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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

Feria Nacional 
Simultánea 
Llapanchikpaq 
Justicia alcanzó en 
conjunto en las 34 
Cortes Superiores 
de Justicia del Perú 
a más de 30 mil 
personas
(Pág. 24)

Comisión de
Acceso a la
Justicia presenta 
libros “MEDIACIÓN 
Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA” 
y “ACCESO A 
LA JUSTICIA: 
DISCRIMINACIÓN 
Y VIOLENCIA 
POR MOTIVOS DE 
GÉNERO”
(Pág. 8) (Pág. 37)

CONGRESOS INTERNACIONALES 
CONTINUARON EN ESTE 
2020 DE MANERA VIRTUAL 
LLEGANDO A MÁS DE 5 MIL 
PARTICIPANTES

IX Encuentro 
Nacional de 
Cortes Superiores 
de Justicia y 
VII Encuentro 
Internacional 
de los Poderes 
Judiciales 
del Perú e 
Iberoamérica
(Pág. 38)



Modalidad
VIRTUAL

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 el periodo de 
cuarentena, 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 mostró 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 
decidió continuar con el segundo 
ciclo de webinars que tuvo como 
duración del 27 de abril al 07 
de mayo, tiempo que coincidió 
con la extensión del periodo de 
aislamiento social.

Jueza suprema Janet Tello 
Gilardi resalta los esfuerzos 

realizados por el Poder
Judicial

El 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
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Este 2020 presentó nuevos retos 
para adaptarnos a esta nueva 
normalidad, debido a la pandemia 
por el COVID-19, a pesar de 
eso, la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad 
continuando con sus esfuerzos 
por la protección de los derechos 
fundamentales de las personas 
en condición de vulnerabilidad, 
realizó cuatro congresos dirigidos 
a diferentes grupos poblacionales.

Logrando un alcance masivo, estos 
congresos virtuales han llegado a 

capacitar a más de 5 mil personas 
en temas como Mediación, 
personas adultas mayores, 

personas LGBTIQ y niñas, niños 
y adolescentes contando con 
la participación de ponentes 
nacionales e internacionales 

especializados en estas temáticas. 
Los cuales compartieron sus 

propias experiencias y absolvieron 
las consultas de los participantes.

CONGRESOS INTERNACIONALES CONTINUARON EN ESTE 2020 DE 
MANERA VIRTUAL LLEGANDO A MÁS DE 5 MIL PARTICIPANTES
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Tercer Congreso Nacional e 
Internacional sobre Mediación y 

Justicia Juvenil Restaurativa 

Iniciando este ciclo de eventos 
la Comisión de Accceso a 
la Justicia realizó 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 académico 
enmarcado en 
las actividades 
conmemora t ivas 
por el “Día del Juez 
y la Jueza”, fue 
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 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”.

Ponentes Nacionales
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 17 de julio, se presentarón 
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 encontraron 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 incluyó 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.

La Comisión 
de Acceso 

a la Justicia 
publicó el libro 

“Mediación y 
justicia juvenil 

restaurativa” el 
25 de agosto, 

en el marco de 
la 25 edición 

de la Feria 
Internacional del 

Libro de Lima 
(FIL 2020). 
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El Segundo Congreso 
Nacional e Internacional 
Acceso a la Justicia para 

Personas Adultas Mayores 
realizado en el mes de agosto, 
contó con la asistencia de más 
de mil 200 participantes entre 
las plataformas Google Meet y 
Facebook live.

El ciclo de ponencias nacionales 
e internacionales inició con las 
palabras del juez supremo Carlos 
Calderón Puertas, vicepresidente 
de la referida Comisión quien 
señaló que “el acceso a la 
justicia es más que Palacio de 
Justicia; es el adulto mayor 
que puede llegar a un centro de 
salud y ser atendido, el acceso 
a la justicia es la visita que los 
hijos puedan dar a los padres 
y  la sensibilidad que podamos 
tener con ellos”.

En el bloque internacional, destacó 
la participación de la doctora María 
del Carmen Carreón, magistrada 
de la Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación – México; 
quien expuso acerca del reto que 
presentan las instituciones del 
estado al erradicar los estereotipos 
sociales en torno a los adultos 
mayores así como, capacitar a los 
servidores públicos para brindarles 
una atención de calidad, enfocada 
en el ejercicio de su autonomía.

En su exposición, la abogada 
argentina María Isolina 
Dabove, directora del Centro de 
Investigaciones en Derecho de 
la Vejez (Universidad Nacional 
de Rosario) y del Observatorio 

de Derechos Humanos de 
las Personas Mayores de la 
Universidad de Morón refirió que 
el enfoque diferencial, el trato 
preferente, la igualdad y la no 
discriminición en razón de la vejez  
serían los pilares de todos los 
derechos fundamentales de los 
adultos mayores.

La docente  Maria Elvira Sánchez 
Meza, profesora de estado 
en historia y geografía por la 
universidad de Chile, integrante 
del Consejo de Dirigentes Sociales 
de Adultos Mayores (CODISAM) 
y del Consejo Ejecutivo Mixto de 
Geropolis de la Universidad de 
Valparaíso nos compartió sus 
experencias y las dificultades a 
las que se enfrentan los adultos 
mayores en este contexto de 
pandemia.

Por su parte, la abogada y Notaria 
de Lima, Rosalía Mejia Rosasco 
comentó que muchas veces no 
se respeta la autonomía de las 
personas adultas mayores y que 
son los familiares los que deciden 
sobre su futuro, invalidando la 
voluntad de estos. 

El magister Sebastian del Pino, 
licenciado en Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, magister en Pensamiento 
Contemporáneo de la Universidad 
Diego Portales mencionó que 
los adultos mayores  desde su 
experiencia deben participar en 
la toma de decisiones de los 
gobiernos, realizando reuniones 
periódicas para elaborar 
recomendaciones en favor de su 
acceso a la justicia.

Roberto Rojas Dávila, jefe 
de la sección de Inclusión de 
Poblaciones en Situación de 
Vulnerabilidad de la OEA habló 
sobre los acuerdos y normativa 
internacional que establecen los 
parámetros sobre derechos de las 
personas adultas mayores.

En sus palabras de clausura 
el magistrado Carlos Calderón 
brindó una sintésis de los temas 
expuestos por este panel de 
expertos y mencionó que estos 
eventos nos dan una perspectiva 
diferente que favorece el acceso 
a la justicia para las personas 
adultas mayores.
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La Comisión Permanente de 
Acceso organizó el Segundo 
Congreso Nacional  Acceso a 

la justicia para personas víctimas 
de discriminación y violencia por 
motivos de orientación sexual e 
identidad de género mediante las 
platafomas Google meet los días 3 
y 4 de setiembre.

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia, quien se refirió a la 

lucha que se ha asumido desde 
la Comisión que preside,  para 

defender los derechos de la 
personas LGTBIQ también 

destacó la calidad y trayectoria 
de los ponentes que se 

presentarán en este magno 
evento.

En su exposición, la doctora 
argentina Paula Siverino Bavio, 
señaló que no es necesario 
una reforma constitucional para 
aprobar el matrimonio igualitario 

y mostró su preocupación por 
que en el proyecto de reforma del 
código civil aún no se  contempla 
el matrimonio para las personas 
del mismo sexo.

La magistrada Karen Atala Riffo, 
Jueza de la República de Chile 
nos mostró como se vive la 
discriminación hacia los justiciables 
miembros de la comunidad LGBTI. 
Asimismo, señaló que también 
existe discriminación dentro del 
Poder Judicial de Chile hacia los 
trabajadores por su orientación 
sexual y como esto afecta su 
desmpeño en esta institución.

Por su parte, el doctor Francisco 
José Eguiguren Praeli, ex Relator 
sobre los derechos de LGBTI  
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos comentó que 
si bien se viene avanzando en 
materia judicial en la protección 
de derechos de las personas 
LGBTIQI pero que aún el Perú es 
uno de los paises más atrasados 
de latinoamérica en esta materia. 
El abogado Carlos Zelada Acuña, 

Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia realiza congreso 
en favor de los derechos de la 
comunidad LGBTIQ 

jefe del Departamento Académico 
de Derecho de la Universidad 
del Pacífico presentó 
el tema Estándares 
i n t e r a m e r i c a n o s 
sobre población 
LGTBIQ: una 
mirada desde 
los conceptos 
básicos.

Durante su 
presentación, la 
abogada Susel 
Paredes, nos 
comentó que, a 
falta de legislatura en 
nuestro país,  el litigio 
estrátégico  es la única 
forma en que las comunidad 
LGBTI puede alcanzar sus 
derechos, además señaló que 
se debe exigir el matrimonio y no 
la unión civil, porque los derechos 
que se solicitan van mas allá del 
ámbito económico, como ser los 
voceros para expresar la voluntad 
de su compañero o compañera 
si este no pudiera por alguna 
condición de salud, entre otros.

La abogada Jenny Vásquez, 
nos habló de la Intersexualidad 
y las intervenciones médicas 
mal llamadas de “normalización 
genital” como afectación de 
derechos, mencionó que en el Perú 
no existe una estadística de niños 
intersexuales ni un registro de los 
procedimientos de reasignación de 
sexo practicada por los médicos 
de estos niños al nacer.

Finalmente las representantes de 
DEMUS Cynthia Silva y Sayda 
Lucas nos comentaron acerca 
de los temas Violencia por 
prejuicio: La debida diligencia para 
investigar, procesar y sancionar 
la violencia de género y Justicia 
Arcoiris respectivamente.

El segundo día de ponencias inició 
con la magistrada Karina Manrique, 
Jueza titular del Primer Juzgado 
Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash, quien remarcó 
la importancia de los procesos de 
cambio de nombre y género en la 
comunidad trans e intersexual y 
cómo, desde el poder judicial se 
están abordando estos procesos a 

falta de una vía administrativa para 
realizar estas solicitudes.

La licenciada Veronica Ferrari, 
nos habló de como a lo largo de 
los años, la prensa y los medios 
de comunicaciñon ha contruído 
una imagen destructiva de las 
personas LGBTIQ, usando 
calificativos como escandalosos, 
vulgares entre otros, y señalando 
además que si están implicados 
en algún delito, su identidad de 
género es un agravante para su 
situación.
___________________________
El primer testimonio estuvo a 

cargo del matrimonio de Jenny 
Trujillo y Darling Delfín quienes 
nos narraron su lucha por que 
su hijo pueda ser registrado 

en el Perú con sus dos madres 
como sus progénitoras. Las 
conclusiones estuvieron a 

cargo de la abogada Jeanette 
Llaja experta en temas de 
género y representante de 

DEMUS  Estudio para la 
Defensa de los Derechos de la 

Mujer.
----------------------------------------------

Continúa
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Dos testimonios muy impactantes 
fueron los de Azul Rojas Marín, del 
caso Azul vs el estado peruano y 
de Yefri Peña ambas mujeres trans 
víctimas de tortura y violencia por su 
condición la primera como hombre 
gay al momento de los ataques y 
la segunda como mujer trans. Las 
conclusiones estuvieron acargo 
de la aobgada Edith Arenaza, 
asesora de Litigio Estratégico en 
Centro de Promoción y Defensa 
de los Derechos - Promsex.

La presentación del proyecto de 
protocolo judicial de atención frente 
a la discriminación y violencia por 
motivos de género y orientación 
sexual  estuvo a cargo del juez 

superior y Coordinador distrital 
de la Comisión de Acceso a la 
Justicia de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, el magistrado 
Jonathan Basagoitia Cárdenas, 
quien señaló los esfuerzos de los 
magistrados integrantes de las 
Cortes Superiores de Justicia de 
Ucayali, Ancash, Madre de Dios, 
Huancavelica y Lima  al celebrar 
diversas sesiones de trabajo 
para consolidar este proyecto de 
protocolo judicial.

El panel de activistas a cargo de 
la jueza suprema Elvira Álvarez,  
tuvo como participantes a  Leyla 
Huerta activista trans  y directora 
de Féminas Perú con el tema 

Retos para el acceso a la justicia 
por el derecho a la identidad de 
las personas trans y a  Eduardo 
Juárez de la Red Peruana TLGB 
con el tema, Retos para el acceso 
a la denuncia frente a actos de 
discriminación y/o violencia contra 
personas LGBTI. Una mirada 
desde el movimiento social.

Las reflexiones finales de este 
Congreso estuvieron a cargo del 
Juez Supremo, Carlos Calderón 
puertas vicepresidente de la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad.

Se presentó el 
del proyecto de 
Protocolo Judicial 
de Atención frente 
a la Discriminación 
y Violencia por 
Motivos de Género y 
Orientación Sexual
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En el marco del día mundial 
del niño, la Comisión 
Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad realizó el cuarto 
Congreso Nacional de Acceso 
a la Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes, logrando reunir a 
más de 700 personas de manera 
virtual mediante las plataformas 
Google Meet y Facebook live.

Como acto de apertura, los jueces 
de paz escolar Ángela Mozombique 
y Gian Carlos Macedo de la IE 

Pedro Pablo Atusparia de Huaraz 
narraron sus experiencias como 
jueces de paz escolar en su centro 
educativo, en ese sentido, hicieron 
hincapié en el bullying como 
problemática principal entre los 
estudiantes y como con su labor 
lograron resolver conflictos entre 
sus compañeros de clase.

La jueza suprema y presidenta 
de la Comisión de Acceso a la 
Justicia, doctora Janet Tello Gilardi 
en su discurso de inauguración 
declaró que las 4 ediciones de 
este congreso han resultado en 

acciones a favor de los niños, 
niñas y adolescentes, iniciando 
con los formularios virtuales 
de demanda de alimentos y de 
filiación, facilitando el trámite para 
presentar estas demandas, resaltó 
además que no es necesario la 
presencia o firma de un abogado 
para llenar este formulario. 

Posteriormente, la doctora Tello 
refirió que en el año 2018, tras 
el segundo congreso surgió el 
“Protocolo de Protección de Datos 
Imagen e Integridad en el Proceso 
Penal para los Adolescentes en 

Conf l ic to 
con la ley 
Penal” y el 
año pasado 
en la tercera 
edición de este evento 
se estableció el “Protocolo de 
Entrevista Única para Niñas, Niños 
y Adolescentes en Cámara Gesell” 
el cual ha desencadenado en una 
versión virtual desarrollada en una 
aplicativo para móviles facilitando 
el acceso a este documento 
sobretodo en este contexto 
de aislamiento social por la
pandemia.

El Ministerio 
de Educación, 

representado por 
la licenciada Ysabel 

Rosales compartió 
su apreciación acerca de los 

retos de la educación a distancia 
mediadas con las tecnologías, 
destacando que en esta nueva 
modalidad educativa a sido 
un proceso de adaptación de 
alumnos, profesores y padres de 
familia.

Por su parte, la doctora Emese 
Kantor, oficial de protección de 

la niñez del alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados ACNUR realizó 
el análisis de la protección de 
las Niñas, niños y adolescentes 
refugiados y migrantes. 

El tema Violencia de niñas niños y 
adolescentes durante la pandemia 
fue presentado por la jefa

 de la línea de violencia de la 
adjuntía para los derechos de 
la niñez y la adolescencia de la 
Defensoría del Pueblo, Rossy 
Salazar.

Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes logró 
reunir a más de 700 personas de manera virtual mediante las plataformas
de Google Meet y Facebook live

Continúa
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La doctora Rosa Vallejos, 
coordinadora de Incidencia Política 
y Alianzas de la organización 
Save the Children Perú, expuso 
acerca la protección de la Niñez y 
Adolescencia en el contexto de la 
pandemia.
Cerrando el ciclo de ponencias, 
la Fiscal Provincial de Familia 
y Ejecutora del Programa  de 
Prevención Estratégica del Delito 
de Distrito Fiscal del Callao, 
doctora Ana Ysabel  Cossío 
Cabrera  habló sobre la remisión 
fiscal y garantía de derechos de 
los adolescentes en conflicto con 
la ley penal.

En un trabajo articulado entre 
la Comisión Permanente 

de Acceso a la Justicia con 
el apoyo de la Oficina de 

Cooperación Técnica del Poder 
Judicial y ABA ROLLI Perú se 
presentó el Aplicativo móvil 

para el uso de la Cámara Gesell, 

este podrá ser descargado 
en los teléfonos móviles 

que cuenten con sistemas 
operativos IOS y  Android de 
manera gratuita, facilitando el 
acceso a este protocolo por 
parte de los operadores de 
justicia de todo el país.

Adicionalmente, se 
presento la cartilla 
informativa para los 
adolescentes en 
conflicto con la ley 
penal la cual brinda 
información acerca de 
sus derechos y cómo 
es el procedimiento 
desde la detención de 
los adolescentes que han 
cometido una infracción, 
esta cartilla narra de manera 
amena y sencilla p a r a 
que los 

adolescentes sepan cuales son 
los pasos que deben seguir 
y las opciones de medidas 
socio educativas que se 
les puede imponer. Cabe 

mencionar que se han impreso 
5 mil ejemplares para distribuir 
a familiares  y adolescentes en 
conflicto con la ley penal.

La presentación de estas dos 
herramientas, estuvieron a cargo 
por parte del Poder Judicial 
del Perú de la jueza suprema 
Janet Tello y la jueza superior y 

Coordinadora distrital de Acceso a 
la Justicia de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco. Por parte de 
ABA ROLI Perú participó el director 
General, doctor Carlos Garllirgos 
y finalmente la Gerente del 
programa de la sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la 
Ley de la Embajada de Estados 
unidos de América en el Perú.

La clausura estuvo a cargo del 
juez supremo y vicepresidente 
de la Comisión de Acceso a la 
justicia, Carlos Calderón Puertas 
quien señaló que en el contexto 
de emergencia sanitaria, las 
niñas, niños y adolescentes han 
visto vulnerado varios de sus 
derechos, como a la educación, 
la salud, la familia, niños que han 

sido víctimas de violencia 
que no poseen las 
condiciones de 
vivienda óptimas para 

un correcto desarrollo.
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La Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad viene capacitando a la 
población mediante cursos virtuales 
sobre variados temas de acceso a la 
justicia y las 100 Reglas de Brasilia.

Las clases virtuales son impartidas 
por magistradas y magistrados o 
profesionales destacados en cada 
tema y cada curso tiene una duración 
promedio de 3 semanas y los 
alumnos deberán aprobar con una 
nota mayor a 13 para poder culminar 
satisfactoriamente la capacitación y 
obtener la respectiva certificación.

En el 2019, se realizaron 8 
capacitaciones en línea, acerca de 
variados temas, como reglas de 
brasilia, justicia itinerante, migración 
y trata de personas, mediación 
y justicia juvenil restaurativa, 
entre otros, logrando impartir 
conocimientos a más de 12 mil 
participantes.
Este año la Comisión de Acceso a la 
Justicia logró repetir la gran acogida 
de sus cursos en línea, llegando 
a más 12 mil 500 beneficiarios 

entre juezas, jueces, personal 
jurisdiccional y administrativo, 
profesionales y público en general.  
Distribuidos en 7 capacitaciones 
desarrolladas desde el mes de mayo 
hasta diciembre. Los temas tratados 
este 2020 fueron:

Protección de los Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia 
de las Personas LGTBIQ (25 de 
mayo al 22 de junio).
Reglas de Brasilia: Justicia 
para transformar vulnerabilidad 
en igualdad (6 al 27 de julio).
Protocolo de Entrevista 
Única para Niñas, Niños y 
Adolescentes en Cámara 
Gesell (7 al 25 de septiembre).
Justicia Itinerante, acceso a la 
justicia y Reglas de Brasilia (5 
al 23 de octubre).
Justicia restaurativa y 
responsabilidad penal de 
adolescentes (26 de octubre al 
13 de noviembre).
Interculturalidad y Reglas de 
Brasilia (2 al 20 de noviembre).
Nuevas dinámicas del acceso 
a la justicia para las personas 
con discapacidad (16 de 
noviembre al 4 de diciembre).

CICLO DE CURSOS VIRTUALES DE LA COMISIÓN DE 
ACCESO CONTINÚA BENEFICIANDO A MILES ESTE 2020

4

5

6

7

1

2

3
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La doctora Maruja Hermoza 
Castro, integrante de la 
Comisión Permanente de 

Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad fue 
la responsable de dar inicio 
al Ciclo de videoconferencias 
virtuales: “Acceso a la Justica y 
Derechos Fundamentales de las 
Personas con Discapacidad”

Este evento propiciado por 
la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en Comunidad junto 
con el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), la 
Oficina Municipal de Huamanga 
y la Comisión de Damas 
Invidentes del Perú (CODIP), 

tuvo una duración de 4 semanas 
y se realizará todos los jueves a 
partir del 30 de julio hasta el 21 
de agosto.

En su ponencia denominada 
“Acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad”, 
la magistrada Hermoza Castro, 
remarcó los esfuerzos que viene 
realizando el Poder Judicial para 
lograr un efectivo acceso a la 
Justicia, dentro de las medidas 
que se han venido realizando 
desde el “Protocolo de Acceso 
a la Justicia de Personas con 
Discapacidad” el cual señala 
los estándares mínimos de 
protección.

La doctora también remarcó 
la implementación de la Alerta 
Judicial para personas con 

discapacidad, otra 
iniciativa para brindar 
celeridad en la atención 
de los procesos, con 

este sistema las juezas y 
jueces pueden advertir que 

en el proceso participa una 
persona con discapacidad y 
disponer las medidas adecuadas 
para su correcta atención. 

Finalmente, la magistrada 
resaltó las medidas que viene 
implementando el Poder Judicial 
para proteger a los justiciables 
y al público en general, en el 
marco de esta emergencia 
sanitaria por la pandemia del 
COVID-19.
Este evento también contó 
con la participación del jefe 
de la oficina defensorial de 
Ayacucho de la Defensoría del 
Pueblo, David Pacheco Villar 

Barra quien sugirió que las 
sentencias deberían realizarse 
en un lenguaje mas accesible 
y amigable para que puedan 
ser entendidas por el público 
en general y que se debería 
incentivar el uso de intérpretes 
de señas o lenguaje Braille a la 
hora de emitir sentencias para 
que realmente la justicia sea 
inclusiva y accesible para todos.

La clausura estuvo a cargo de la 
doctora Rocío Quispe Yupanqui, 
coordinadora de la Comisión 
Distrital de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad de la Corte Superior 
de Justica de Ayacucho. Quien 
agradeció la participación de 
todos los presentes a este ciclo 
de capacitaciones.

VIDEOCONFERENCIAS EN FAVOR DEL ACCESO A LA 
JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Comision Permanente de Acceso a la Justicia realiza ciclo de
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En un evento sin precedentes 
en el Poder Judicial y 
en una jornada intensa, 
conmovedora y reflexiva,  
logrando un alcance de  

100 000 personas que fueron 
parte, mediante las plataformas 
Facebook live y Google Meet, se 
desarrolló este 18 de setiembre la 
feria Llapanchikpaq Justicia para 
todos y todas.

La Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad del 
Poder Judicial y las 34 Comisiones 
distritales de las Cortes Superiores 
de Justicia del país, brindaron 
atención a miles de usuarios, 
quienes se conectaron en línea, 
para escuchar las exposiciones 
brindadas, como para recibir 
información sobre los servicios 
que brinda el Poder Judicial y 

brindar orientación sobre variedad 
procesos  jurídicos.

----------------------------------------------

La Feria organizada por 
la Comisión Permanente 

contó con el apoyo de 
diferentes instituciones, 
tales como Defensoría 
del Pueblo, CONADIS, 

ACNUR, Colegio de 
Abogados de Lima, 

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, 

Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones vulnerables, 

Sunafil, SODIS, Reniec 
y Clínica Jurídica de la 

PUCP quienes absolvieron 
las consultas de los 

participantes.
______________________

FERIA NACIONAL  SIMULTÁNEA LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA LOGRÓ ACERCAR LA JUSTICIA A 
MÁS DE 100 MIL PERSONAS A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL

100 000
participantes

Continúa
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Asimismo, desde la República de 
Argentina, se unió como encargada 
del Programa Justicia y Sociedad 
Civil de la Corte de Corrientes, la 
doctora Marisa Spagnolo, quien 
brindó una charla sobre la Labor 
que desarrolla en el marco del 
acceso a la justicia y las Reglas de 
Brasilia. Adicionalmente, durante 
su participación en la inauguración 
de la Feria, presentó la resolución 
Nº 269 emitida por el Supremo 
Tribunal de Justicia de Corrientes 
Argentina, que declara de interés 
la IV Feria Nacional Simultánea 
Llapanchikpaq Justicia organizada 
por la Comisoón de Acceso a la 
Justicia del Poder Judicial del 
Perú.

La presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso, doctora 
Janet Tello Gilardi, señaló que se 
tratado de un hecho histórico, pues 
superando los problemas propios 
de la pandemia, recreándose ante 
la nueva situación y utilizando los 
medios tecnológicos apropiados la 
Feria Llapanchikpaq Justicia 2020 
no solo no se detuvo, sino que 
se implementó de la manera más 
adecuada, beneficiando con su 
labor a miles de peruanos.

Cabe resaltar que la labor de 
los jueces de las diferentes 
Comisiones distritales se sustenta 
en la pasión que sienten por la 
judicatura y en el entendimiento 
pleno que es una labor de servicio 
que debe reflejarse en su labor 
diaria.

Solo en el facebook 
de la Comisión 
Permanente se 

hicieron presentes 
más de 7 mil 400 
participantes; en 

los otros distritos 
judiciales la cifra 

alcanzó en conjunto 
a más de 30 mil 

personas 

Durante el desarrollo 
de las ferias 
simultáneas en las 34 
Cortes Superiores de 
Justicia del país se 
dictarón medidas de 
protección; además, 
se distribuyeron  
Formatos de 
Alimentos, se 
ingresaron 
denuncias de 
violencia. 
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LLa Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad brindó el Ciclo de 
Seminarios Virtuales para 286 
jueces de paz no letrado de 34 
Cortes Superiores de Justicia del 
territorio nacional.

----------------------------------------------
Durante las palabras de 
inauguración, a cargo de 
la Jueza Suprema Janet 
Tello Gilardi, presidenta de 
la Comisión de Acceso a la 
Justicia, se mencionó que 
durante esta pandemia la labor 
para proteger a las niñas, 
niños, adolescentes y mujeres 
víctimas de violencia familiar 
de continuar, principalmente 
por el alarmante incremento 
de casos durante el periodo 
de confinamiento debido al 
COVID-19.
----------------------------------------------

Las ponencias trataron los 
temas “El acceso a la justicia y 
el trato al usuario en justicia de 
paz en tiempos de pandemia”; 
“Protocolo sanitario en sistema de 
justicia”; “Manejo de estrés y guía 
comunicativa de interculturalidad” 
A cargo de los ponentes Jenny 
Junco Supa, el doctor 
Luis Meza Farfán y 
la Psicóloga Elsa 
Aliaga Meléndez.

En el desarrollo 
de las jornadas, 
los participantes 
intercambiaron 
preguntas y 
experiencias sobre 
la administración 
de justicia en sus 
comunidades con 
los expositores y recibieron 
orientación sobre cómo optimizar 
sus labores jurisdiccionales en 
medio de esta crisis sanitaria.

JUECES DE PAZ DE TODO EL 
TERRITORIO DEL PAÍS RECIBIERON 
CAPACITACIONES VIRTUALES 
SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

286
Jueces de paz no letrado 
de 34 Cortes Superiores 
de Justicia del territorio

nacional fueron 
capacitados 
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La Conferencia virtual 
denominada “De la justicia 
restaurativa a la práctica 

restaurativa”, organizada por 
la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad 
congregó a más de 500 personas 
por las plataformas Google Meet y 
Facebook live.

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del 
vicepresidente de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia, Juez Supremo Carlos 
Calderón Puertas quien mencionó 
que adoptar las nuevas prácticas 
restaurativas es un proceso de 
deconstrucción el cual nos invita 
a tener una perspectiva distinta y 
más humana de la justicia.

 
La ponencia principal estuvo 

a cargo del máster en ciencias 
políticas con más de 20 años de 
experiencia con adolescentes 

y familias en riesgo, Jean 
Schmitz quien desde el año 
2002 viene promoviendo la 

justicia restaurativa en el Perú. 

Durante esta conferencia 
magistral,  Schmitz resaltó que 
una de las principales diferencias 
entre la justicia restaurativa y la 
práctica restaurativa radica en 
la proactividad y la prevención,  
adicionalmente señaló que la 
practica debe ser respetuosa, 
con un lenguaje claro y que sea 
reparadora, mostrando empatía 
y comprensión para lograr un 
aprendiaje del adolescente  
infractor.

Los comentarios finales fueron 
proporcionados por el juez de 
familia de la Corte Superior de Lima 
Este, José Yvan Saravia Quispe 
quien reflexionó que este cambio 
hacia la justicia restaurativa debe 
seguir avanzando, con el apoyo de 
profesionales como Jean Schmitz 
para lograr su implementación en 
el sistema de justicia.

Las palabras de clausura a cargo 
de la doctora Olga Domínguez 
Jara, jueza suprema de la Corte de 
Justicia de Lima quien refirió que 
la justicia restaurativa va cobrando 
relevancia en el sistema de justicia 
y mostró su agradecimiento a 
los ponentes y asistentes por 
participación en esta conferencia.

PRÁCTICA RESTAURATIVA, LA 
VERSIÓN MEJORADA DE LA JUSTICIA 
RESTAURATIVA

Modalidad
VIRTUAL
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La Conferencia virtual 
denominada la efectividad 
de las 100 Reglas de Brasilia 

en el contexto actual, organizada 
por la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad 
congregó a más de 600 personas 
por las plataformas Google Meet y 
Facebook live.

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 que es un honor contar con 
la participación del doctor Juan 
Martines Moya y refirió que esta 
ceremonia cobra relevancia debido 
a la reciente adhesión del Poder 
Judicial del Perú a la actualización 
de las Reglas de Brasilia.

La ponencia principal a cargo 
del vocal del Consejo General 

del Poder Judicial de España 
Juan Martines Moya, presidente 
de la Comisión de Seguimiento 
de las Reglas de Brasilia ante la 
Cumbre Judicial Iberoamericana 
quien resaltó la labor del Poder 
Judicial del Perú a través de la 
Comisisón de Acceso a la Justicia 
en materia de implementación y 
concienciación de las 100 Reglas 
de Brasilia, siendo un referente 
ante los paises integrantes de la 
cumbre Iberoamericana.

Durante su exposición,  el doctor 
mencionó  que la actualización 
de las 100 Reglas de Brasilia se 
vieron necesarias y que se han 
realizado mediante consenso 
de todos los integrnates de 
la Comisión de seguimiento 
asimismo, precisó  que las 
Reglas de Brasilia ayudarán a los 
magistrados a ser mejores jueces 
y juezas y defender con claridad 
los derechos humanos.

Las conclusiones fueron 
presentadas por la jueza 
especializada de la Corte Superior 
de Junín Teresa Cárdenas Puente 
quien reflexionó acerca de que 
las 100 Reglas de Brasilia se 
constituyen como garantías para 
logras el efectivo acceso a la 
justicia de las poblaciones más 
vulnerables.

Presidente de la Comisión de Seguimiento de las Reglas 
de Brasilia ante la Cumbre de Justicia Iberoamericana 
compartió su conocimiento en conferencia realizada por 
la Comisión de Acceso a la Justicia
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En el marco del día 
internacional de la no 
violencia contra la mujer 

y por tercer año consecutivo, 
la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad 
realizó la feria Llapanchikpaq 
Justicia por la NO violencia 
contra las mujeres, en 34 Cortes 
Superiores del país de manera 
virtual a través de las redes 
sociales. 

----------------------------------------------

La jueza suprema y 
presidenta de la Comisión 

Permanente de Acceso 
a la Justicia, Janet Tello 

Gilardi acompañada de los 
presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia de 
todo el territorio nacional, 

brindó su discurso de 
bienvenida. En el cuál 
hizo referencia a las 
complicaciones en la 

lucha contra la violencia 
de género, presentadas 
debido a la pandemia 

por el COVID19, agregó 
que el Poder Judicial y la 
Comisión de Acceso a la 

Justicia no se han frenado 
los esfuerzos por combatir 
a la “otra pandemia” como 

es la violencia hacia la 
mujer.

----------------------------------------------

E

Por la  NO  violencia contra las mujeres

El primer bloque tuvo como 
primera ponente a la jueza 
especializada de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, 
Teresa Cárdenas Puente con el 
tema medidas de protección, en 
la cual detallo el procedimiento 
y los casos en los que 
se puede solicitar esta 
medida. El doctor 
José Yvan Saravia 
abordó al feminicidio 
durante la pandemia 
por el COVID-19. 
Posteriormente la 
Fiscal ejecutora 
del programa 
de prevención 
estratégica del delito 
del distrito fiscal de 
Cajamarca, Sandra 
Bringas habló sobre 
la prevención de la 
violencia de género en 
tiempos de pandemia.

En las exposiciones 
se abordaron temas 
como discapacidad 
y violencia contra 
las mujeres, cargo 
de la jueza superior 
Pamela Beltrán; 
A d o l e s c e n t e s 
sobrevivientes a la 
trata de personas por 
la Responsable 
de Incidencia 
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Perú Terre Des Hommes Suisse 
Perú, Carmen Luisa Barrantes; 
Violencia contra las mujeres 
adultas mayores por la jueza 
superior Patricia Beltrán; entre 
otros.

Las orientadoras judiciales 
también se hicieron 
presentes compartiendo 
sus experiencias con las 
capacitaciones brindadas 
por el Poder Judicial y cómo 
esto las ha beneficiado 
personalmente y en su 
labor con la comunidad.

La feria también contó con eventos 
culturales, como la presentación 
de la cantante Rosaluz “la voz 
morena del Perú” quien, entre su 
repertorio musical, cantó un tema 
de su autoría, alusivo a la violencia 
contra las mujeres titulado “Mujer 
sólo hay una vida”.

En su discurso de clausura el juez 
supremo Carlos Calderón Puertas 
reflexionó sobre el significado de 
la Feria Llapanchikpaq Justicia, 
y de su objetivo de acercar a las 
jueces y jueces con la comunidad.

Feria Nacional 
Simultánea por 
la NO Violencia 
contra las 
mujeres se realizó 
de manera Virtual 
y Simultánea 
en 34 Cortes 
Superiores de 
Justicia del País

El libro denominado “Acceso a la 
Justicia: discriminación y violencia por 

motivos de género” se presentó el 9 
de marzo en la sala de juramentos en 

el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer



En un evento virtual sin 
precedentes denominado 
IX Encuentro Nacional de 

Cortes Superiores de Justicia y 
VII Encuentro Internacional de 
los Poderes Judiciales del Perú e 
Iberoamérica. Donde magistrados 
de diversos países como Argentina, 
España, Panamá, Honduras y 
Nicaragua; compartieron opiniones 
y experiencias con los presidentes 
de las 35 Cortes Superiores de 
Justicia del Perú en materia de 
la implementación de las 100 
reglas de Brasilia en el sistema de 
administración de justicia. 

Para sus palabras de bienvenida 
el juez supremo y vicepresidente 
de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, Carlos 
Calderón Puertas realizó un 
recuento de todos los encuentros 
realizados en los últimos 10 
años, resaltando el crecimiento y 
la relevancia que han tenido los 
referidos eventos para lograr el 
efectivo acceso a la justicia.
El doctor  español Juan Martínez 
Moya, presidente de la Comisión 
de seguimiento de las Reglas de 
Brasilia de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana quien mencionó 

en su ponencia sobre la necesidad 
de reestructurar el acceso a la 
justicia sobretodo en el contexto 
de esta pandemia que afecta a 
nivel mundial.

La magistrada de la Corte Suprema 
de Justicia de Honduras, María 
Fernanda Castro refirió acerca 
del derecho a la igualdad como 
punto de partida para brindar un 
efectivo acceso a la justicia para 
todas y todos considerando, para 
lograr una efectiva igualdad, las 
características que diferencian a 
cada grupo poblacional.

Por su parte, la doctora del tribunal 
de apelaciones de Nicaragua 
María Amanda Castellón, explicó 
el trabajo realizado desde las 
sedes judiciales en su país, entre 
sus esfuerzos destacó la labor 
de los facilitadores judiciales, 
personas que sirven de nexo entre 
el sistema de administración de 
justicia y la comunidad.

El juez supremo peruano, Iván 
Guerrero habló sobre la realidad 
de los pueblos originarios 
en nuestro país y como esta 
interseccionalidad en varias 
causales de vulnerabilidad como 
el idioma, la distancia entre sus 

comunidades y las sedes judiciales, 
entre otros; afecta la efectividad en 
el acceso a la justicia.

Desde Panamá, la vicepresidente 
de la Corte Suprema de Justicia de 
ese país, Angela Russo presentó 
sus experiencias con el proyecto 
Oralidad en la jurisdicción de 
familia.

La doctora en derecho argentina, 
Paula Siverino hizo mención 
acerca de la orientación sexual 
e identidad de género como 
causales de vulnerabilidad quién 
habló sobre la mirada del sistema 
de justicia hacia las personas del 
colectivo LGTBIQ, si bien rescata 
un progreso en los últimos años, 
remarca que aún existe mucha 
discriminación para este grupo 
vulnerable.

La jueza suprema e integrante de 
la Comisión de Acceso a la Justicia 
del Poder Judicial del Perú, Elvira 
Álvarez cerró esta primera jornada 
de ponencias con una muestra por 
las diferentes buenas prácticas 
que se han venido impartiendo 
desde la Comisión de Acceso a la 
Justicia en favor de la población.

Evento fue organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial

Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de 
Brasilia  de la Cumbre Judicial Iberoamericana  se 
reúne virtualmente para el VII Encuentro Internacional 
de Poderes Judiciales

Jueces de todo el territorio nacional 
reafirman su compromiso con el 
efectivo acceso a la justica para 

todas y todos los peruanos

IX ENCUENTRO NACIONAL DE CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA Y VII ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES DEL PERÚ E IBEROAMÉRICA

El segundo día de esta jornada 
en pro del acceso a la justicia 
de las personas en condición de 
vulnerabilidad los Coordinadores 
de todas las comisiones 
distritales del territorio nacional, 
intercambiaron propuestas 
y estrategias para continuar 
eliminando las barreras que el 
sistema de justicia tradicional 
impone a los más vulnerables.

Las magistradas Miriam Cárdenas 
y Gabriela Carhuamanca 
presentaron las buenas prácticas 
que se impulsan desde el distrito 
judicial de Junín, Programa familia 
con coraje y Programa progresa.

Las palabras de clausura a cargo 
del Coordinador distrital de acceso 
a la justicia de la Corte Superior 

de Justicia de Junín, doctor Neil 
Ávila quien destacó el compromiso 
y la labor que realizan todas las 
comisiones distritales del país 
bajo la dirección de la comisión 
permanente por las poblaciones 
que más necesitan el acceso a la 
justicia.

Cabe resaltar que la Corte 
Superior de Justicia de Junín 
ofreció para los invitados diversos 
números culturales a cargo de 
artistas de la región. Asimismo, 
desde la Comisión Permanente 
se presentaron dos videos que 
muestran las diversas actividades 
que la Comisión Permanente y 
Comisiones Distritales han venido 
realizando en los últimos años 
por los peruanos y peruanas más 
vulnerables.



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 

de las participantes fortalexiento 
sus capacidades, sobre temas de 
acceso a la justicia; discriminación 
y violencia contra las mujeres, 
el grupo familiar y las personas 
en condición de vulnerabilidad, 
adecuando la tmática a la situación 
surgida a causa de la pandemia de 
covid-19.

Se realizaron cuatro conferencias  
a cargo de magistradas y 
magistrados de las diferentes 
Cortes Superiores de Justicia del 
país, abarcando los siguientes 
temas: Violencia contra la Mujer 
en tiempos cuarentena: La 
convivencia con el agresor;   El 
derecho de alimentos para niñas, 
niños y adolescentes durante el 
estado de emergencia; Violencia 
sexual contra niñas, niños y 
adolescentes: peligro en casa 
durante el estado de emergencia 
y Problemática del ejercicio de 
Tenencia y régimen de visitas de 
los hijos surgidos por el estado de 
confinamiento. 

----------------------------------------------
Este taller virtual ha logrado 

beneficiar a 80 mujeres 
lideresas, quienes han 

manifestado su agradecimiento 
por las herramientas brindadas 

para lograr afrontar las 
emociones que se han visto 

afectadas durante los meses de 
emergencia sanitaria.

----------------------------------------------

ORIENTADORAS JUDICIALES 
SON CAPACITADAS DE 
MANERA PERMANENTE 
DURANTE EMERGENCIA 
SANITARIA POR LA 
PANDEMIA DEL COVID19

Durante esta nueva 
normalidad a causa de la 
pandemia por el COVID-19, 

la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad buscó 
mantener sus nexos con la 
comunidad. Esto se pudo lograr a 
través de un trabajo de capacitación 
permanente con las Orientadoras 
Judiciales quienes continuaron 
volcando sus conocimientos en su 
entorno comunal para beneficiar 
a las personas en condición de 
vulnerabilidad.

Primer Reencuentro virtual con 
Orientadoras Judiciales

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, 

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 a comunidad.

Ciclo de Videoconferencias 
virtuales “Violencia de género y 

acceso a la Justicia”

La Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, en 
coordinación con la asociación de 
Mujeres Juezas  y la Asociación 
de Jueces para la Justicia y  la 
Democracia (JUSDEM), organizó 
el ciclo de conferencias virtuales 
para Orientadoras Judiciales 
“Violencia de Género y Acceso a 
la Justicia” dirigido a 300 mujeres 
integrantes de esta  comunidad.
Esta actividad, desarrollada 
durante los meses de junio y julio de 
2020, tuvo como objetivo capacitar 
y actualizar  los conociminetos 

Talleres Juntas Somos Fuertes

Este año también se realizaron 
dos talleres denominados “Juntas 
somos fuertes” a cargo de la 
psicóloga Jenny Junco durante 
estas sesiones se brindó asesoría 
y charlas sobre como este 
aislamiento social puede afectar 
psicológicamente a las personas, 
así como técnicas y herramientas 
para lidiar con la depresión el 
duelo y la ansiedad en este tiempo 
de pandemia.

4140 Revista “Justicia Perú”



El papa Francisco, durante su 
discurso de bienvenida en el  
encuentro intercontinental: 

Construyendo una Nueva Justicia 
Social, recordó la importancia de 
ser solidarios y justos. “Solidarios 
al luchar contra las causas 
estructurales de la pobreza, la 
desigualdad, la falta de trabajo, de 
tierra y de vivienda. Techo, tierra y 
trabajo, las tres “T” que nos ungen 
dignos”.

Ademas instó a los integrantes 
de los Comités Panamericano y 
Panafricano de Juezas y Jueces 
por los Derechos Sociales y la 
Doctrina Franciscana, a redefinir 
el concepto de propiedad privada 
“Construyamos la nueva justicia 
social asumiendo que la tradición 
cristiana nunca reconoció como 
absoluto e intocable el derecho 
a la propiedad privada y subrayó 
siempre la función social de 
cualquiera de sus formas”.

La Conferencia virtual organizada 
por la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad del 
Poder Judicial del Perú junto 
con el Comité Panamericano 
de Juezas y Jueces por los 
Derechos Sociales y la Doctrina 
Franciscana logró convocar a 
cerca de 2 mil participantes de 
paises como Jamaica, Canadá, 
Estados Unidos, Colombia, Brasil, 
Marruecos, Argentina, Bolivia, 
México, Guatemala, Cuba, entre 
otros.

La jueza suprema peruana y 
presidenta de la Comisión de 
Acceso a la Justicia, Janet 
Tello Gilardi, en su ponencia 
introductoria agradeció el 
esfuerzo de todas las juezas y 
jueces integrantes de los Comités 
Panamericano y Panafricano por 
darse cita en este encuentro virtual 

que busca sentar las bases de una 
nueva justicia social encaminados  
por el discurso de su santidad el 
Papa Francisco.

Por su parte, el juez argentino 
Roberto Andrés Gallardo, 
presidente del Comité 
Panamericano de Juezas y 
Jueces por los Derechos Sociales 
y la Doctrina Franciscana en 
su alocución denominó a este 
encuentro como  “un hecho 
histórico” debido a que ha logrado 
congregar a magistrados de 
lados opuestos del mundo y que 
a diferencia de otros eventos 
académicos, este se gestó con una 
“notable vocación transfomardora” 
que busca perfilar un nuevo 
derecho con un enfoque de justicia 
social. 

Durante dos días consecutivos, 
magistrados de 18 países de los 
continentes americano y africano, 

PAPA FRANCISCO INVOCA A JUEZAS Y JUECES A REFORMULAR LA JUSTICIA SOCIALPAPA FRANCISCO INVOCA  A JUEZAS Y JUECES A  REFORMULAR LA JUSTICIA SOCIAL

participaron de ocho páneles 
compartiendo las experiencias 
adquiridas desde  los juzgados 
de sus respectivas naciones en 
materia de justicia social.

En el desarrollo de estos bloques 
de intervenciones se tocaron 
diversas aristas de la Justicia 
Social entre las cuales destacaron 
los temas: El concepto de la 
Justicia Social de hoy; Medio 
Ambiente, Diversidades y Justicia 
Social; Justicia y Derechos 
Humanos; Descolonización y 
Justiciaentre otros.

El pánel número 6 trató el tema: 
las 100 Reglas de Brasilia y el 
Acceso a la Justicia, en el cual, 
bajo la moderacion de la jueza 
superior de la corte Superior de 
Justicia de Piura, Claudia Morán 
Morales de Vicenzi, la magistrada  
Elvira Álvarez desarrolló su 
ponencia en torno a los esfuerzos 
que se prestan desde la Comisión 
de Acceso para lograr el efectivo 
acceso a la Justicia de las 
poblaciones más vulnerables de 
nuestro país. 

En el segundo día de esta 
jornada se presentaron los 
capítulos Argentino, Brasilero, 
Estadounidense, Peruano 
y Colombiano del Comité 
Panamericano de Jueces por la 
Doctrina Francisacana (COPAJU). 
El Capítulo Peruano, encabezado 
por la magistrada Janet Tello esta 
conformado por 15 juezas y jueces 
de diferentes partes del territorio 
nacional.

Cabe destacar que el magno 
evento se transmitió por las 
plataformas Google Meet y 
Facebook live en los idiomas 
inglés y español en simúltaneo y 
fue presenciado por participantes 
angloparlantes provenientes de 
diversas naciones como  Cánada, 
Estados Unídos y Jamaica.

Presentación de los
Cápitulos Nacionales

PAPA FRANCISCO INVOCA  A JUEZAS Y JUECES A  REFORMULAR LA JUSTICIA SOCIAL
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La Comisión Permenente 
de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad en coorganización con 
la Oficina Internacional Católica de 
la Infancia (BICE) y el Centro de 
Desarrollo y Asesoría Psicoscial 
(CEDAPP) presentaron el Ciclo de 
Videoconferencias Dos Caras de 
Una Moneda, logrando convocar a 
más de 1000 participantes.

Durante las palabras de 
bienvenida, la directora del 
Centro de Desarrollo y Asesoría 
Psicosocial CEDAPP, María 
Emilia Filomeno agradeció la gran 
acogida que ha tenido este ciclo 
de videoconferencias y reconoció 
que realizar eventos de manera 
virtual nos premite compartir 
ecperiencias con más personas de 
proveninetes de diferentes partes 
del Perú y el mundo.

El discurso de  inauguración 
a cargo de la doctora Elvira 
Álvarez Olazábal, jueza suprema 
e integrante de la Comisión 
Permenente de Acceso a la 

Justicia resaltó, en su discurso 
de inauguración que este espacio 
nos permitirá intercambiar ideas 
que serviran de insumo para 
mejorar y cambiar de estratégias 
hacia la lucha contra la violencia 
sexual para nuestras niñas, niños 
y adolescentes, remarcó también 
que se ha visto un incremento 
en los indíces de violencia y trata 
durante este año por consecuencia 
del confinamiento sanitario por la 
pandemia del COVID-19.

La primera jornada contó con las 
ponencias de las doctoras Stella 
Maris Maldonado y Maria Cecilia 
Ráez, quienes tocaron temas como 
detección de la violencia sexual 
contra niñas; niños y adolescentes 
y  la virtualidad; Adolescencia y el 
consentimiento de la sexualidad 
y las consecuencias psicológicas 
de la violencia sexual de las 
niñas, niños y adolescentes. La 
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doctora Maldonado agregó que 
debido al cierre de las clases 
presenciales, las escuelas deben 
usar mecanismos alternativos de 
soporte hacia los menores que son 
víctimas y aprovechar las medios 
digitales para crear canales de 
información y comunicación para 
los padres y los adolescentes.

En el segundo dia de este 
seminario, Maldonado y Ráez 
ahondaron sobre los delitos 
de trata en menores con las 
ponencias, la administración de 
justicia como herramienta para la 
lucha contra la trata de niños, niñas 
y adolescentes; Consecuencias 
psicilógicas de la trata y las 

Ciclo de videoconferencias sobre delitos 
sexuales contra niñas, niños y adolescentes 
contó con más de 1000 participantes.

Evento organizado por la Comisión Permenente de Acceso a la Justicia y el Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial 
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consecuencias cuando se le 
aplica una sanción al violentador 
sexual. Al final de cada bloque 
los participantes formularon 
sus consultas y compartieron 
experiencias y opiniones con las 
expositoras.

En las palabras finales, la doctora 
Filomeno, reflexionó sobre el rol de 
los profesionales, de la educación 

y de la administración de justicia 
en la defensa de la víctima, en que 
deben escuchar y entender a los 
niños que han sido víctimas de 
violencia sexual.



todo el Perú y diferentes partes del 
mundo sobre las nuevas prácticas 
de justicia.

En representación del Capítulo 
Perú de justicia terapéutica estuvo 
presente su presidenta, la doctora 
Jenny quien realizó un resumen 
de las actividades desarrolladas 
por esta asociación desde 
su fundación en el año 2014. 
 
En la inauguración, el juez 
supremo Carlos Calderón Puertas, 
vicepresidente de la Comisión de 
Acceso a la Justicia mencionó que 
a pesar de que la pandemia por 
el Covid-19 no detuvo el esfuerzo 
para realizar este Seminario virtual 
con miras al Congreso que se 
realizará en Lima en el año 2021.

La primera ponencia denominada 
Reglas de Brasilia y Justicia 
Terapéutica, estuvo presentada 
por la jueza suprema y presidenta 
de la Comisión de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad, Janet Tello 

En el marco del VI Congreso 
Iberoamericano de Justicia 
Terapéutica Lima 2021,  la 

Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad junto 
con la Asociación Iberoamericana 
de Justicia Terapéutica y el 
Capítulo Perú  de la Asociación 
Iberoamericana de Justicia 
Terapéutica realizaron, durante 
los días 18 y 19 de noviembre de 
2020, el Seminario Internacional 
de Justicia Terapéutica mirando a 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del doctor David 
Wexler, presidente de la directiva 
de la Asociación Iberoamericana 
de Justicia Terapéutica quien 
destacó que en Latinoamérica se 
están logrando muchos avances 
en materia de justicia terapéutica, 
añadió que en espacios como este 
evento, se permite dar a conocer a 
los administradores de justicia de 

Gilardi, quién refirió que muchas 
de las iniciativas trabajadas desde 
la Comisión de Acceso a la justicia 
que tiene como base las 100 
Reglas de Brasilia se pueden llevar 
al terreno de la justicia terapéutica. 

El magistrado de familia español 
y presidente de la plataforma de 
Derecho de Familia de Barcelona, 
Xavier Abel Lluch, en su ponencia 
denominada Buenas prácticas 
judiciales en la audiencia de 
las niñas, niños y adolescentes 
mencionó las estratégias que se 
aplican en los procesos de Familia 
que comprenden a menores en el  
juzgado de Barcelona .

Por su parte, la jueza superior de la 
Corte Superior de Justicia de Lima 
e Integrante del Capítulo Perú 
de la Asociación Iberoamericana 
de Justicia Terapéutica, Patricia 
Beltrán Pacheco habló del tema 
relevancia de la justicia terapéutica 
en el derecho de familia.
La ponencia final de este primer día, 
denominada justicia terapéutica 
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mirada de justicia terapéutica y 
Justicia para personas menores 
de edad.

El primer panel estuvo conformado 
por la doctora Francisca Fariña 
(España), presidenta de la 
Asociación Iberoamericana de 
Justicia Terapéutica; la doctora 
Española Dolores Seijo, miembro 
de la Asociación Iberoamericana 
de Justicia Terapéutica y la doctora 
mexicana Olga Galicia, miembro 
fundadora de la Asociación 
mexicana de justicia terapéutica. Y 
contó con el magister en psicología 
y criminología Hugo Morales como 
moderador.

El segundo panel contó con la 
presencia de la doctora española 
Mercedes Novo, miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación 
Iberoamericana de Justicia 
Terapéutica; la doctora Argentina 
María Silvia Oyhamburu, 
presidente de la Asociación en 
Argentina de Justicia Terapéutica 
(AATJ) y, miembro de la 

Asociación Iberoamericana de 
Justicia Terapéutica (AITJ) y la 
doctora Mexicana Luz Anyela 
Morales, miembro de la Asociación 
Iberoamericana de Justicia 
Terapéutica. Miembro fundador 
de la Asociación Mexicana de 
Justicia Terapéutica y de la 
Asociación Colombiana de Justicia 
Terapéutica y como moderadora 
la psicóloga y abogada peruana 
Jenny Junco.

Como acto final, las palabras de 
clausura estuvieron a cargo del 
doctorJosé Antonio Neyra Flores,
juez supremo titular de la Sala 
Penal Especial de la Corte Suprema 
de Justicia del a República  e 
integrante del Capítulo Perú de 
la Asociación Iberoamericana 
de Justicia Terapéutica quien 
agradeció a todos los expositores 
y participantes que asistieron a 
este Seminario.

Seminario Internacional de Justicia Terapéutica mirando a los derechos
de los niños, niñas y adolescentes

para adolescentes consumidores 
de drogas fue presentada por 
el juez superior y presidente de 
la Corte Superior de Justicia 
de Puente Piedra -Ventanilla e 
Integrante del Capítulo Perú de 
la Asociación Iberoamericana 
de Justicia Terapéutica Christian 
Hernández Alarcón

Desarrollo de paneles 
con expertos en 

Justicia Terapéutica

Durante el Segundo día de 
la jornada, las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo de 
la jueza especializada e integrante 
del Capítulo Perú de la Asociación 
Iberoamericana de Justicia 
Terapéutica, Luz Montero. 

Posteriormente se desarrollaron 
dos paneles de exposiciones con 
diferentes expertos nacionales e 
internacionales donde se trataron 
los temas; derecho de Familia una 



Continúa

En un esfuerzo conjuto entre la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Codición de Vulerabilidad y Justicia en tu Comunidad y el Instituto 
Internacional de Derecho y Sociedad estos cuatro eventos realizados entre los 

meses de junio a octubre tocarón diferentes aristas de la poblemática que enfrentan 
las comuidades indíginenas al no ser reconocidos como personas jurídicas.

CICLO DE WEBINARS 
INTERNACIONALES BUSCA UN 

ACERCAMIENTO DE LA JUSTICIA 
HACIA NUESTRAS COMUNIDADES 

INDÍGENAAS Y ORIGINARIASEl inicio de este ciclo de 
Webinars se realizó el día 24 
de junio, en el marco del día del 
campesino. Fecha en la cual 
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).

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.

Este evento virtual realizado el 22 
de julio, logró convocar a más de 
600 participantes en simultaneo, 
incluyendo personas diferentes 
nacionalidades, y  tuvo vomo 
objetivo concientizar y dar a 
conocer la problemática que 
enfrentan estas comunidades 
indígenas de ejercer la plenitud 
de sus derechos al no existir un 
registro de personalidad jurídica 
ante la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos 
(SUNARP).

Las palabras de inauguración, 
estuvieron a cargo del juez supremo 
y vicepresidente de la Comisión de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, doctor 
Carlos Calderón Puertas. Quien 
remarcó el apoyo y respaldo de 
la Comisión hacia la lucha que 
vienen realizando los pueblos 
indígenas por la existencia de este 
registro ante el estado.
 
Entre los invitados internacionales 
se encuentran el abogado 
ecuatoriano e historiador del 
pueblo Kitu kara, Floresmilo 
Simbaña Coyago y la doctora 
María Julia Figueredo Vivas, 
presidenta del Tribunal Superior de 
Tunja, Boyacá, Colombia. Quienes 
compartieron sus experiencias 
y  anecdotas de las comunidades 
indígenas en sus respectivos 

países en torno al registro de sus 
personalidades jurídicas.

El panel de autoridades indígenas 
y afroperuanas estuvo conformado 
por Jorge Ramírez Reyna, 
presidente de la Asociación 
Negra de Promoción de los 
Derechos; Nelton Yankur Antich, 
presidente del pueblo Anchuar 
del Pastaza; Saturnino Callo 
Ticona, representante de la Unión 
Nacional de las comunidades 
Aymaras (UNCA); Antolín 
Huáscar Flores, presidente de la 
confederación Nacional Agraria y 
Hugo Tapara Saya Vicepresidente 
de la Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas del Perú 
(CUNARCP).

La doctora Janet Tello Gilardi, 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia, en sus palabras finales, 
señaló que la falta del registro 
impide el ejercicio de derechos 
dignos que ya están establecidos, 
lo cual genera contradicciones y 
espera que con estos eventos se 
logre concretar este registro de las 
comunidades indígenas. En ese 
sentido resaltó los esfuerzos que 
viene realizando la Comisión de 
Acceso a la Justicia en favor de 
estas poblaciones vulnerables.

WEBINAR 
INTERNACIONAL 

ABORDA LA 
PROBLEMÁTICA 
DE LA FALTA DE 

RECONOCIMIENTO DE 
LA PERSONALIDAD 

JURÍDICA DE 
LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS DEL 
PERÚ ANTE LA 

SUNARP

WEBINAR INTERNACIONAL EN FAVOR 
DEL REGISTRO DE LA PERSONALIDAD 
JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
O INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y 
COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
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Las palabras de inauguración, 
estuvieron a cargo de la jueza 
especializada e integrante de la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, doctora Sara Gaspar 
Pacheco. Quien remarcó que en 
está edición lo que se busca es 
analizar el impacto de la pandemia 
en el acceso a la Justicia para las 
comunidades indígenas. 

Durante su intervención la doctora 
Raquel Yrigoyen, vicepresidenta 
del IIDS, explicó  que debido a la 
pandemia se suspendieron muchos 
de los órganos jurisdiccionales, 
viendose paralizados los procesos 
incluso la ejecución de sentencias 
ganadas por las Comunidades 
indígenas.
 
Entre los invitados internacionales 
se encuentran el presidente del 
Comité Panamericano de Juezas y 
Jueces por los Derechos Sociales 
y la Doctrina Franciscana, doctor 
Anfrés Gallardo de Argentina 
con el tema Derechos sociales y 
colectivos de grupos vulnerables 
y la doctora ecuatoriana Adriana 
Rodríguez, Coordinadora de 
la Maestría de derechos de la 
Naturaleza y Justicia Intercultural 
en la UASB quein nos habló de los 
derechos de pueblos indígenas.

El panel de pueblos indígenas 
Problemas de Acceso a la Justicia 
y efectividad de los derechos en 
el contexto de la pandemia estuvo 
conformado por José Alberto Kairi 
y Eva Cárdenas,  miembros de la 
Comunidad de Poyentimari, Pueblo 
originario Mashiguenga; Clara 
Payaba, segunda vicepresidenta 
de la Comunidad Nativa Tres 
Islas, Pueblo originario Shipibo 
y Ese Eja; Nelton Yankur Antich, 
presidente del Pueblo originario 
Achuar del Pastaza, presidente de 
la Federación de la Nacionalidad 
Achuar del Perú; Santos Saavedra 
e Ydelso Hernández, presidente 
y ex presidente respectivamente 
de la Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas del Perú 
(CUNARC-P)

Los comentarios finales estuvieron 
a cargo del doctor Hernán Layme 
Yepes, Juez Superior de la Corte 
Superior de Justicia de Puno 
e integrante de la Comisión de 
Justicia Intercultural del Poder 
Judicial en el que resaltó que que 
las comunidades campesinas 
deben continuar usando sus 
técnicas de justicia como por 
ejemplo  a  los ronderos durante  
esta pandemia, claro tomando 
las precausiones necesarias para 
evitar más contagios.

Cerrando este ciclo de eventos 
virtuales el 13 de octubre de 2020 
se presentó en las plataformas 
Google meet y Facebook live 
el V Webinar Internacional: El 
Pluralismo Jurídico Igualitario 
y Descolonización llegando 
a más de 400 participantes. 
 
Las palabras de inauguración, 
estuvieron a cargo del juez supremo 
y vicepresidente de la Comisión de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, doctor 
Carlos Calderón Puertas. Quien 
expresó que es un avance que 
los jueces y juezas reconozcan la 
existencia del pluralismo jurídico, 
pero que se debe afianzar este 
conocimiento ya que el derecho 
es excluyente a otros sistemas 
de administración de justicia.  
 
El primer panel conformado 
por dos representantes de las 
comunidades indígenas, el señor 
Santos Saavedra, presidente de la 
Central Única Nacional de Rondas 
Campesinas del Perú, CUNARC-P 
y Amanda Cruz, secretaría del 
Ambiente de la Federación 
Regional de Rondas Campesinas 
y Comunidades de Piura. 
 

El segundo panel compuesto 
por expertos nacionales e 
internacionales en interculturalidad 
estuvo conformado por el profesor 
de la Universidad de Brasilia José 
G. de Sousa Junior quien habló 
sobre el derecho hallado en la calle. 
Posteriormente, la doctora Raquel 
Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta 
del IIDS presentó el tema el “Marco 
constitucional e internacional 
de la jurisdicción indígena y 
retos para su cumplimiento”. 
Finalmente los comentaros 
denominados “Desafíos para el 
respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas en la región”, 
fueron expuestos por el doctor 
Aldo Atarama (Perú), Presidente 
de la Sala de Apelaciones de 
la Corte Superior de Justicia de 
Loreto y Jorge Padilla (Costa 
Rica), Coordinador de educación 
del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. 
 
En su discurso de clausura, la 
doctora Raquel Yrigoyen refirió 
que se debe continuar con  la 
tarea de los pueblos indígenas de 
seguir ejerciendo sus derechos 
con dignidad y por parte de los 
poderes judiciales, el deber de 
velar por su cumplimiento.

EL IV WEBINAR INTERNACIONAL ACCESO 
A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

POBLACIONES VULNERABLES EN TIEMPOS 
DE COVID-19 LOGRÓ CONVOCAR A MÁS 

DE 500 PARTICIPANTES EN SIMULTANEO, 
MEDIANTE LAS PLATAFORMAS GOOGLE 

MEET Y FACEBOOK LIVE.
WEBINAR INTERNACIONAL EL PLURALISMO 
JURÍDICO IGUALITARIO Y DESCOLONIZACIÓN
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violencia al menos una vez en su 
vida además refirió que el riesgo de 
sufrir violnecia de género aumenta  

en contexto de 
desplaxamiento, 
especialmente 
para mujeres 
y niñas.

Por su parte, 
la doctora 
A l l e s s a n d r a 
Enrico, Asociada 
de protección 
legal de ACNUR 
Perú, explicó 
cuales son los 
derechos de 
las personas 
en condición 

refugiadas sobreviventes de 
Violencia basada en género y 
destacó la importancia de contar con 
profesionales y operadores de justicia 
con conocimientos de estos derechos 
para informar a la vícitma y apoyarla 
durante el proceso de solicitud.

Desde el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables la doctora 
Marlene Escate Jayo,  representante 
de la Unidad de Articulación Territorial 
del Programa 
N a c i o n a l 
A u r o r a ,  
m o s t r ó 
durante su 
e x p o s i c i ó n  
una gráfica 
que señala 
que el hasta 
n o v i e m b r e 
de este año, 
se hann 
r e p o r t a d o 
1041 casos 
de violencia 
h a c i a 
ciudadanos 
de nacionalidad venezolana, 
represetando el  81,1% del total de 
casos de violencia donde la vícitma 
es de nacionalidad extranjera.

La doctora Carmen Barrantes, 
coordinadora de  incidencia de 

“Según la OMS un 

tercio de las mujeres 

del mundo ha sufrido 

de violencia al menos 

una vez en su vida”

En el marco del Día Internacional 
del migrante la Comisión 
Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad del Poder 
Judicial del Perú junto con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los  Refugiados (ACNUR) 
realizaron el seminario virtual 
retos y desafíos para responder a 
la violencia basada en género en 
condición de movilidad humana 

La doctora Janet Tello Gilardi, jueza 
suprema y presidenta de la Comisión 
Permanente de acceso a la justicia 
en sus palabras 
de inauguración 
destacó el 
trabajo que 
viene haciendo 
esta comisión 
en materia de 
migrantes entre 
sus actividades 
más relevantes 
m e n c i o n ó 
los eventos 
n a c i o n a l e s 
Perú Ecuador 
para abordar 
el problema 
de la trata 
en las zonas de frontera.

Durante su ponencia, la oficial de 
protección  en violencia basada en 
género y preotección de la niñez de 
ACNUR, Emese Kantor mencionó 
que según la OMS un tercio de las 
mujeres del mundo ha sufrido de 

            

Terre des Hommes- Suisse hizo 
referencia, durante su expocisión, 
a diferentes sentencias donde 
los magistrados aún desconocen 
los derechos de las personas 
migrantes,  sin embargo, reconoció 
que es una buena iniciativa la que 
viene realizando el Poder Judicial al 

fomentar estos espacios para que 
magistrados puedan capacitarse en 
materia de derechos fundamentales 
para refugiados y migrantes.

Curso taller capacitó a 
más de 100 operadores 
de justicia sobre los 
estándares internacionales 
de protección de derechos 
humanos de personas 

refugiadas y migrantes

La Comisión de Acceso ala Justicia 
de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad enn colaboración 
con el  Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los  
Refugiados (ACNUR)  y Instituto de 
Democracia y Derechos humanos 
de la Pontificia Universidad Catolica 
del Perú  (IDEHPUCP) realizaron el 
curso-taller de capacitación sobre 
personas refugiadas y migranntes 
para la esfera judicial durante los 
días 27 d enoviembre al 14 de 
diciembre de 2020, logtando impartir 
conocimientos a 120 operadores 
de justicia, pertenecientes al Poder 
Judicial y al Tribunal Constitucional, 
sobre derechos fundamentales de 
las personas migrantes y refugiadas.
Esta capacitación tuvo como 
obejtivo fortalecer las capacidades 

y aptitudes de los magistrados 
y magistradas del en materia de 
los estándares internacionales de 
protección de los derechos humanos 
de las personas refugiadas y 
migrantes. Para que estos sean 
aplicados de manera efectiva en 
las resoluciones jurisdiccionales. 
Los magistrados y magistradas 
participantes proviennen de las 
regiones Lima, Callao, Arequipa, 
La Libertad, Piura, Tumbes, Cusco, 
Madre de Dios, Puno y Tacna.  
Lugares que poseen ciudades 
capitales donde se encuentra 
una proporción importante de 
personas refugiadas y migrantes. 
Este curso registró una duración de 
18 horas academicas y se dividió 
en tres módulos. El primero buscó 
introducir los conceptos claves y el rol 
que cumplen los actores judiciales al 
momento de garantizar el acceso a 
la justicia de las personas refugiadas 
y migrantes. El segundo se centró 
en determinar los estándares 
internacionales de protección y 
garantía de sus derechos humanos. 
Por último, el tercero abarcó  el 
acceso que tienen a los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales 
(DESC) con un enfoque diferencial. 

SEMINARIO   VIRTUAL:  RETOS Y  DESAFÍOS 
PARA RESPONDER A LA VIOLENCIA BASADA 
EN GÉNERO EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD 

HUMANA
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En el marco del Día Internacional 
del Migrante, la Comisión 
Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad del Poder Judicial del 
Perú junto al Consejo de la Judicatura 
de Ecuador, organizaron el IV 
Encuentro Binacional de Operadores 
de Justicia sobre la Trata de Personas.

Durante el primer día del evento, 
los representantes de los poderes 
judiciales de Perú y Ecuador se 
dividieron en mesas de trabajo 
temáticas para desarrollar la hoja de 
ruta para la adecuada cooperación 
judicial en la investigación y 
judicialización del delito de trata.

La metodología que se aplicó durante 
esta jornada de trabajo, fue dividir a 
los participantes en cuatro mesas 
temáticas abordando los temas 
de investigación, judicialización, 
cooperación y ejecución de la hoja 
de ruta respectivamente. Cada mesa 
contó con 20 personas entre ellos 
un sistematizador y un facilitador. 

En el segundo día de este magno 
evento binacional, se realizó el 
lanzamiento del Protocolo de 

Colaboración entre el Sistema 
Judicial de Ecuador y Perú para 
la Investigación y Judicialización 
de Delitos de Trata las palabras 
de bienvenida estuvo a cargo de 
la presidenta de la Consejo de la 
Judicatura de Ecuador, doctora 
María del Carmen Maldonado.

ENCUENTRO BINACIONAL
OPERADORES DE JUSTICIA SOBRE TRATA DE PERSONAS 

IV

Durante su ponencia, la jueza 
suprema y presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso ala Justicia 
de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, Janet Tello Gilardi 
mencionó que el Poder Judicial del 
Perú, mediante acuerdos plenarios, 
que  recogen los estatutos de la 
normativa internacional, los cuales 
señalan que ninguna o una palabra o 
conducta de la víctima cuando se ha 
conseguido por la fuerza, la amenaza 
o mediante la coacción, la violencia 
o el aprovechamiento  se puede  
considerar como consentimiento 
voluntario y  libre, por lo tanto, esto no 
debe ser considerado como elemento 
de impunidad para el tratante. 

El juez superior y presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Tumbes, 
el doctor Julio Tejada Aguirre hizo una 
contextualización del Protocolo de 

Colaboración del Sistema Judicial de 
Ecuador y Perú para la Investigación 
y Mundialización de los delitos de 
Trata. También manifestó que ambas 
naciones ratifican su compromiso 
en la persecución y sanción de 
los delitos de trata de personas.

La presentación del Protocolo 
estuvo a cargo de la doctora 
Solanda Goyes, donde se explicaron 

Lanzamiento del Protocolo de 
Colaboración entre el Sistema 
Judicial de Ecuador y Perú para 
la Investigación y Judicializa-

ción de Delitos de Trata

los pasos previos y el proceso 
que dio pie a la elaboración de 
este protocolo de colaboración 
entre países. Finalmente 
agradeció el trabajo arduo de los 
representantes de ambas naciones.
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Por tercer año consecutivo la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad realizó 
la Carla informativa para padres 
de familia del PRITE María 
Montessori. Esta edición virtual 
fue transmitida vía Facebook live 
y contó con las participaciones de 
la magistrada Teresa Cárdenas y 
de la abogada y psicóloga Jenny 
Junco.

En las palabras de bienvenida 
la pedagoga Patricia Delgado, 
directora del PRITE María 
Montessori, agradeció a la 
Comisión de Acceso a la Justica 

por estas capacitaciones que 
acercan a la comunidad con 
el acceso a la justicia, también 
manifestó su agradecimiento a los 
padres de familia por su dedicación 
y compromiso para participar en 
esta charla virtual.

Durante la jornada la jueza 
especializada en familia de la Corte 
Superior de Justicia de Junín habló 
acerca del derecho de alimentos 
en su exposición refirió que los 
padres tienen que tener claro que 
el derecho de alimentos es para la 
niña, niño o adolescente, no para 
el demandante además agregó 
que para entablar una demanda de 
alimentos no es necesario la firma 

de un abogado y solo se tiene 
que llenar un formulario amigable. 
Finalmente la magistrada absolvió 
las dudas de los participantes en 
el tema.

Como segunda exposición la 
doctora Jenny Junco habló acerca 
del tema “Fortaleza de padres y 
madres” en donde reflexionó sobre 
los desafíos que implica la crianza 
de los hijos, haciendo énfasis  
en el contexto de un menor con 
necesidades especiales, definió el 
rol que cumplen los progenitores, 
las variantes de los núcleos 
familiares y cómo eso influencia 
en el desarrollo del menor.
    

Padres de familia del PRITE María Montesori reciben
charla informativa sobre derecho de alimentos



Desde el inicio de esta pandemia, la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial no 
ha paralizado sus labores y siguió velando por 
la defensa de los derechos fundamentales de 
las poblaciones vulnerables, para la eficacia 
de las Reglas de Brasilia.  

Del mismo modo, el trabajo de las Comisiones 
Distritales de las 34 Cortes Superiores de 
Justicia no se detuvo, a nivel nacional. Por 
el contrario, se fortaleció y, a través de los 
medios tecnológicos y herramientas digitales, 
innovó sus servicios para lograr el acceso a 
la justicia en estos tiempos de distanciamiento 
social.

Estas son las principales actividades que se han realizado este año, en 
cumplimiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2016-2021. 

EL ACCESO A LA JUSTICIA 
CONTINÚO DURANTE LA 
CRISIS SANITARIA   

Amazonas 

Apurímac 

Ancash 

Velar por un efectivo acceso a la justicia de todos y de 
todas ha sido la prioridad de este distrito judicial, la cual 
se ve reflejado en los distintos eventos de capacitación; 
una de la más resaltantes fue la videoconferencia: “La 
persona con discapacidad y sus derechos”, dirigida a 
los magistrados, personal jurisdiccional y público en 
general.

Actividad que tuvo como ponente a la licenciada 
Mardeli Lozano Zegarra, Coordinadora Regional de 
Amazonas, del Consejo Nacional para la Integración 
de la Personas con Discapacidad. Evento que se 
realizó el pasado 4 de noviembre.

Durante todo el año 2020, realizó constantes 
capacitaciones en benéfico de la población que 
abarca este distrito judicial, como: el conversatorio: 
“Las Implicancias del Proceso Simplificado y Virtual 
de Alimentos”, la capacitación “Justicia con enfoque 
de género”, “Problemática y propuestas en materia de 
familia”, “Problema de Acceso a la Justicia penal en las 
comunidades Campesinas”, entre otros.

Las actividades académicas estuvieron dirigidos a los 
magistrados de Poder Judicial, abogados y público en 
general.

Realizó el “I Curso Básico de Quechua”, en el que 
participaron magistrados, servidores y orientadoras 
judiciales, inició el 4 de agosto, finalizando el 26 de 
noviembre del presente año y constó de 34 sesiones 
equivalentes a 51 horas académicas y prácticas.

Fue la magister Karina Cochachin Albornoz quien se 
desempeñó como docente del curso de quechua. 

Corte Superior de Justicia de 

Corte Superior de Justicia de 

Corte Superior de Justicia de ¡Gracias a todas las juezas y jueces por su compromiso personal 
e institucional! 

Continúa



Arequipa

Cajamarca 

Ayacucho

La campaña de rectificación de partidas de nacimientos 
en favor de personas de extrema pobreza, no se detuvo. 
En el marco de la “IV feria nacional Llapanchikpaq 
Justicia”, logró recibir 13 demandas, de las cuales 
12 fueron sentenciadas con la celeridad debida en la 
provincia de Caylloma.

El juez de Paz Letrado de esta jurisdicción, Flavio 
Díaz Machaca, calificó y resolvió las demandas de 
pobladores de los distritos de Chivay y Caylloma, 
mientras que de manera virtual y haciendo uso de 
la plataforma Google Meet, 100 personas recibieron 
orientación jurídica gratuita. 

Puso en funcionamiento una nueva forma de prestar 
el servicio de justicia a la población más vulnerable, 
con el vehículo “Justicia Itinerante”, en el distrito 
cajamarquino de La Encañada. 

Este distrito judicial recibió como donación de la 
SUNAT, un vehículo volvo de gran tonelaje, que fue 
acondicionado con una Sala de Audiencias y un 
despacho judicial, de tal manera que pueda trasladar 
a los jueces y auxiliares jurisdiccionales a los centros 
poblados o distritos alejados de las sedes judiciales, 
para recepcionar demandas, realizar audiencias y 
expedir sentencias. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, 
y en cumplimiento del Eje 8-Género, del Plan Nacional 
de Acceso a la justicia de Poblaciones Vulnerables, 
esta sede judicial organizó, en coordinación con 
Word Visión Perú y la sub gerencia de Poblaciones 
Vulnerables de la Municipalidad Distrital de Huamanga 
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.

Corte Superior de Justicia de 

Corte Superior de Justicia de 

Corte Superior de Justicia de 

Callao

Cusco  

Cañete  

Adecuó el servicio de “Justicia itinerante” al programa 
piloto denominado “Justicia Itinerante Electrónica: La 
Justicia más cerca de ti”, el cual recibe las denuncias 
por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, demandas para la obtención de pensión de 
alimentos y aumento de alimentos, así como la filiación 
extramatrimonial, entre otros. 

Dicha atención se realiza a través de llamadas 
telefónicas, empleando canales virtuales e informáticos, 
tales como videollamadas por Whatsapp, realización 
de audiencias mediante el aplicativo Google Hangouts 
Meet; así como el ingreso de escritos y demandas 
a través de la mesa de partes virtual, electrónica y 
mediante el uso casillas electrónicas.

En el marco del Día Internacional de la lucha Contra 
la Trata de Personas, 30 de julio, se llevó a cabo la 
charla virtual de capacitación y prevención dirigido 
a escolares del primer al quinto grado de educación 
secundaria, profesores y padres de familia del 
emblemático colegio Mariano Santos de Urcos en la 
provincia de Quispicanchi; localidad que concentra 
alto índice de trata de personas en Cusco. 

Participaron 668 personas de comunidad educativa. 
Bajo el prisma de las 100 Reglas de Brasilia, la Corte 
de Cusco viene trabajando en temas de orden social a 
nivel preventivo, con el valioso aporte de magistrados, 
especialistas del Poder Judicial y profesionales de 
otras instituciones aliadas, en colegios y centros 
poblados de lugares alejados en las 13 provincias de 
su jurisdicción.

Enfocado en brindar la información a la población 
respecto al estado de emergencia que viene sufriendo 
nuestro país, la Corte Superior de Justicia de Cañete 
ha realizado charlas, seminarios y talleres que incluían 
lineamientos y normativas vigentes.

Entra las principales actividades que sobresalen son: 
la conferencia virtual sobre, “La violencia contra los 
integrantes del grupo familiar” dirigida a las Juntas 
Vecinales respecto a Seguridad Ciudadana, llevada a 
cabo el 26 de junio; y “Violencia Familiar” dirigida a los 
Jueces de Paz, actividad que se realizó el 22 de julio 
del presente año.

Corte Superior de Justicia del 

Corte Superior de Justicia del 

Corte Superior de Justicia de 
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Huancavelica

Huaura 

Huánuco

El Juzgado de Paz Letrado de Tantará, a cargo de 
la magistrada Diana Marcelo Romero, desarrollaron 
actividades de Justicia Itinerante, en el marco del 
cumplimiento de actividades planteadas en el Plan 
Nacional de acceso a la justicia.

Este órgano jurisdiccional se desplazó a los distritos de 
Villa de Arma, Huamatambo y Aurahua de la provincia 
de Castrovirryena, para desarrollar audiencias 
itinerantes, las cuales se llevaron a cabo cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad.

Inicia capacitaciones virtuales contando con interprete 
de señas. Por primera vez este distrito judicial se 
realizó una transmisión con la colaboración de una 
profesional de Lengua de Señas Peruana, en la 
conferencia virtual: “Ley N° 29973 – Ley general de 
la persona con discapacidad, reconocimiento de sus 
derechos y su inclusión social”.

La actividad fue dirigida a magistrados, servidores 
jurisdiccionales y administrativos de la Corte de Huaura 
y público en general y se llevó a cabo el pasado 16 de 
octubre.

En Conmemoración por el Día Nacional de la Persona 
con Discapacidad, la jueza de Paz Letrado, Irma 
Chamorro Portal, se conectó a través del aplicativo 
Google Meet con los integrantes de la Asociación de 
personas con discapacidad Max Faura del Distrito de 
Amarilis. 

La finalidad fue dar a conocer la problemática de las 
personas con discapacidad en estado de emergencia 
y orientar sobre el modo de trabajo con los programas 
virtuales y sistemas accesibles para ellos.

Corte Superior de Justicia de 

Corte Superior de Justicia de 

Corte Superior de Justicia de 

Ica 

La Libertad 

Junín

Con el objeto de no interrumpir los procesos de 
aprendizaje y apoyar en el bienestar de los estudiantes 
y sus familias, afectados por la virtualidad de la 
educación y el aislamiento social debido a la pandemia,  
profesionales de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
prestaron apoyo socioemocional a alumnas de nivel 
secundario de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, 
a través de la aplicación de mensajería instantánea 
WhatsApp, los días 24, 27 y 28 de agosto, así como el 
01, 02 y 03 de setiembre del presente año.

Asimismo, los maestros de dicha institución 
también se beneficiaron con la capacitación: “Apoyo 
socioemocional para docentes por la emergencia 
sanitaria”.

A pesar de haber sido un año difícil, la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad continuó con las campañas 
de justicia itinerante y acudió al balneario Huanchaco 
y los centros poblados como Alto Esperanza, Cartavio, 
entre otros en Trujillo, donde se recepcionaron 
demandas de filiación y alimentos, también se dieron 
a conocer el uso de los formularios de demanda de 
alimentos, aumento de alimentos y filiación; Asimismo, 
se ofrecieron servicios de orientación jurídica, salud y 
soporte emocional. 

Otra de las actividades importantes que ejecuto fue 
“La lonchera de derechos” en apertura del año escolar 
en el colegio inicial El Carmen, del sector Rio Seco de 
El Porvenir, el pasado 3 de marzo.

Superando las expectativas, la Corte Superior 
de Justicia de Junín, desarrolló el III Encuentro 
Macroregional de Mujeres Líderes Andinas “Antonia 
Moreno de Cáceres”, el pasado 29 de octubre y se 
llevó a cabo de manera virtual.

Esta actividad contó con la participación de mujeres 
líderes de las regiones de Ayacucho, Pasco, Huánuco, 
Huancavelica, Selva central y Junín; así como juezas 
de Paz, representantes de los Tambos del Programa 
PAÍS y Estrategia Rural. En la actividad se abordaron 
los temas: barreras de acceso a la justicia, equidad, 
interseccionalidad y actuación de la mujer en una 
década decisiva.  
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Lambayeque

Lima Este

Lima

Con ocasión del Día Nacional de las Personas con 
Discapacidad, que se conmemora cada 16 de octubre, 
la Corte de Justicia de Lambayeque realizó con éxito la 
maratón de conferencias virtuales, con la participación 
de especialistas en derechos humanos. 

La cual consto de dos jornadas, en la primera se trató 
el tema: “Tratamiento constitucional de los derechos de 
las personas con discapacidad en el marco normativo 
peruano”. En la segunda jornada abordaron: “Los 
avances y retos para la promoción de las personas 
con discapacidad”.

Con el objetivo de promover y proteger los derechos 
humanos, sobre todo de aquellas personas que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad, como lo 
son las personas con discapacidad, la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este ha desarrollado diversas 
conferencias entre las que destaca: “La convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad 
y las reglas de Brasilia: análisis y el proceso de 
implementación”. 

Evento que tuvo como expositora a la catedrática 
Krupskaya Ugarte Boluarte quien realizó un análisis 
sobre los derechos de las personas con discapacidad 
y de la legislación que los ampara.

Entre los trabajos que ha efectuado en favor de la 
ciudadanía, se encuentra las capacitaciones dirigida los 
adolescentes en conflicto con la ley penal que son parte del 
Servicio de Orientación al Adolescente, SOA, donde se han 
tratado temas como el de “Las medidas socioeducativas, 
en el marco de la pandemia por el COVID-2019”.

Asimismo, realizó las capacitaciones: “La pensión de 
Alimentos en el contexto de la Pandemia COVID – 19”; 
“Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes - bulliyng, Maltrato 
Infantil”; “Naturaleza Legal Moderna del Delito de Violencia 
Sexual”; “La pensión de Alimentos en el contexto de la 
Pandemia Covid – 19”; entre otros. 

Estas actividades estuvieron dirigidas a padres de Familia, 
profesores de los Centro Educativo Divino Niño Jesús, 
estudiantes y público en general.

Corte Superior de Justicia de 

Corte Superior de Justicia de 

Corte Superior de Justicia de 

Lima Norte 

Loreto

Lima Sur

Ejecutó el ciclo de conferencias sobre justicia 
intercultural dirigido a servidores públicos y público 
en general, asumiendo el compromiso de difundir la 
existencia y correcta administración de la justicia con 
un enfoque intercultural, buscando con ello impulsar 
el acceso a la justicia sin exclusión y velando porque 
la misma llegue a las zonas más alejadas del territorio 
nacional.

En el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer”, instituciones públicas del sistema de 
justicia brindaron una importante jornada de charlas, 
con el objetivo de concientizar a la población sobre: 
¿cómo prevenir la violencia contra las mujeres?

Las temáticas impartidas fueron: “¿Necesitas un 
abogado y no cuentas con recursos?”, “Cómo enseñarle 
a cuidarse: acciones para prevenir el abuso sexual 
infantil”, “Cómo trabajar tu autoestima y confianza en 
ti”, “Cómo elegir a tu pareja”, “Violencia económica: el 
dinero y el poder en la pareja”.

Consumó diversas actividades, como son las charlas 
informativas en temas de “Violencia, tipos de violencia” 
y “Fortalecimiento y Prevención de la Violencia en las 
Familias”, las cuales estuvieron dirigidas al personal 
del centro educativo “N° 7073-Santa Rosa de Lima”.
 
Asimismo, se desarrolló programas radiales que 
abordaron temas de interés jurídico y absolvían en 
directo preguntas del público. Los programas se 
trasmitieron a través de Radio Los Andes.
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Madre de Dios 

Pasco

Moquegua 

En el marco de la semana de la inclusión y la diversidad 
y con el objetivo promover y difundir una atención más 
inclusiva en favor de las personas con discapacidad, 
se desarrolló el primer taller de nivel básico de 
“Lenguaje de señas” y se llevó a cabo el 20 de octubre 
del presente año. Estuvo dirigido a juezas, jueces, 
personal de Poder Judicial y público en general.

Fueron casi doscientas personas quienes se participaron 
en el desarrollo la sesión, donde aprendieron la 
interpretación del abecedario dactilológico, palabras 
mágicas, saludos coloquiales, canciones, todo ello en 
lenguaje de señas.

Involucrados en mejorar la atención a las personas 
vulnerables, magistrado y servidores participaron 
de la videoconferencia “Directiva judicial para la 
implementación y uso de la aplicación de equipos 
móviles para personas con discapacidad”, que se 
aplicará en este distrito judicial. En estos momentos, la 
tecnología es un aliado fundamental para acercarnos 
más los más vulnerables.

La Corte superior de Justicia de Pasco también inició 
las actividades con la conferencia virtual: “Derechos 
del niño, niña y adolescente” dirigido a los estudiantes 
de la Institución Educativa “Bellavista” de la Ciudad 
de Pasco y la Institución Educativa N° 34054 “Túpac 
Amaru II” de la Comunidad de San Juan de Milpo.

Con éxito se desarrolló el conversatorio “El proceso de 
alimentos en tiempo de pandemia”, en este espacio los 
usuarios pudieron acceder a una orientación jurídica 
gratuita realizar el seguimiento de sus procesos vía 
telefónica y a través de las plataformas digitales.

 La actividad se realizó el 20 de agosto del presente 
año y logró atender a más de un centenar de usuarios, 
donde se absolvieron sus dudas referidas a los temas: 
el proceso de alimentos, conciliaciones virtuales, 
Prorrateo, ejecución de actas de conciliación, filiación, 
endose de cupones.
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Piura 

Puno

Puente Piedra – Ventanilla

Los profesores del nivel inicial y primario de la I.E 
Magdalena Seminario de Llirod participaron del taller 
denominado “Entrenamiento Emocional y Habilidades 
Sociales”.

La psicóloga del Equipo Multidisciplinario de los 
Juzgados de Familia, Lena Silva Bayona, fue la 
encargada de realizar el taller, que buscó brindar 
estrategias de gestión emocional a los docentes, las 
mismas que deben replicarse a los alumnos y padres 
de familia. 

Impulsó la elaboración de un “Diccionario Jurídico en 
los idiomas aimara y quechua”. Un material en el que se 
concentra y se explica de manera sencilla los términos más 
utilizados por los señores magistrados, ya sea a través de sus 
resoluciones o en las actuaciones propias y cotidianas de su 
función jurisdiccional.

En esta primera edición se ha tenido como fuente de términos 
jurídicos el Diccionario Jurídico elaborado por el Poder 
Judicial en el año 2018, así como otros términos que se 
utilizan usualmente en la región.

La Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-
Ventanilla coorganizo,  el  Capítulo Perú de la IATJ y 
la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, el 24 y 25 de setiembre del presente 
año, realizaron el Primer Encuentro Internacional 
Preparatorio del VI Congreso Iberoamericano de 
Justicia Terapéutica: 2021.
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San Martín 
“Violencia: la otra pandemia”, fue el lema de la feria 
Llapanchikpaq que realizó la Corte Superior de Justicia de 
San Martín, como actividad principal por el “Día Mundial 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que se 
conmemoró 25 de noviembre. 

Profesionales especializados de este distrito judicial brindaron 
información gratuita en casos de violencia y orientaron a las 
decenas de mujeres, participantes en esta actividad, sobre la 
importancia de reconocer el ciclo de la violencia, denunciarlo 
y buscar ayuda.
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Selva Central

Santa

Después de navegar más de 5 horas por el río Tambo 
y cumpliendo con el lema “Justicia más Humana”, 
jueces y personal jurisdiccional se constituyeron a 
la comunidad nativa de Charahuaja, para dictar una 
charla sobre: Delitos Contra el Patrimonio, delitos 
Contra la Vida el Cuerpo y la Salud y Violencia de 
Género.  

 La actividad fue posible gracias al apoyo de un traductor 
de la zona (Lengua Ashaninka). Posteriormente se 
instaló una mesa de partes itinerante para recibir 
demandas de alimentos y filiación.

El área de Informática mediante el diseño de arquitectura 
de software elaboró el proyecto denominado Sistema 
Integrado Judicial de Jueces de Paz Escolar, el cual 
ayudará en su labor al juez de paz escolar.

Gracias a este sistema y bajo absoluta confidencialidad 
se registrarán los eventos ocurridos, así como la 
identidad de quienes hayan cometido una falta, 
creándose un historial para llevar un control y a partir 
de allí notificar, según sea el caso, a un sicólogo o 
trabajador social para que apoyen en la solución del 
conflicto escolar.
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Sullana  

Tumbes 

Tacna

Con la participación de 120 adolescentes del nivel 
secundario de la institución educativa “Javier Pérez 
de Cuellar” del distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana, se llevó a cabo el Encuentro de Adolescentes 
“Promoviendo conductas asertivas on line”, la actividad 
se realizó a través de la plataforma Google Meet. 

En el evento se abordó los temas: “La Familia en la 
Reinserción Social de los Adolescentes”, “Decisiones 
Asertivas” y “Sanciones que podrían imponerse en 
caso de cometer alguna infracción a la Ley Penal”. Se 
realizó el 24 de julio del presente año.

Siendo consciente de la movilidad humana en los 
últimos años la Corte Superior de Justicia Tumbes ha 
enfocado sus capacitaciones en favor de los derechos 
de refugiados y migrantes. 

Las actividades más resaltantes son: “Ruta de Violencia 
Sexual basada en Género (VSBG) y la Protección 
Internacional”, 9 de junio; “Protección Infantil en 
Situación de Movilidad Humana – Tumbes”4 de agosto 
y “Contexto Legal y Social de la Comunidad LGTBIQ – 
Tumbes”, 15 de octubre de 2020.

En las zonas rurales del Perú habita el 24.1% de 
la población y más de la mitad de esta población 
son mujeres; en el territorio rural se concentran los 
mayores índices de pobreza y exclusión y el mayor 
número de población indígena del país, por lo que es 
necesario el acceso a la justicia es estas zonas. 

Con objetivo principal la promoción de los derechos 
fundamentales y los mecanismos de protección, 
la Corte Superior de Justicia de Tacna organizó la 
videoconferencia “Atención de casos de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar en 
zonas rurales”, la actividad se realizó el martes 17 de 
noviembre.
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Ucayali 
Con apoyo y gestión de la Comisión Distrital de Acceso 
a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Ucayali 
y tras un viaje de dos días por vía terrestre y fluvial, se 
han dotado de paneles solares al de Juzgado de Paz 
Letrado de Sarayacu en el departamento de Loreto, los 
mismos que brindarán energía eléctrica por primera 
vez a este órgano jurisdiccional, convirtiéndolo en eco-
sostenible.

Gracias a esta implementación el juzgado contará con 
un sistema de cómputo y una impresora garantizando 
una justicia célere y eficaz en esta parte del Perú.
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