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En el marco del Día de la Mujer
la magistrada Janet Tello Gilardi
presenta libro: VIOLENCIAS 
CONTRA LAS MUJERES. LA 
NECESIDAD DE UN DOBLE
PLURAL

Comisión 
de Acceso 
a la Justicia 
presenta libro 
“MEDIACIÓN 
Y JUSTICIA 
JUVENIL 
RESTAURATIVA” 
(Pág. 24) 
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Síguenos

Nuestra Misión es contribuir al 
fortalecimiento del Poder Judicial 
y hacer efectivo el acceso a la 
justicia a favor de las personas 
en condición de vulnerabilidad, 
aplicando las 100 Reglas de 
Brasilia.

Estamos enmarcados en la 
perspectiva de avanzar  en la 
promoción de la cultura jurídica  
en las poblaciones  vulnerables: 
Niños, Adolescentes, Mujeres, 
personas con habilidades 
diferentes (Discapacidad),  Adultos 

mayores, personas privadas  de  la 
libertad, migrantes y poblaciones 
rurales.

El usuario debe ser el centro de 
atención de la labor  jurisdiccional, 
dentro del concepto del servicio de 
administración de justicia.

En concordancia con las 100 
Reglas de Brasilia y la Carta  de 
los Derechos  de las Personas  
ante la Administración de Justicia 
de Perú e Iberoamérica.

ACCESO
A LA 

JUSTICIA
PARA 

TODOS Y 
TODAS

Comisión 
Permanente 
de Acceso a la 
Justicia realiza 
taller virtual 
para tratar la 
violencia sexual 
basada en 
género.
(Pág. 18)

Comisión de 
Acceso a la 
Justicia presenta 
libro “ACCESO 
A LA JUSTICIA: 
DISCRIMINACIÓN 
Y VIOLENCIA 
POR MOTIVOS DE 
GÉNERO”
(Pág. 12)

Comisión 
Permanente de 
Acceso a la Justicia 
es pionera en la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
Documentaria 
durante la 
emegencia sanitaria 
por el Covid-19
(Pág. 14) 

TERCER CONGRESO NACIONAL
E INTERNACIONAL SOBRE 
MEDIACIÓN Y JUSTICIA
JUVENIL RESTAURATIVA 

Fotografía: II Congreso Nacional e Internacional sobre Mediación y Justicia Juvenil Restaurativa 2019 (modalidad presencial)
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Participaron de la mesa de trabajo 
los Jueces Supremos Francisco 
Távara Córdova y Héctor Lama 
More, quienes hicieron un breve 
balance de lo realizado en las 
Comisiones que ellos representan.

Por su parte, la magistrada Elvira 
Álvarez Olazábal, integrante 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en Tu Comunidad, 
que preside la Jueza Suprema 
Janet Tello Gilardi, presentó 
las iniciativas que desarrolla la 
Comisión en base a lo establecido 
en las 100 Reglas de Brasilia, a las 
cuales se adhirió el Poder Judicial 
el año 2010.

Señaló, además, que actualmente 
se trabaja con 11 ejes temáticos 
para asegurar el acceso a la justicia 
de las personas vulnerables como 

El Relator Especial de la 
Organización de Naciones 
Unidas para los Defensores 

de Derechos Humanos Michel 
Forst, sostuvo una reunión de 
trabajo con el Presidente del 
Poder Judicial del Perú José Luis 
Lecaros Cornejo, magistrados y 
funcionarios de la institución para 
conocer de cerca las estrategias 
desarrolladas por el ente jurídico 
en relación a la situación de los 
defensores de derechos humanos 
en nuestro país.

El Juez Supremo José Luis Lecaros 
dio la bienvenida a la delegación 
y señaló que el Poder Judicial 
tiene un sólido compromiso, como 
parte del Estado peruano, en la 
protección integral y la seguridad 
de las personas defensoras de 
derechos humanos, propiciando 
las condiciones para el desarrollo 
de su labor.

son las niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, 
personas provenientes de pueblos 
indígenas, personas víctimas de 
violencia, migrantes y desplazados, 
personas discriminadas por 
género, personas privadas de su 
libertad y personas en condición 
de pobreza.

Resaltó también, las acciones 
realizadas con otras instituciones 
a favor de las víctimas de violencia 
política en la década del 80 en 
adelante, “hay muchas víctimas 
que requieren apoyo”.

El Poder Judicial aprobó, en 

diciembre pasado, el Formulario 

de Demanda de Declaración 

Judicial de Ausenciapor 

Desaparición Forzada durante 

el periodo 1980-2000, bajo la 

aplicación de la Ley N° 28413.

La Dra. Elvira Álvarez entregó 
al Relator Forst dos volúmenes 
editados por la Comisión: “Reglas 
de Brasilia por una justicia sin 
barreras” y “Protección y acceso 
a la justicia para niñas, niños y 
adolescentes”, conmemorando los 
30 años de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, aprobado 
por la Naciones Unidas.

Al concluir la reunión el Funcionario 
Michel Forst agradeció la 
disposición del Poder Judicial 
por compartir sus experiencias 
sobre los defensores de derechos 
humanos que servirán de insumo 
para el informe que presentarán 
en marzo del 2021 al Consejo 
de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas.
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FUNCIONARIO DE LA ONU MICHEL FORST

RECONOCE EL TRABAJO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Dra. Elvira Álvarez entregó al Relator Forst dos volúmenes editados por 
la Comisión: “Reglas de Brasilia por una justicia sin barreras” y “Protección 
y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes”.
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Iniciativa de la Comisión 
Permanente de Acceso a 
la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, tuvo 
gran aceptación por parte de 
la comunidad, en especial, de 
las personas en condición de 
vulnerabilidad. 

Durante estas dos semanas las 
juezas y jueces pertenecientes a 
diferentes Cortes Superiores de 
Justicia del Perú, han brindado 
charlas informativas educativas, 
promoviendo una  cultura  jurídica 
de derechos en la población, 
para hacer frente a las diversas 
problemáticas que han surgido, 
así como las que puedan surgir 
en estos tiempos de aislamiento 
social debido al COVID-19 y que 
vulneran los derechos de las 
poblaciones vulnerables.

Entre los temas abordados 
se encuentran: Derechos de 
alimentos, derechos de las 
personas LGTBI, derechos de 
las personas adultas mayores, 
derechos de la persona con 
discapacidad, contrato de trabajo 

en época del Coronavirus, violencia 
familiar y sexual contra las niñas y 
mujeres en el aislamiento social, 
entre otros. 

Los magistrados (as) interactuaron 
en tiempo real con el público, 
absolviendo sus interrogantes, 
permitiendo que los ciudadanos 
conozcan cuales son sus derechos 
y cómo hacerlos valer, sobretodo 
ante las dificultades que se 
presentan por esta cuarentena.

El público ha mostrado 
una excelente respuesta, 

teniendo unos picos 
de reproducciones en 

promedio de 300 personas 
por transmisión. Lo que 
denota el interés por los 

temas expuestos, por 
lo que se ha decidido 

continuar con el segundo 
ciclo de videoconferencias 
que tendrá como duración 

del 27 de abril al 07 
de mayo, tiempo que 

coincide con la extensión 
del periodo de aislamiento 

social.

Jueza suprema Janet Tello 
Gilardi resalta los esfuerzos 
realizados por el Poder Judicial

Este primer ciclo culminó con 
la charla realizada por la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia, quien trató el tema 
“Violencia de género durante el 
aislamiento social” y resaltó que 
en esta época de cuarentena las 
mujeres víctimas de violencia 
conviven con su agresor las 24 
horas del día, e instó a denunciar 
si se es víctima o se presencia un 
acto de violencia.

La doctora Tello también remarco 
los esfuerzos que vienen 
brindando las juezas y jueces 
de todas las Cortes Superiores 
del país en dictar medidas de 
protección para las víctimas de 
violencia en esta cuarentena. 
Además, resaltó el compromiso 
de los magistrados(as) en seguir 
cumpliendo con su trabajo de 
manera virtual, en tiempos de 
aislamiento social.

MÁS DE 67,000 PERSONAS SE BENEFICIARON DE 
TRANSMISIONES EN VIVO QUE REALIZÓ LA COMISIÓN 

DE ACCESO A LA JUSTICIA CON MAGISTRADAS Y 
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL A FAVOR DE LAS 

POBLACIONES MÁS VULNERABLES

7#QuedateEnCasa



Con el objetivo de promover 
el efectivo acceso a la 
justicia para la defensa de 

los derechos fundamentales de 
las personas discriminadas por 
motivos de género, la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en 
Tu Comunidad que preside la 
magistrada Janet Tello Gilardi, 
presentó el libro “Violencias contra 
las Mujeres. La necesidad de un 
doble plural”.

“Somos activistas por los 
derechos fundamentales, 
perseguimos la justicia, una 
justicia sin discriminación, con 
igualdad, con la posibilidad que 
las poblaciones vulnerables, 
históricamente discriminadas, 
violentadas y de acceso a la 
justicia puedan superar esas 
barreras”, afirmó la Jueza 

Suprema Janet Tello, al enumerar 
las diferentes acciones que se 
trabajan en aplicación de las 
100 Reglas de Brasilia desde la 
Comisión de Acceso a la Justicia.

Señaló además, que  el Día 
Internacional de la Mujer es 
una fecha de conmemoración y 
reflexión sobre los temas que se 
tiene pendiente como sociedad, 
“lo que desean las mujeres es el 
reconocimiento en términos de 
igualdad”, acotó.

Elvira Álvarez Olazabal, 
integrante de la  Comisión 
de Acceso a la Justicia, 
enfatizó, “Necesitamos 
un mundo donde todas y 
todos nos consideremos 
feministas. Requerimos de 
una modificación en 180 
grados a la realidad social 
que nos  ha estremecido 

secuencialmente en lo que 
va del presente año”.

Según las cifras oficiales, siete de 
cada diez mujeres en el Perú han 
sufrido violencia psicológica, física 
o sexual convirtiendo a nuestro 
país entre los de mayor violencia 
contra las mujeres.

La obra escrita por autores de 
diversas disciplinas denuncian, 
a través de sus quince capítulos, 
una compleja realidad que 
necesita ser reveladas, un doble 
plural para visibilizar las violencias 
distintas que son ejercidas contra 
las mujeres.

La publicación  es editada por 
el Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE) con el apoyo 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

8 Revista “Justicia Perú” 9

MAGISTRADA JANET 
TELLO PRESENTA LIBRO 
“VIOLENCIAS CONTRA 
LAS MUJERES. LA 
NECESIDAD DE UN
DOBLE PLURAL”

Continúa
Jueza suprema Janet Tello Gilardi

Fotografía:

#QuedateEnCasa
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La presentación del libro lo 
realizó Wilson Hernández 
Breña, autor del capítulo “No 

una, sino varias formas de ser 
víctimas: Patrones de victimización 
en las relaciones de pareja”.

El editor de GRADE manifestó 
que la publicación nace por el 
problema histórico que nos agobia 
como sociedad y que afecta 
directamente a todas las mujeres.

“Lo que nosotros nos 
propusimos desde GRADE es 
tratar de contribuir con algún 
producto académico para 
abordar este tema donde hay muy 
poca investigación trabajada. 
La tarea de los investigadores 
es tratar de proveer información 
para que los gestores públicos, 
la sociedad en general pueda 
entender este fenómeno”, indicó 
Hernández.

Por su parte Jhon Ortega García, 
investigador asistente de GRADE 
se enfocó a disertar su estudio 
sobre ¿Por qué las mujeres 
víctimas de violencia de pareja en 
el Perú no buscan ayuda?

Finalizó el encuentro con la 
presentación de la Estrategia 
360 grados a cargo de Rosario 
López Wong, Fiscal Superior 
Especializada y Coordinadora de 
la Unidad Central de Protección 
y Asistencia a Víctimas y Testigos 
del Ministerio Público.

“Garantizar el derecho a la vida 
de las mujeres en riesgo de 
feminicidio y otras formas de 
violencia extrema, brindando un 
servicio integral de asistencia 
y protección mediante la 
articulación efectiva de las áreas 
y dependencias del Ministerio 
Público, es el objetivo de la 

Estrategia 360 grados”, subrayo 
Rosario López.

El evento realizado en la Sala de 
Juramentos del Poder Judicial, 
contó con la participación de 
juezas y jueces, funcionarios del 
Estado de los sectores de Justicia, 
Educación, Inclusión Social y 
Salud, además de la presencia de 
las Orientadoras Judiciales.

Cabe resaltar que esta actividad 
cumple con los objetivos del Eje 8 
sobre Género, del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2016-
2021, aprobado por la Resolución 
Administrativa N°090-2016-CE-
PJ, para la eficacia de las “100 
Reglas de Brasilia”, a las cuales 
nos adherimos por Resolución 
Administrativa N°266-2010-CE-
PJ, del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.

Fotografía de clausura

#QuedateEnCasa
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Publicación
QUINTA

El magistrado Carlos Calderón 
Puertas, vicepresidente de 
la Comisión Permanente de 

Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en Tu Comunidad, que 
preside la magistrada Janet Tello 
Gilardi, presentó el libro “Acceso 
a la Justicia : discriminación y 
violencia por motivos de género”.

“Esta obra es la quinta 
publicación de la Comisión 
y recoge los aportes de 
reconocidas mujeres 
profesionales con intachable 
trayectoria en la judicatura y 
en lo académico que permitirán 
sensibilizar y fortalecer el 
conocimiento de los operadores 
del sistema de justicia para 
enfrentar la discriminación y 
la violencia de género”, acotó 
Carlos Calderón.

Esta obra, editada por el Fondo 
Editorial del Poder Judicial, 
conmemora los 25 años de la 
aprobación de la Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, conocida también 
como la “Convención de Belém 

do Pará”, ratificada por el Estado 
peruano en el año 1996.

El evento contó con la participación 
de juezas y jueces, funcionarios 
del Estado de los sectores de 
Educación, Inclusión Social, 
Salud, el director general de 
Derechos Humanos del ministerio 
de Justicia Edgardo Rodríguez 
Gómez, además de la presencia 
de las Orientadoras Judiciales.

Marcela Huaita Alegre,  abogada y 
docente de la Universidad Católica 
se refirió a su estudio publicado en 
el volumen “Violencia de género 
ejercida en el ámbito familiar 
contra niños, niñas y adolescentes 
percibidos como parte de la 
población LGTBI: características 
del fenómeno en el Perú y los 
estándares internacionales de 
protección frente a ella”.

La autora denuncio que falta 
un marco normativo sobre los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes percibidos como 
LGTBI, además de Políticas 
Públicas que erradiquen la idea 
de que: “La violencia dentro de los 
hogares en un tema privado”.

Por su parte Eliana Revollar 
Añaños, adjunta para los 
Derechos de la Mujer de la 
Defensoría del Pueblo, señaló 
que el acceso a la justicia es un 
derecho fundamental, pero que 
tiene que estar debidamente 
presupuestado para que el 
sistema pueda funcionar.

Finalmente, Rosa Luz Durand 
docente de la Universidad de 
Lima, abordó el tema “¿Más 
educadas, más empoderadas? 
Complementariedad entre 
escolaridad y empleo en la 
probabilidad de violencia 
doméstica contra las mujeres en 
Perú”.

Cabe resaltar que esta actividad 
cumple con los objetivos del Eje 8 
sobre Género, del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2016-
2021, aprobado por la Resolución 
Administrativa N°090-2016-CE-
PJ, para la eficacia de las “100 
Reglas de Brasilia”, a las cuales 
nos adherimos por Resolución 
Administrativa N°266-2010-CE-
PJ, del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.

COMISIÓN DE ACCESO A LA 
JUSTICIA PRESENTA LIBRO 
“ACCESO A LA JUSTICIA: 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
POR MOTIVOS DE GÉNERO”

#QuedateEnCasa

El libro es posible descargarlo gratuitamente 
desde la página web de la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
ingresando al siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/2W33CpJ



La nueva plataforma electrónica 
tiene como fin mantener la 
comunicación con todas las 

Cortes Superiores de Justicia 
del país y las diferentes áreas 
del Poder Judicial, así como con 
diferentes instituciones públicas y 
privadas.

Este moderno sistema 
permitirá agilizar las 
comunicaciones de 
manera confiable, pues 
utilizará la tecnología de la 
firma digital para otorgar 
seguridad y validez a
todos los nuevos 
documentos producidos  
digitalmente.

El uso de esta novedosa 
herramienta informática genera, 
además, un impacto positivo en el 
cuidado del medio ambiente y un 
ahorro de presupuesto, ya que al 
ser cien porciento digital, permite 
reducir el consumo de papel y 
costos de traslado de documentos.

Todas las áreas del Poder 
Judicial que tengan instalado el 
Sistema de Gestión Documentaria 
(SGD) pueden ubicarnos 
como “Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad” y para Instituciones 
que no cuenten con el sistema la 
Comisión de Acceso a la justicia ha 
habilitado dos correos electrónicos 
(accesoalajusticiapv@pj.gob.pe 
y accesoalajusticiapv@gmail.
com) para facilitar el envío de 
documentación y comunicaciones 
formales.

Cabe mencionar que esta es 
una de las estrategias que 
viene desarrollando la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad para no detener el 
trabajo que se ha venido realizando 
en beneficio de las personas en 
condición de vulnerabilidad.

COMISIÓN PERMANENTE DE 
ACCESO A LA JUSTICIA ES 

PIONERA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTARIA DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR

COVID-19
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La doctora Janet Tello Gilardi, 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad junto con el juez 
superior Julio Tejada Aguirre, 
presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes dieron inicio 
al Taller virtual Ruta de violencia 
sexual basada en género (VSBG) 
y la protección internacional – 
Tumbes.

Contando con la participación 
de ponentes de diferentes 
instituciones públicas y privadas 
como ACNUR Tumbes, Ministerio 
Público, Defensoría del Pueblo 
y Poder Judicial y usando en 
simultaneo las plataformas 
digitales Google Meet y Facebook 
Live se lograron convocar a más 
de 300 participantes.

Los expositores hablaron sobre 
la problemática de la violencia 
de género y de los esfuerzos 
conjuntos que realizan las 
entidades involucradas para 
atender las denuncias y lograr que 
la víctima continúe el proceso.

Adicionalmente se discutió acerca 
de toda la cadena de violencia 
que sufre la víctima antes de que 
se decida a realizar la denuncia. 
Así como, sobre los protocolos 
que deben ser activados por las 
autoridades para minimizar la 
revictimización. 

E 
S
P
E
C
I
A
L

Las palabras finales estuvieron 
a cargo del juez supremo Carlos 
Calderón Puertas, vicepresidente 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia el cual hizo 
una reflexión acerca de la labor 
de los fiscales, jueces y demás 
funcionarios públicos trasciende 
lo legislativo y es la empatía y el 
valor humano lo que marca la 
diferencia.

COMISIÓN PERMANENTE DE ACCESO A LA 
JUSTICIA REALIZA TALLER VIRTUAL PARA TRATAR 
LA VIOLENCIA SEXUAL BASADA EN GÉNERO

Transmisión realizada vía google meet

Contó con la colaboración de la Corte Superior de Justicia de Tumbes

16 Revista “Justicia Perú” 17#QuedateEnCasa
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La Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en 

tu Comunidad del Poder Judicial 
está llevando a cabo el Tercer 
Congreso Nacional e Internacional 
sobre Mediación y Justicia Juvenil 
Restaurativa, contando con 
la inscripción de más de 2000 
participantes provenientes de 
Bolivia, Chile, Colombia, México, 
Costa Rica y Paraguay, así como 
de todas las provincias del Perú.  

Este evento enmarcado en las 
actividades conmemorativas 
por el “Día del Juez y la Jueza”, 
es realizado, el 16 y 17 de julio, 

a través de ponencias a cargo 
de reconocidos magistrados 
y profesionales nacionales y 
extranjeros en la materia de 
justicia juvenil restaurativa, que se 
trasmiten entre las plataformas de 
Google Hanhgout Meet, Facebook 
Live y el canal de Justicia Tv.

El día inaugural inició con las 
palabras de la jueza suprema 
y presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia, Janet Tello Gilardi, en 
el cual remarcó que, durante 
esta emergencia sanitaria, 550 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal lograron variar su situación 
jurídica de internamiento en los 

sobre Mediación y Justicia
Juvenil Restaurativa

III CONGRESO NACIONAL
E INTERNACIONAL

centros juveniles gracias a indultos 
o para cumplir con las medidas 
socioeducativas en libertad. Esto 
se pudo realizar en el marco del 
Decreto Legislativo 1513. En ese 
sentido, la Comisión de Acceso a la 
Justicia ha elaborado una directiva 
a efectos de darle celeridad a 
la modificación o término de las 
medidas socioeducativas de 
internamiento que se espera sea 
aprobado pronto por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial.
En el bloque internacional, 
destacó la participación de la 
doctora Michelle Mayorga Agüero, 
Jueza del Poder Judicial de Costa 

Rica con el tema: “La justicia 
restaurativa como elemento 
modernizador en la determinación 
de la sanción juvenil”. La abogada 
chilena Marcela Molina, nos 
presentó las “Herramientas para 
la comprensión y aplicación de 
prácticas restaurativas en el trabajo 
con jóvenes infractores: Tips para 
le reflexión diaria” y la profesora 
en derecho de la Universidad 
Iberoamericana de Paraguay, 
Claudia Patricia Sanabria nos 
habló sobre “Adolescencia en 
conflicto con la ley y el principio de 
interés superior”.

Continúa

TERCER CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE MEDIACIÓN Y JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

LOGRÓ CONVOCAR A MÁS DE 1600
PARTICIPANTES EN SU PRIMER DÍA

#QuedateEnCasa
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El panel de ponentes nacionales 
estuvo conformado por la 
jueza suprema Elvira Álvarez 

Olazábal, quien nos presentó el 
tema: “Retos actuales en la justicia 
restaurativa”. Asimismo, el juez 
superior y presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Puente 
Piedra-Ventanilla, Christian 
Hernández Alarcón con el tema: 
“Aplicación de salidas alternativas 
con enfoque restaurativo en la 
justicia penal juvenil en el Perú”. 
Y, la profesora universitaria, María 
Consuelo Barletta Villarán, abordó 
“La Justicia Restaurativa en el 
Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes”. 

El día de hoy, 17 de julio, se 
presentarán las ponencias de 
destacados profesionales como 
la doctora Marianela Corrales, 
jueza del Poder Judicial de 
Costa Rica y de Isaac Ravetllat 

Ballesté, profesor de derecho de la 
Universidad de Talca de Chile.

Representando a nuestro país 
se encuentran el profesor Bruno 
van der Maat, profesor titular de 
la Universidad Católica de Santa 
María de Arequipa; Oscar Vásquez 
Bermejo, consultor y especialista 
en justicia juvenil restaurativa; y el 
juez especializado de familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima 
Este, José Yván Saravia Quispe.

Para finalizar este distinguido 
evento, se incluirá la presentacion 
del libro editado por la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia y el Fondo Editorial del 
Poder Judicial, denominado: 
“Mediación y justicia juvenil 
restaurativa”, que estará a cargo 
del juez supremo y vicepresidente 
de la referida comisión, el doctor 
Carlos Calderón Puertas.
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Publicación
SEXTA

Transmisión realizada vía google meet
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COMISIÓN PERMANENTE DE ACCESO A LA 
JUSTICIA REALIZA TALLER VIRTUAL PARA 
MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY 
PENAL DEL CENTRO JUVENIL 
SANTA MARGARITA

La Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad realizó este jueves un 
taller virtual para 35 adolescentes 
que se encuentran internadas en 
el centro juvenil “Santa Margarita”.

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de la presidenta 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la justicia, jueza suprema 
Janet Tello Gilardi, quien resaltó 
los esfuerzos que esta Comisión 
ha venido realizando en favor de 
las menores y lamentó que en esta 
oportunidad el encuentro haya 
sido de manera virtual debido a la 
pandemia por el COVID-19.

Este evento contó con dos 
exposiciones. La primera a 
cargo de la psicóloga Elsa 
Aliaga, se enfocó en ayudar 
a las jovencitas a enfrentar el 

periodo de internamiento 
y la posterior reinserción 
en la sociedad. En la 
segunda parte la jueza 
de Familia de la Corte 
Superior de Puente 
P i e d r a - Ve n t a n i l l a 
Silvia Salazar, brindó 
orientación en temas 
Jurisdiccionales, así 
como los derechos 
y deberes que tienen 
las adolescentes en 
conflicto con la ley 
penal. 

Las jovencitas lograron 
despejar algunas dudas 
y compartir experiencias 
a las ponentes y mediante 
las palabras de la directora del 
Centro Juvenil, Cynthia Garrido 
Peña nos hicieron llegar su 
agradecimiento por el apoyo 
constante que reciben del Poder 
Judicial a través de esta Comisión.
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Lideresas y líderes de diferentes 
comunidades expusieron las 
necesidades de sus pueblos 

originarios y la problemática que 
enfrentan al no ser reconocidos 
como personalidad jurídica ante 
la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP).

La videoconferencia 
reunió conectar a más de 
200 personas mediante la 

plataforma Google Meet y fue 
transmitido en simultaneo por 
Facebook live alcanzando, en 
esta red social, más de 2 mil 

cien reproducciones.

Entre los representantes de 
las diferentes etnias estuvieron 
el señor Santos Saavedra, 
presidente de la Central Única 
Nacional de Rondas Campesinas 
del Perú. Jorge Ramírez Reina, 

presidente de la Asociación Negra 
de Promoción los Derechos 
Humanos. Herminia Sarmiento, 
representante de la Unión Nacional 
de Pueblos Aymaras.

En el bloque internacional, 
destaca la participación de la 
Doctora en Derechos Humanos 
Lola Cubells de España quien nos 
brindó sus conocimientos so re el 
tema en el ámbito internacional y 
de la doctora en Derecho, Silvina 
Ramírez de Argentina.

Cabe mencionar que la 
Organización de Pueblos Indígenas 
y Afroperuanos han impulsado la 
propuesta de proyecto de ley de 
Autoidentificación y Registro de la 
Personalidad Jurídica de Pueblos 
Indígenas u Originarios, Andinos y 
Amazónicos y Afroperuanos ante 
el Congreso.

WEBINAR INTERNACIONAL ABORDA 
LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA 
DE RECONOCIMIENTO DE LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS DEL PERÚ 
ANTE LA SUNARP

Evento fue coorganizado 
por la Comisión Permanente 

de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad y el Instituto 

Internacional de Derecho
y Sociedad
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En el marco de las festividades del día del Campesino 
y fiesta de San Juan



Primer Reencuentro Virtual 
de Orientadoras Judiciales 
organizado por la Comisión 

Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad logró congregar a 
80 lideresas de su comunidad, 
mediante la plataforma de Google 
meet.

La ceremonia virtual, presidida 
por la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, presidenta de la Comisión 
Permanente contó adicionalmente 

con participaciones del juez 
supremo Carlos Calderón, la 
jueza suprema Elvira Álvarez y la 
jueza especializada Sara Gaspar 
y   cuatro señoras representantes 
de la comunidad de orientadoras 
judiciales

A lo largo de sus presentaciones, 
las expositoras pudieron 
compartir las experiencias y 
vivencias que han tenido ellas 
y las comunidades a las que 
representan,  en este periodo 
de aislamiento por el COVID-19 

y las acciones que vienen 
realizando para continuar su 
lucha en contra de la violencia 
familiar.

Todas las participantes 
manifestaron su agradecimiento 
con la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia por darles 
este espacio de intercambio y de 
acercamiento y así poder seguir 
siendo el Nexo entre el Poder 
Judicial y la comunidad.

COMISIÓN DE ACCESO REALIZÓ PRIMER REENCUENTRO VIRTUAL 
CON ORIENTADORAS JUDICIALES

Transmisión realizada vía google meet
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La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash (CSJAN), a 
cargo del juez superior titular, doctor Nilton 
Fernando Moreno Merino, finalizó el I Curso 
de Formación para Orientadoras Judiciales.

La jornada académica contó con la participación 
de mujeres pertenecientes a la Asociación de 
Mujeres Ancashinas Delia Figueroa Arévalo y 
a las organizaciones sociales de base de la 
zona.

Las 91 participantes fueron capacitadas en 
temas de violencia de género y acceso a 
la justicia, desarrollados en ocho sesiones 
de aprendizaje, dictados por magistrados y 
servidores de la CSJAN; además, recibieron el 
acompañamiento de un psicólogo del Equipo 
Multidisciplinario de esta sede judicial. 

Esta iniciativa tiene el objetivo de promover la 
coordinación interinstitucional, el intercambio 
de experiencias y el voluntariado.

La Comisión de Acceso a la Justicia para 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 
de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, comenzó el ciclo de conferencias 
correspondientes al “II Curso de 
Especialización para Orientadoras Judiciales”. 
La primera jornada, se realizó exitosamente 
de manera virtual con participación de más 
de 150 personas; entre orientadoras judiciales 
de los distritos de Miraflores, Cerro Colorado, 
Mariano Melgar y Paucarpata; además de 
operadores de justicia.

CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ANCASH 
CULMINÓ CURSO DE 
FORMACIÓN PARA 

ORIENTADORAS 
JUDICIALES

CORTE DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA INICIA II CURSO 

DE ESPECIALIZACIÓN 
PARA ORIENTADORAS 

JUDICIALES
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Actividad se transmitió por el Facebook de 
la institución.

La Comisión Distrital del Programa de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad en 
coordinación con la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Piura realizó la I Feria 
Virtual Llapanchikpaq Justicia, con el objetivo 
de brindar orientación a la población sobre los 
servicios que vienen ofreciendo las principales 
instituciones públicas de la región.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
el Dr. Hernán Pérez Martín , Juez Superior 
y Coordinador de la Comisión Distrital de 
Acceso a la Justicia de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho y representantes de 
diversas instituciones: Word Visión Perú, la 
sub gerencia de Poblaciones Vulnerables 
de la Municipalidad Distrital de Huamanga, 
quienes organizaron el taller de Liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres denominado: 
“Mujer descubriéndote para ser tu misma”, 
dirigido a 100 mujeres con discapacidad y 
orientadoras Judiciales.

Esta actividad se realizó en cumplimiento al 
EJE 08-Genero del Plan Nacional de Acceso a 
las justicia de Poblaciones Vulnerables.

CORTE DE PIURA REALIZÓ 
PRIMERA FERIA VIRTUAL 

LLAPANCHIKPAQ JUSTICA

CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AYACUCHO 

ORGANIZÓ TALLER 
DE LIDERAZGO Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES DENOMINADO: 

“MUJER DESCUBRIÉNDOTE 
PARA SER TU MISMA”

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 
DISTRITALES DE ACCESO A LA 

JUSTICIA




