 

niños, niñas y adolescentes, tu-

rismo sexual, pornografía infan-

til y niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violencia sexual y 

familiar”.Junto a los magistra-

dos y servidores del Poder Ju-

dicial, tomarán parte de estos 

encuentros distritales represen-

tantes locales del Ministerio Pú-

blico, Mininter, Defensoría del 

Pueblo, municipios, entre otras 

instituciones.Las conclusiones 

alcanzadas serán analizadas en 

el Encuentro Macro Regional 

Centro 1, a realizarse el próxi-

mo lunes 18, mediante video-

conferencia, que será dirigida 

por el juez supremo titular, Hé-

ctor Lama More, desde Palacio 

de  Justicia.

Las propuestas de este encuen-

NOTAS
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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 

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  

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.
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Presidentes de 33 Cortes Superiores del Perú, dignatarios de instituciones del estado y ser-
vidores judiciales presenciaron el lanzamiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad - Poder Judicial 2016 - 2021, en Sala de Jura-
mentos de Sala de Palacio Nacional de Justicia. 1 de abril del 2016.

CRONOGRAMA



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



Servicio ya se puso en marcha en los 
33 distritos judiciales, como parte del 
Plan de Acceso a la Justicia de Perso-
nas Vulnerables

Cobertura de medios de Inauguración 
del Primer Producto del Plan Nacional 

2016-2021
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Revista “Jurídica” del Diario Oficial el Peruano
Dedicó suplemento en reconocimiento del la iniciativa en el cambio de paradigma y logros obtenidos por 
el Poder Judicial y el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
2016 - 2021 en el marco de las 100 Reglas de Brasilia.
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BASES DE REFLEXIÓN Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

JUAN 
MARTÍNEZ 
MOYA

Miembro de la Comisión 
de Seguimiento de las 100 
Reglas de Brasilia.

L
as Reglas de Brasilia son un conjunto 
de 100 reglas reconocidas por las más 
importantes redes del Sistema Judicial 
Iberoamericano y, en definitiva, se 
configuran como estándares básicos 

para garantizar el acceso a la justicia de las perso-
nas en condición de vulnerabilidad. Como es bien 
sabido, la finalidad de estas reglas no es otra que 
establecer unas bases de reflexión y unas líneas 
de actuación que tengan como destinatarios, en 
primer lugar, a los poderes públicos, para que 
promuevan el desarrollo de políticas públicas que 
garanticen dicho acceso y, por otro lado, a todos 
los servidores y operadores del sistema de justicia, 
para que otorguen a las personas vulnerables un 
trato adecuado a sus circunstancias singulares.

En atención a las premisas anotadas, a conti-
nuación, se desarrollarán las medidas adoptadas 
en España a fin de garantizar su eficacia.

Así, en materia legislativa se debe destacar 
especialmente la Ley 4/2015, de 27 de abril, 
del Estatuto de la Víctima del Delito, que se 
configura como una respuesta ofrecida desde 
los poderes públicos a las víctimas. Esta no solo 
pretende ser reparadora del daño en el marco 
de un proceso penal, sino que también intenta 
ser minimizadora de otros efectos traumáticos 
en lo moral que su condición de víctimas pueda 
generar, todo ello con independencia de su 
situación procesal. En definitiva, el objetivo 
del presente Estatuto, en línea con la norma-
tiva europea y con las demandas que plantea 
nuestra sociedad, no es otro que garantizar el 
reconocimiento de la dignidad de las víctimas, 
la defensa de sus bienes materiales y morales y, 
con ello, los del conjunto de la sociedad.

El Estatuto de la Víctima del Delito tiene 

Impacto de las  100 
Reglas de Brasilia

Violencia 
doméstica
Con este proyecto, 
que articula 
esfuerzos del 
Estado en sus 
diferentes niveles, 
se pretende llegar 
a una población 
sumamente 
vulnerable, como 
lo son las mujeres 
víctimas de vio-
lencia doméstica, 
ofreciendo un 
espacio de en-
cuentro que prevé 
diferentes etapas 
concatenadas 
y consideradas 
fundamentales 
para el empode-
ramiento de ellas, 
con el fin de brin-
darles herramien-
tas y para que 
puedan valorizar 
sus sabidurías y 
conocimientos, 
transfiriéndoles 

las estrategias 
propias de un 
Proyecto Ocu-
pacional como 
metodología 
de formación y 
orientación. 
Así, se preten-
de realizar un 
abordaje integral, 
ofreciendo a las 
mujeres un espa-
cio de empodera-
miento subjetivo 
con un trabajo 
fuerte sobre su si-
tuación, derechos, 
vulnerabilidad 
por el género, 
mitos y creencias, 
estereotipos y 
resiliencia, pro-
yecto ocupacional 
y empleabilidad, 
complementado 
este trabajo con 
espacios lúdicos 
de expresión libre.
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la vocación de ser el catálogo general de los 
derechos procesales y extraprocesales de to-
das las víctimas de delitos, sin perjuicio de las 
remisiones a normativa especial en materia 
de víctimas con especiales necesidades o con 
especial vulnerabilidad. Se configura, de este 
modo, como una obligación que, cuando se 
trate de menores, el interés superior del menor 
actúe a modo de guía para cualquier medida y 
decisión que se tome en relación a una menor 
víctima de un delito durante el proceso penal. 

En ese sentido, la adopción de las medidas de 
protección del Título III, y especialmente su 
no adopción, deben estar fundamentadas en 
el interés superior del menor.

Con el fin de desarrollar esta normativa se 
aprobó el Real Decreto 1109/2015. El objeto no 
es otro que regular las Oficinas de Asistencia a 
las Víctimas de las distintas sedes judiciales, 
así como desarrollar el Estatuto de la Víctima 
del delito de conformidad con la Ley 4/2015, 
de 27 de abril.

En el ámbito legislativo merece también 
especial atención el hecho de destacar diversos 
anteproyectos de la Ley orgánica que plasman 
a la perfección la implementación de las Reglas 
de Brasilia. Entre otros, al anteproyecto de Ley 
orgánica para la protección del concebido y de 
los derechos de la mujer embarazada; el ante-
proyecto de Ley orgánica complementaria de 
la ley de protección a la infancia, así como la 
modificación de la Ley 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género.

No hay que olvidar igualmente en el seno 
del Foro de Justicia y Discapacidad, creado por 
Convenio de fecha 1 de diciembre de 2003 y con 
la finalidad básica de coordinar las instituciones 
jurídicas del Estado para lograr la protección 
efectiva de los Derechos de las personas con 
discapacidad, como se produjo el nombramiento 
de los delegados en materia de discapacidad por 
parte de los diferentes tribunales superiores de 
justicia. La función primordial que se les otorga a 
estos delegados de las personas con discapacidad 
consiste principalmente en recabar y procesar 
información de los territorios para tener un 
conocimiento más exacto de la respuesta judicial 
en relación con el fenómeno de la discapacidad 
y de las condiciones de acceso a la justicia de 
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LA FINALIDAD DE 
ESTAS REGLAS 
NO ES OTRA QUE 
ESTABLECER UNAS 
BASES DE REFLEXIÓN 
Y UNAS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN QUE 
TENGAN COMO 
DESTINATARIOS, 
EN PRIMER LUGAR, 
A LOS PODERES 
PÚBLICOS Y, POR 
OTRO LADO, A TODOS 
LOS SERVIDORES 
Y OPERADORES 

DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA.

las personas con discapacidad, con el fin de 
realizar propuestas de mejora y mantener una 
comunicación fluida y permanente con las salas 
de gobierno en esta materia.  

Así, en este sentido, hay que destacar que el 
primer encuentro que se ha llevado a cabo entre 
miembros del Foro de Justicia y Discapacidad y 
los Delegados de Discapacidad nombrados por 
los Tribunales Superiores de Justicia de toda 
España tuvo lugar el 2 de junio de 2015 en el 
seno del Consejo General del Poder Judicial.

Precisamente, y con la finalidad de otorgar 
a estos Delegados de Discapacidad un marco de 
actuación de referencia, se elaboró un borrador 
de Protocolo de los Delegados de Discapacidad 
que regula, entre otros, cuestiones relativas a 
su definición, distribución territorial, nombra-
miento y cese de funciones.

Al margen de la normativa legislativa, 
se realizaron numerosas actuaciones 
destinadas a favorecer el acceso a la 
administración de justicia de las per-
sonas con alguna discapacidad. En 
ese contexto, se creó la comisión 
judicial de acceso a la justicia, la 
misma que se configura como una 
comisión multidisciplinaria den-
tro del Poder Judicial de España 
responsable de dar seguimiento a 
la implementación de las 100 Reglas 
de Brasilia sobre el acceso a la jus-
ticia de las personas en condiciones 
de vulnerabilidad. Esta comisión 
nace con la finalidad de fomentar la 
elaboración e implementación de pro-
gramas, proyectos y planes que apoyen 
el acceso a la justicia, fortaleciendo las 
capacidades de diagnóstico, seguimiento 
y evaluación de los resultados, así como de 
todas las buenas prácticas. 

En definitiva, se encarga de proponer po-
líticas institucionales con visión integradora 
que tiendan a garantizar el acceso a la justicia 
a los grupos en condición de vulnerabilidad.

En la misma línea, en el ámbito de la or-
ganización y planta judicial se obtuvo una 
especialización en la materia entendida 
esta en una doble vía. Por un lado, en la 
creación de juzgados especializados en 
incapacidades y, por otro lado, en la 
formación tanto de los jueces y ma-
gistrados como del conjunto de la 
plantilla funcionaria que trabajen 
en dichos órganos.

En el seno del proceso penal 
y con el fin de dar cumpli-
miento a la Recomendación 
de la Comisión Europea de 
27 de Noviembre de 2013 
(garantías procesales para 
las personas vulnerables 
sospechosas o acusadas 
en procesos penales), 
se estableció en el 
turno de oficio que 
el mismo abogado 
se haga cargo, en la 
medida de lo posible, 
de todos los trámites 
procesales cuando se 

trate de personas con discapacidad, incluido, el 
procedimiento de ejecución penal e independien-
temente de que la discapacidad sea anterior a la 
ejecución de la pena como sobrevenida.

Son notorios igualmente los avances en ma-
teria de acceso a la justicia y lenguaje de signos. 
Estos tienen una plasmación específica en el 
artículo 143.2 de la Ley de enjuiciamiento civil 
y en la reciente modificación tanto de la Ley de 
enjuiciamiento criminal como en la Ley orgá-
nica del Poder Judicial con el fin de trasponer 

la Directiva Comunitaria 2010/64/UE, de 20 
de octubre de 2010, relativa al derecho a inter-
pretación y traducción en los procesos penales 
y, la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 
2012, relativa al derecho a la información en 
los procesos penales.

En el ámbito de la violencia de género, la 
Comisión de Igualdad del CGPJ se encarga pe-
riódicamente de realizar tareas de promoción 
y difusión de la asistencia técnico-jurídica a la 
persona en condiciones de vulnerabilidad. Así 

merece una especial mención el proyecto 
llevado a cabo bajo el nombre de ‘Em-
poderamiento a mujeres sobrevivientes 
de violencia doméstica e intrafamiliar’.

Foro de Justicia y Discapacidad
Merece también especial atención destacar 
los dos premios que en el año 2015 se le con-

cedieron al Foro de Justicia y Discapacidad, 
dependiente del Consejo General del Poder 
Judicial. Concretamente, debe destacarse el 

premio Puñetas de Bronce, otorgado por la 
Asociación de Comunicadores e Informado-
res Jurídicos (ACIJUR) al Foro por la labor de 
coordinación de las instituciones jurídicas del 
Estado para lograr una protección efectiva de 
los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad, y favorecer el acceso a las personas 
con discapacidad a la justicia en condiciones de 
igualdad.  Y,  el premio concedido por el Comité 
Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad.
Para finalizar no debemos olvidar el 

papel transcendental que en esta materia 
juega la cooperación internacional con 

el fin de contribuir a la difusión a nivel 
internacional de la correcta imple-
mentación de las Reglas de Brasilia. 
Así, en este sentido, merece especial 
atención el proyecto de la Unión 
Europea para Latinoamérica, 
concretamente, el proyecto Eu-
rosocial II.  

Esta iniciativa, en definitiva, 
lo que pretende es contribuir a 
modificar las políticas de los 
diversos Estados de América 
Latina en tres ámbitos prio-
ritarios: políticas sociales, 
gobernanza democrática 
e igualdad de género, per-

mitiendo, en consecuencia, 
el acceso a la justicia de todos 

los colectivos en condiciones de 
igualdad. 
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VÍCTOR  
TICONA 
POSTIGO

Magistrado. Presidente 
del Poder Judicial y de la 
Corte Suprema de Justicia 
de la República.

L
a justicia solo es posible cuando es 
accesible a todas las personas sin 
distinción de género, raza, edad o 
condición económica. Este concepto 
marca la pauta de la política judicial 

moderna, independiente, imparcial, oportuna, 
célere e inclusiva que enarbola nuestra gestión, 
en concordancia con la Constitución Política y 
los tratados internacionales.

Garantizar el ejercicio del derecho humano 
de acceso a la justicia de las personas en condi-
ción de vulnerabilidad sin discriminación impli-
ca identificar las barreras legales existentes que 
impiden su disfrute, remover dichos obstáculos 
y adoptar las medidas concretas para favorecer 
el goce efectivo de dicho derecho.

En este marco, el 1 de abril del presente año el 
Poder Judicial lanzó el Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulne-
rabilidad, con proyección al Bicentenario de la 
República. Para tal efecto, se programó al año 
2021 la ejecución de 209 productos medibles en 
favor de la niñez, adolescencia, mujeres, víctimas 
de violencia, personas adultas mayores, perso-
nas con discapacidad, privados de la libertad y 
personas que sufren pobreza extrema.

Este ambicioso plan ha consolidado en solo 
siete meses una veintena de productos y otros 
servicios (ver recuadro), gracias al trabajo volun-
tario de juezas, jueces, servidores administrati-
vos y judiciales, quienes participan con empeño 
en las actividades diseñadas por el Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, bajo el 
liderazgo de su coordinadora nacional, Carmen 
Julia Cabello Matamala.

Antecedentes normativos
El plan nacional se fundamenta en el Estatuto 
del Juez Iberoamericano, la Carta de Derechos 
de las Personas ante la Justicia en el Ámbito 

Líneas de actuación urgente
A continuación se detallará 
parte de los productos y 
servicios implementados 
en atención a la población 
más vulnerable del país. 
Entre otros, la directiva 
e implementación de 
lactarios para madres 
litigantes; directiva y 
Sistema de Alerta Judicial 
para Personas Adultas 
Mayores; Implementación 
de SOA (Servicios de 
Orientación Adolescente); 
Ferias itinerantes Jallalla 
Justicia; Conferencia 
magistral sobre el 
abordaje de los casos en 
materia de trata de niñas, 

niños y adolescentes en 
el Perú; Protocolo de 
Participación Judicial 
del Niño; Encuentros 
Macrorregionales; Primer 
Encuentro de Acceso a 
la Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes; 
Encuentro de Jueces de 
Paz Escolar; Protocolo de 
Justicia de Paz Escolar - 
Centro de Conciliación 
Escolar; Mesas de Partes 
Itinerantes; Salas de 
Encuentro Familiar; 
Salas de Usos Múltiples; 
Taller sobre redacción de 
resoluciones judiciales en 
un lenguaje legal, claro y 

sencillo a los ciudadanos; 
Ambientes con 
características similares a 
las Cámaras Gesell; Círculo 
de Estudios de Lenguas 
Nativas; Programas 
Pilotos de capacitación de 
promoción de derechos 
de niñas y mujeres en el 
ámbito rural; Programa 
de Familias con Coraje; 
Curso de Especialización 
en Acceso a la Justicia 
de Personas Vulnerables 
con la Universidad de 
Jaén, España; así como 
el Encuentro Nacional 
y Macrorregional de 
Familia. 

Judicial Iberoamericano y, especialmente, en las 
100 Reglas de Brasilia, cuyo objetivo es promover 
el “efectivo acceso a la justicia para la defensa 
de los derechos de las personas en condición de 
vulnerabilidad”. 

Las 100 Reglas de Brasilia tienen como fi-
nalidad la democratización de la justicia, en el 
entendido que solo esta es posible cuando es 
accesible a todas las personas sin ningún tipo de 
distinción, lo que hoy se conoce con el nombre 
de justicia inclusiva y, además, constituye un 
compromiso para quienes lideramos el sector 
justicia, en busca de convertir el derecho de 
acceso a la justicia en una realidad. 

Precisamente, para concretar estos instru-
mentos internacionales, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, que me honro en presidir, expidió 
la Resolución Administrativa N° 028-2016-CE-
PJ creando el Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia 
en tu Comunidad, el cual tuvo a su cargo la 
coordinación de todas las áreas administrativas 
y judiciales para la elaboración del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia.

Innovadora metodología
El plan nacional se caracteriza por su me-

todología participativa en el interior de la 
institución, pues en su elaboración han inter-
venido activamente las 33 cortes superiores 
de Justicia de la República, proporcionando 
valiosa información sobre las buenas prácti-
cas judiciales implementadas en su quehacer 
diario. De igual manera, han contribuido a 
esta labor las diversas representaciones ins-
titucionales, considerándose de igual forma 
las propuestas de la gerencia general del Poder 
Judicial, mediante la gerencia de desarrollo 
corporativo. 

El plan nacional tendrá un sistema de moni-
toreo y evaluación implementado a través de un 
software, que permitirá medir los avances hacia 
el cumplimiento de los resultados esperados. El 
monitoreo tendrá frecuencia cuatrimestral, lo 
cual facilitará la implementación de eventuales 
medidas correctivas y necesarias. Dicho sistema 
será alimentado por las mismas cortes superiores 
y permitirá medir el desempeño de cada una 
de ellas en la implementación del plan; de esa 
manera será más fácil visualizar la eficacia y 
eficiencia de este instrumento de gestión. En el 
marco de la transparencia, los logros de cada 
corte superior se difundirán mediante los me-
dios de comunicación.

HACIA UN DESARROLLO INCLUSIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

El Acuerdo por el 
acceso a la justicia
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40 productos este año
Antes de finalizar nuestra gestión habremos 
concretado 40 productos y servicios de los 209 
previstos en el Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnera-
bilidad, con miras al bicentenario.

Por ejemplo, en el rubro de capacitación, en 
junio pasado se organizó la Conferencia Magis-
tral ‘La trata de niños, niñas y adolescentes en el 
Perú’, destinada a analizar las implicancias del 
trabajo infantil, explotación sexual comercial, 
trata de niños, niñas y adolescentes, turismo 
sexual y pornografía infantil. También se eje-
cutaron diversos encuentros presenciales dis-
tritales y macrorregionales mediante el sistema 
de videoconferencias, previo a la celebración del 
Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia 
de Niñas, Niños y Adolescentes, realizado en 
agosto último con participación de expositores 
nacionales y extranjeros. Las conclusiones de 
esa cita se llevarán al 7º Congreso Mundial por 
los Derechos de la Infancia y Adolescencia, a 
realizarse del 16 al 18 de noviembre en Paraguay.

En coordinación, además, con la Corte de Jus-
ticia de Cusco, en setiembre pasado se organizó el 
Taller sobre redacción de resoluciones judiciales en 
un lenguaje legal claro y sencillo, a fin de capacitar 
a los jueces de ese distrito judicial para que emitan 
sentencias comprensibles y, en lo posible, en el 
idioma nativo de las comunidades.

Mientras que, como parte de la eficacia de las 
100 Reglas de Brasilia, del 11 de noviembre al 12 
de diciembre próximo se dictará el Curso Virtual 
‘Acceso a la Justicia y las 100 Reglas de Brasilia’, 
dirigido a jueces, servidores jurisdiccionales y 
trabajadores administrativos del Poder Judicial. 

Para propiciar, de otro lado, el acceso a la 
justicia de niños, niñas y adolescentes de zonas 
suburbanas y rurales, y así aumentar el número 
de casos atendidos por el sistema de justicia, se 
implementaron desde julio pasado las Mesas de 
Partes Itinerantes, destinadas a recibir deman-
das de alimentos y de filiación, en coordinación 
con las 33 cortes de justicia del país.

“EL PLAN NACIONAL 
SE FUNDAMENTA 
EN EL ESTATUTO 
DEL JUEZ 
IBEROAMERICANO, 
LA CARTA DE 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ANTE 
LA JUSTICIA EN EL 
ÁMBITO JUDICIAL 
IBEROAMERICANO 
Y, ESPECIALMENTE, 
EN LAS 100 REGLAS 
DE BRASILIA, 
QUE BUSCAN LA 
DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA JUSTICIA”.

Igualmente, en aras de una convivencia 
pacífica con las instituciones educativas y de 
reducir los casos de conflictos entre escolares 
y bullying, se elaboró el Protocolo de Justicia 
de Paz Escolar y se implementó el Centro de 
Conciliación Escolar piloto en la Corte Superior 
del Santa. 

Para garantizar la protección integral y el 
interés superior de los niños, niñas y adoles-
centes comprometidos en procesos judiciales, se 
elaboró el Protocolo de Participación Judicial del 
Niño, Niña y Adolescente, a fin de que puedan 
ejercer plenamente el derecho a ser oídos en estas 
actuaciones. A la fecha, falta ser aprobado por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Respecto a la atención preferente del adulto 
mayor, se puso en marcha el aplicativo infor-
mático ‘Sistema de Alerta Judicial para Adultos 
Mayores’, destinado a agilizar los procesos ju-
diciales en los que participen o se encuentren 
involucrados, a fin de brindarles un trato di-
ferenciado y preferente. El proyecto piloto se 
implementó en la Corte del Callao, que funciona 
eficazmente desde setiembre pasado.

En atención a las personas que sufren de 
discapacidad, se efectuaron diversas modifi-
caciones estructurales en distintas sedes de 
los órganos jurisdiccionales a escala nacional. 
Se construyeron e implementaron, asimismo, 
rampas de acceso para sillas de ruedas y salas 
de usos múltiples para facilitar la actuación 
judicial en las que puedan participar.

Con el fin de evitar la revictimización de 
mujeres y niñas víctimas de violencia, espe-
cialmente la sexual, se implementaron a nivel 
nacional ambientes con características similares 
a las Cámaras Gesell, donde las declaraciones de 
las agraviadas son prestadas bajo la supervisión 
permanente del Equipo Multidisciplinario del 
Poder Judicial.  

De igual forma, se instalaron lactarios para 
las madres litigantes que a diario asisten a 
realizar trámites ante las sedes judiciales, per-
mitiendo el desarrollo integral de las niñas y 
niños que las acompañan. También se viene 
implementando el programa piloto de ‘Familias 
con Coraje’, en coordinación con las cortes de 
justicia de todo el país, destinados a establecer 
estrategias interdisciplinarias de abordaje para 
los conflictos familiares y violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar. 

A fin de promover el acceso a la justicia de 
personas en condición de pobreza extrema y 
otras causales de vulnerabilidad, para que reci-
ban la debida orientación y atención adecuada, 
el Poder Judicial suscribirá con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento un 
convenio para formalizar su inclusión en el 
programa Tambos, lo cual permitirá acercar 
la justicia a las poblaciones rurales, brindán-
doles una atención personalizada y preferente, 
aplicando el modelo de la justicia itinerante. 

Finalmente, en coordinación con el Centro de 
Investigaciones Judiciales se viene concretando 
la realización del próximo Pleno Jurisdiccional 
Nacional de Familia, que tendrá lugar en di-
ciembre, y en el que se analizarán temas como 
la desprotección familiar y las medidas de pro-
tección a favor de los niños, niñas y adolescentes 
sin cuidados parentales. ◗
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ATENCIÓN A CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES

Efectividad, justicia 
y vulnerabilidad

RENE 
ESPINOZA
AVENDAÑO

Magistrado. Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica. 

L
os artículos 45 y 138 de la Constitu-
ción Política del Perú, respectivamente, 
prescriben que el poder del Estado y 
la potestad de administrar justicia 
emanan del pueblo, en ambos casos, 

el poder estatal y el servicio de justicia provienen 
del pueblo; es decir, las autoridades del Estado y los 
jueces del Poder Judicial actúan en representación 
del pueblo; sin embargo, hasta hace un tiempo 
habíamos olvidado a los que representamos, no 
los veíamos eran invisibles a nuestros ojos y a 
nuestra labor judicial cotidiana, no obstante, que 
formaban parte del pueblo. Esas personas forman 
el cordón de la vulnerabilidad, integrada por las 
personas menores de dieciocho años, personas de 
la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres 
gestantes, personas pertenecientes a las comuni-
dades campesinas, personas pertenecientes a las 
comunidades nativas, las personas en condición de 
víctimas, las personas en condición de pobreza, las 
personas que pertenecen a minorías, las personas 
que se encuentran privadas de su libertad.

Iniciativas implementadas
En efecto, como antesala al evento 
central, la Corte de Huancavelica 
ha realizado diversas acciones 
en cumplimiento al Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia 
de personas en condición de 
vulnerabilidad 2016-2021.

Lactario para madres justi-
ciables. Para mejorar la calidad de 
vida de las mujeres en condición 
de vulnerabilidad, ahora pueden 
alimentar a sus hijos con su propia 
leche en el lactario que se puso en 
funcionamiento, el cual además 
tiene cambiador de pañales.

SOA Huancavelica. Los 
adolescentes en conflicto con la 
ley penal constituyen uno de los 
segmentos de la población en 
condición de vulnerabilidad, por 
ello se cuenta con un Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) 
Huancavelica, en el que desempe-
ñan eficientemente sus funciones 
cuatro profesionales, constituida 
por una coordinadora, promotora, 
psicóloga y trabajadora social. Este 
servicio permite que adolescentes 
que infringieron la ley penal, con 
actos que no revisten gravedad, 
cumplan medidas socioeducativas 

dictadas por los jueces con compe-
tencia familiar, sin apartarse de su 
entorno sociofamiliar. El propósito 
es lograr su efectiva rehabilitación 
y reinserción social, mediante 
un tratamiento especializado sin 
necesidad de internamiento.

Sala de Encuentro Familiar. 
Este espacio neutral, especial y 
seguro tiene las condiciones nece-
sarias para recibir a las familias, 
donde además se realizarán las 
entrevistas, la exploración con los 
jueces de Familia y los psicólogos 
del equipo multidisciplinario, de 

manera que el menor no perciba la 
presión de estar en un juzgado.

Sala de Uso Múltiple. Esta sala 
implementa la regla 77 de las 100 re-
glas de Brasilia, respecto a la facilita-
ción de accesibilidad de las personas 
con discapacidad, madres gestantes 
y adultos mayores a la celebración 
del acto judicial en el que deban 
intervenir, promoviendo la reducción 
de barreras arquitectónicas. 

Cámara tipo Gessell. Su 
implementación de esta cámara 
permitirá realizar el interrogatorio 

de las víctimas de violación sexual, 
de una manera respetuosa a su 
intimidad y de forma privada.

Círculo de estudios de que-
chua. Jueces y trabajadores judicia-
les iniciaron el estudio de quechua, 
con la finalidad de brindar un me-
jor servicio a los usuarios de justicia 
vulnerables en su propio idioma, 
cuando concurran a los recintos ju-
diciales, con ello se logrará atenuar 
o eliminar la barrera lingüísticas 
entre los operadores de justicia y 
los justiciables y, esencialmente, los 
más vulnerables.

En este contexto de olvido y negación de la 
población vulnerable, consideramos que existen 
cuatro momentos relevantes de cambio. El primero, 
la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana que aprueba 
las 100 reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 
por parte de los presidentes de las cortes y tribu-
nales supremos o superiores de Justicia y de los 
Consejos de la Judicatura o la Magistratura, de 
Iberoamérica; el segundo momento es cuando el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite la RA Nº 
037-2011-CE-PJ, que institucionaliza el Programa 
de proyección social denominado “Justicia en tu 
comunidad” y en el cual se desarrollarán activi-
dades tendentes a brindar servicio de apoyo a la 
comunidad en armonía con la función pública que 
le corresponde a este poder del Estado mediante 
la creación de espacios informativos, capacitación, 
coordinación y concertación, para la difusión de 
valores democráticos y el respeto de los derechos, 
y se dispone que los presidentes de cortes superio-
res serán responsables de implementar el citado 
programa social en los distritos judiciales de su 
respectiva competencia. 

El tercer momento es la dación de la RA Nº 
316-2015-CE-PJ, que constituye el Programa Nacio-
nal de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables, 
para la ejecución y monitoreo de la eficacia de las 
100 reglas de Brasilia y de la Carta de los Derechos 
de las Personas ante el Poder Judicial peruano y 
la creación del Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad, a fin de lograr un mejor desarrollo 

y cumplimiento de las estrategias y actividades 
desarrolladas para la ejecución de las 100 reglas 
de Brasilia y de la Carta de los Derechos de las 
Personas ante el Poder Judicial, dispuesta con RA 
028-2016-CE-PJ. 

Iniciativas vinculantes
El cuarto momento, es el lanzamiento del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia, promovido con 
la RA Nº 028-2016-P-CE-PJ, que oficializa el lan-
zamiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad-
Poder Judicial del Perú, realizado el 1 de abril 
del presente año, disponiéndose que el referido 

plan nacional sea de obligatorio cumplimiento 
para todas las dependencias jurisdiccionales y 
administrativas del Poder Judicial.

Hoy, la Corte de Huancavelica se alista para 
recibir desde mañana a los participantes del Tercer 
Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales 
del Perú e Iberoamérica y el Cuarto Encuentro 
Nacional de los Presidentes de las Cortes de Jus-
ticia y Responsables del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en que 
será excusa suficiente para informar los avances 
de este ambicioso plan a favor de la población en 
condición de vulnerabilidad. 
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RAZONES PARA ELEVAR LAS REGLAS DE BRASILIA  A RANGO DE LEY 

Con mayor fuerza legal
CARMEN JULIA 
CABELLO 
MATAMALA

Juez suprema. Coordinadora 
nacional del programa 
Acceso a la Justicia de Personas
 en Condición de Vulnerabilidad.

E
n la comunidad iberoamericana, nos 
encontramos frente a un cambio de 
paradigma sobre la noción de acceso a 
la justicia, que se ha producido gracias 
a la influencia de la consolidación de 

los derechos humanos mediante las ratificaciones 
nacionales de los tratados específicos sobre las 
personas en condición de vulnerabilidad. 

La Cumbre Judicial Iberoamericana aprobó 
hace ocho años un trascendental instrumento 
jurídico para la defensa efectiva de los derechos 
de las personas en condición de vulnerabilidad, 
denominado “Las 100 reglas de Brasilia”, que se 
ejecuta en los poderes judiciales de los países de 
Iberoamérica con significativos resultados en la 
aplicación de la justicia inclusiva, humana y de-
mocratizadora. Las 100 reglas de Brasilia priorizan 
el acceso a la justicia de las personas por razón 
de edad, discapacidad, género, pertenencia a co-
munidades indígenas o minorías, victimización, 
migración, desplazamiento interno, pobreza y 
privación de libertad.

Es un gran aporte al derecho porque se trata 
de reconocer aquellas personas que, a diferencia 
de los demás ciudadanos, tienen barreras legales, 
sociales y económicas que les impide la realización 
de sus derechos de manera efectiva; situación que 
se agrava cuando pretenden acceder a la justicia. 

Nos parece interesante citar el significado que 
Alicia Ruiz le otorga a las 100 reglas de Brasilia, que 
para ella configuran “nuevas formas de subjetivi-
dad poniendo al descubierto la discriminación, la 
fragmentación y la marginalidad e imponiendo al 
órgano judicial el deber de hacerse cargo de (...) las 
condiciones que hacen  vulnerables a millones de 
personas, más allá de que el derecho los declare 
iguales” (1).

En este marco, el Poder Judicial lanzó el 1 de 
abril el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Per-
sonas en condición de Vulnerabilidad 2016-2021, 
con un cronograma de 209 productos medibles 
y sostenibles, que se ejecutan en las 33 Cortes de 
Justicia, gracias al voluntariado de jueces, admi-
nistrativos y servidores de la institución.

Los productos son sostenibles porque se con-
vierten en servicios permanentes y medibles a favor 
de la población en condición de vulnerabilidad, que 
bordea los ocho millones. El plan nacional los visi-
biliza en diez ejes: niñez, adolescentes en conflicto 
con la ley penal, víctimas, género, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, migrantes, 
pueblos indígenas, personas en situación de po-
breza y/o pobreza extrema, y personas privadas 
de su libertad.

No obstante, la relevancia de este instrumento 
en el sistema judicial peruano, las 100 reglas de 
Brasilia no revisten valor vinculante, por no tener 
carácter de norma jurídica.

Para que en las acciones y servicios a este 
sector de la población no solo estén comprome-
tidos el Poder Judicial y las instituciones vincu-
ladas a la justicia, sino también los ministerios 
y organismos del Estado, es necesario elevar 
a rango de ley las 100 reglas de Brasilia de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, a las cuales 
se adhirió el Perú.

Debemos señalar la trascendencia de imple-
mentar las citadas reglas de Brasilia en la legislación 
nacional, pues si bien estas no cuentan con el estatus 
jurídico de un tratado, se identifican como un 
relevante instrumento internacional, plenamente 
compatibles con los estándares internacionales de 
derechos humanos, aprobadas por las más altas 
autoridades de los poderes judiciales de los países 
de Iberoamérica, en el marco de la 14ª edición de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, que evidencian 
la voluntad política de las instituciones vincula-
das al sector Justicia, para garantizar el efectivo 
acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad.

La iniciativa se enmarca en el Acuerdo Nacio-
nal, que señala que son políticas de Estado que 
definen lineamientos generales para lograr un 
desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, y para 
afirmar la gobernabilidad democrática en el país. 
Ellas se agrupan en cuatro objetivos: Democracia 
y Estado de derecho; Equidad y Justicia Social; 
Competitividad; y Estado eficiente, transparente 
y descentralizado. 

Coincidiendo con el pensamiento de Anabelle 
León Feoli, exmagistrada de la Corte Suprema 
de Costa Rica y exintegrante de la Comisión de 
Seguimiento de las Reglas de Brasilia, sostenemos 
que este antecedente evidencia la necesidad de que 
la justicia centre su atención en los derechos de 
quienes son los verdaderos protagonistas de los 
sistemas de justicia, y que se empiece a hablar de 
una justicia con rostro humano.

Por estas consideraciones, proponemos que el 
Congreso de la República eleve a rango de ley a las 
100 reglas de Brasilia. 

Decisiones claves
Mediante la RA N° 

266-2010-CE-PJ, el Poder 
Judicial se adhirió a la 
implementación de las 
100 reglas de Brasilia, y 
dispuso su cumplimiento 
por todos los operadores 
jurisdiccionales y adminis-
trativos de este poder del 
Estado. 

Con la RA N° 
028-2016-CE-PJ, se crea 
el Programa Nacional 

de Acceso a la Justicia de 
Personas Vulnerables y 
Justicia en tu Comunidad, 
a fin de lograr un mejor 
desarrollo y cumplimiento 
de estrategias y actividades 
desarrolladas para ejecutar 
las Reglas de Brasilia. 

Por RA N° 
090-2016-CE-PJ, se aprobó 
el Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulne-

rabilidad - Poder Judicial 
2016-2021, documento que 
sirve de herramienta para 
la medición del estado de 
aplicación y desarrollo de 
las políticas de acceso a la 
justicia en observancia de 
las 100 reglas de Brasilia. 
Esto implica identificar 
las barreras legales para 
remover dichos obstáculos 
y adoptar las medidas 
concretas para favorecer 
el goce de ese derecho.

[1] Ruiz, Alicia. E.: “Asumir la vulnerabilidad” 
en Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia 
de las personas en condiciones de vulne-
rabilidad. Comentarios. Publicado por el 
Ministerio Público de la Defensa de la Nación 
Argentina, Buenos Aires, 2008.
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CARMENMARÍA 
ESCOTO 
FERNÁNDEZ

Coordinadora Comisión 
de Acceso a la Justicia del 
Poder Judicial, Costa Rica. 
Coordinadora Comisión de 
Seguimiento de Reglas de Brasilia.

L
a aprobación de las 100 Reglas de 
Brasilia sobre acceso a la justicia de 
personas en condición de vulnera-
bilidad, en la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana celebrada en Brasilia 

en 2008, sin duda, marca un hito.
La dimensión que las Reglas de Brasilia otorga 

a las carencias de las poblaciones más excluidas 
en las sociedades supone un enfoque integral y 
de alto contenido social, que materializa el sueño 
de quienes creemos que la democratización de la 
justicia solo es posible cuando esta es accesible 
para todas las personas, sin distinción alguna. 
Las circunstancias que colocan a una persona 
en condición de vulnerabilidad no distinguen 

LA EXPERIENCIA  
COSTARRICENSE

En aras de 
humanizar 
la justicia

Las mejores prácticas
La Comisión de Acceso a la 
Justicia en Costa Rica es el 
órgano institucional rector 
en materia de acceso a la 
justicia de las poblaciones 
en condición de vulnerabi-
lidad, encargado de dictar 
políticas y lineamientos 
institucionales para el 
mejoramiento del acceso 
a la justicia de estas pobla-
ciones, entre ellos orientar 
los procesos de capacita-
ción dirigidos al personal 
judicial y unir esfuerzos 

con instituciones externas 
que coadyuvan al cumpli-
miento de su misión. Está 
integrada estratégicamente 
por todos los ámbitos 
judiciales: Jurisdiccional, 
Auxiliar de Justicia y 
Administrativo, así como 
por representantes de las 
subcomisiones designadas 
para trabajar por cada una 
de las poblaciones en con-
dición de vulnerabilidad: 
personas con discapacidad, 
adultas mayores, privadas 

de libertad, migrantes y 
refugiadas, discriminadas 
por orientación sexual 
e identidad de género, afro-
descendientes, indígenas, 
víctimas del delito, de vio-
lencia sexual y doméstica, 
niños, niñas y adolescentes 
y personas en conflicto 
con la Ley Penal Juvenil. 
Asimismo, la integran 
representantes de organi-
zaciones gremiales y de la 
población civil usuaria de 
los servicios judiciales.

fronteras, sexo, edad o etnia; todos los países 
enfrentan situaciones análogas.

El Poder Judicial de Costa Rica, en aras de 
humanizar la justicia, mantiene una política 
social acorde con las necesidades de las personas 

usuarias; no obstante, a la luz de este instrumen-
to, se amplían las posibilidades de comprensión 
del fenómeno de desarrollar estrategias para 
combatir todas las formas de intolerancia y de 
eliminar barreras de cualquier índole.

En concordancia con las reglas se han crea-
do instancias especializadas que trabajan por 
la promoción y respeto de los derechos de los 
grupos afectados. Estas poseen como paradig-
ma que el acceso a la justicia no incluye solo la 
tutela judicial efectiva y las garantías del debido 
proceso, sino también todo mecanismo útil 
para la resolución de un conflicto. 

Se trata de dejar de lado la visión tradicional 
de la prestación del servicio público como una 
prerrogativa del Estado, para ubicarlo en la 
esfera de los derechos humanos; de manera 
que el servicio a las personas usuarias implique 
la eliminación de modelos discriminatorios.

Se requiere de un sistema de garantías que 
permita su pleno desarrollo; por ello, el Estado 
debe crear las condiciones jurídicas y materiales 
para que toda persona sin distinción pueda 
acceder a la justicia. No solo ha de existir una 
abstención absoluta de imponer barreras, sino 
que han de implementarse acciones positivas 
cuando se presenten obstáculos de hecho para 
el ejercicio de este derecho.

El acceso a la justicia, en sentido amplio, 
comprende no solo la posibilidad de acceder 
a procesos formales o no para la solución de 
los conflictos y pretensiones, sino además la 
disponibilidad de un buen servicio de justicia, 
obtención de pronunciamientos justos, ade-
cuados y en tiempo, evitar que las personas 
abandonen los procesos o gestiones judiciales, 
por motivos ajenos o contrarios a su voluntad, 
como podrían ser: la pobreza, la exclusión so-
cial, la tardanza, el desconocimiento, la falta 
de asistencia técnica y la discriminación, entre 
otros;  así como darle seguimiento a las deci-
siones, es decir, a la ejecución de las sentencias, 
por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, algunas poblaciones conti-
núan afrontando situaciones desfavorables, 
al encontrar mayores obstáculos para la tutela 
efectiva de sus derechos frente a los poderes 
públicos. Por ello es pertinente que los poderes 
judiciales concentren su atención en aquellos 
grupos que se encuentran histórica y social-
mente en condición de vulnerabilidad.

La ejecución de las Reglas de Brasilia ha re-
presentado para el Poder Judicial de Costa Rica 
la búsqueda de mecanismos que contribuyan 
a mejorar el acceso a la justicia. Entre ellas, 
la creación de instancias especializadas para 
atender de forma particular las necesidades 
de las diferentes poblaciones: la Comisión de 
Acceso a la Justicia y una subcomisión por 
cada población determinada en condición de 
vulnerabilidad. 

Todas las acciones estratégicas desarrolladas 
como parte del compromiso asumido por el 
Poder Judicial de Costa Rica para la implemen-
tación –y a la luz de la ratificación– de las Reglas 
de Brasilia contribuyen a la construcción de una 
sociedad libre de discriminación, inmersa en una 
cultura respetuosa de los derechos de cada una 
de las poblaciones, rompiendo antiguos para-
digmas y desvelando los ojos de la justicia, para 
alejarnos de esa representación de imparcialidad 
–que no se cuestiona– pero si afirmando que 
se requiere mirar atentamente las necesidades 
de la población usuaria. Así, se pasa de la letra 
muerta a la acción humanizante. ◗
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Carta de Reconocimiento
Entregada Por presidentes, representantes de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, Cordinado-
res Distritales y representantes de Coordinadores del Programa Nacional del Programa Nacioanl de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad a la Dra. Carmen Julia 
Cabello Matamala en reconocimiento por su liderazgo, dedicación y esfuerzo como Coordinadora Nacional 
del PNAJPV y JC.
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Declaración de Huancavelica
Firmada en el III Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica.
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