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En el marco de la ceremonia de 
Apertura del Año Judicial, el 
Juez supremo José Luis Leca-

ros Cornejo, presidente del Poder 
Judicial y de la Corte Suprema de 
Justicia, destacó el trabajo que vie-
ne desarrollando la Comisión Per-
manente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y Justicia en tu Comunidad 
del Poder Judicial, que preside la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi.

En su Mensaje a la Nación, Leca-
ros Cornejo anunció los principales 
lineamientos de su gestión al frente 
de la institución poniendo énfasis 
en optimizar los mecanismos a fin 
de superar las diversas dificultades 
y barreras en el acceso a la justicia.

Señaló que la magistrada Janet Te-
llo,  viene liderando los espacios 
institucionales orientados a reducir 
la brecha existente entre este Poder 
Público y colectivos en situación 

de vulnerabilidad, expresando su 
reconocimiento y compromiso de 
apoyo decidido de su gestión a es-
tas iniciativas que nos acercan más 
a la población. 

La Comisión de Acceso a la Justi-
cia del Poder Judicial,  tiene como 
objetivo el de lograr que peruanas 
y peruanos accedan a la justicia de 
manera oportuna, eficiente e inclu-
siva, mediante el trabajo articulado 
con operadores de la administra-
ción de justicia, instituciones del 
Estado y Sociedad Civil. 

Para el presente año, la comisión 
ha programado la ejecución de una 
serie de acciones que redundarán 
en fortalecer los mecanismos para 
un mejor acceso a la justicia de 
las poblaciones vulnerables, en un 
trabajo debidamente planificado y 
coordinado con las 34 Cortes Su-
periores de Justicia del país.

COMPROMISO DE 
APOYO A LAS ACCIONES 
EN BENEFICIO DE LAS 
PERSONAS EN CONDICIÓN 
DE VULNERABILIDAD

José Luis Lecaros Cornejo destacó labor de la Comisión de 
Acceso a la Justicia del Poder Judicial
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La jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, presidenta de la Comi-
sión Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, en representación del 
presidente del Poder Judicial, José 
Luis Lecaros Cornejo, inauguró el 
16 de enero el “Taller Especializa-
do en Justicia Penal Juvenil”, que 
se desarrolló en el Palacio Nacio-
nal de Justicia.

En el acto, la magistrada destacó el 
trabajo conjunto que se realiza en-
tre las instituciones, que afianzan 
una labor más eficaz en la búsque-
da de un mejor acceso a la justicia, 
especialmente de personas en con-
dición de vulnerabilidad como lo 
son los adolescentes, quienes mu-
chas veces son víctimas de violen-
cia y desatención por parte de sus 
familias y del Estado. 

Expresó también su reconoci-
miento al importante apoyo de la 
cooperación de los Estados Uni-
dos, a través de su Embajada en 
el Perú (Sección de Asuntos Anti-
narcóticos y Aplicación de la Ley 
– SAAL), quienes vienen auspi-

TALLER ESPECIALIZADO
EN JUSTICIA PENAL 

JUVENIL

Auspiciado por la Embajada de Estados Unidos 
en el marco del Proyecto de Apoyo al 

Sector Justicia

ciando desde el año 2011 la parti-
cipación de jueces y juezas del Po-
der Judicial peruano en cursos de 
capacitación, a través de diversos 
programas y proyectos que finan-
cia. 

Uno de estos es el Proyecto de 
Apoyo al Sector Justicia en el 
Perú, cuya ejecución recae en ABA 
ROLI (Iniciativa para el Estado de 
Derecho del Colegio de Abogados 
de los Estados Unidos de América) 
en el Perú, a cargo de Raúl Callir-
gos Velarde, director del Proyecto, 
quien agradeció la presencia de la 
magistrada Janet Tello y manifes-
tó la importante labor que realiza 
en favor de las poblaciones vulne-
rables a través de la Comisión de 
Acceso a la Justicia que preside.

Participaron 22 jueces y juezas del 
Poder Judicial de las Cortes de la 
región Lima y el Callao, así como 
40 operadores del sistema de justi-
cia penal juvenil provenientes del 
Ministerio Público, Defensa Públi-
ca y la Policía Nacional.

También estuvieron presentes la 
magistrada Elvira  Álvarez Olazá-

bal, jueza superior integrante de la 
Comisión de Acceso a la Justicia;  
María Antonieta Delgado, jefa de 
la Oficina de Cooperación Técnica 
Internacional del PJ.

El evento se desarrolló del 16 al 18 
de enero del año en curso y entre 
los temas expuestos por especialis-
tas se destacan: “Estándares inter-
nacionales para el tratamiento de la 
justicia juvenil (sistemas universal 
y regional)” a cargo de Gonzalo 
Lobos Fuica (Chile);  “El derecho 
de los niños, niñas y adolescentes 
en conflicto con la ley penal, en el 
marco de la normatividad nacio-
nal vigente”, expuesta por Jorge 
Barrenechea Montesinos (Perú); 
“Psicología judicial y alegatos de 
apertura desarrollada por” José 
María de la Jara Plaza (Perú).

También se trataron aspectos refe-
ridos al interrogatorio y contrain-
terrogatorio; evidencia demostra-
tiva; uso de declaraciones previas 
y objeciones, así como alegatos de 
apertura persuasivos y prevención 
de la violencia juvenil.

La clausura estuvo a cargo de la 
magistrada  Elvira Álvarez, quien 
a nombre de la jueza suprema Ja-
net Tello,  agradeció el  apoyo de la 
cooperación de los Estados Unidos 
a través ABA ROLI Perú.

Destacó también la importancia 
de las alianzas estratégicas para 
el desarrollo de este tipo de capa-
citaciones. “Las instituciones se 
unen para lograr cambios sustan-
ciales que la sociedad reclama”, 
manifestó.
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La  actividad tuvo por objetivo 
potenciar los conocimientos y 
destrezas de los operadores del 
sistema de justicia, en el marco 
del tratamiento de casos contra 
menores en conflicto con la ley 
penal
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La jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, consejera del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial y 

presidenta de la Comisión Perma-
nente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Co-
munidad, participó en la Primera 
Reunión Anual de Presidentes de 
Cortes Superiores de Justicia del 
país y Gerentes de Administración 
Distrital 2019 que se desarrolló en 
Arequipa del 31 de enero al 2 de 
febrero. 

El encuentro fue inaugurado por el 
presidente del Poder Judicial, José 
Luis Lecaros quien señaló que esta 
actividad  responde a la política de 
fortalecimiento de la gestión insti-
tucional de este Poder del Estado y 
busca mejorar los procedimientos 
de coordinación entre los distintos 
distritos judiciales durante el pe-
ríodo 2019-2020.

En su intervención, Janet Tello en 
su condición de miembro de la Co-
misión de Integridad Judicial del 
Poder Judicial, realizó una expo-

sición sobre Política de Integridad 
Institucional, Transparencia y lu-
cha contra la Corrupción. 

Destacó la necesidad de plantear 
mejores estrategias contra este fla-
gelo, que se ha incrementado en 
nuestro país, “Tenemos una clara 
obligación de luchar frontalmente 
ante este problema, lo primero es 
la toma de conciencia de la impor-
tancia que tiene la implementación 
de este nuevo modelo de integri-
dad y lucha contra la corrupción en 
el Poder Judicial”.

Señaló también que se debe pro-
mover la eficiencia del uso de 
recursos públicos, así como del 
enfoque de prevención de la co-
rrupción, que involucra el uso de 
estándares internacionales y bue-
nas prácticas a través de sistemas 
de gestión de calidad. 

“Una  de las primeras tareas debe 
ser la actualización del Portal de 
transparencia de las Cortes Supe-
riores de Justicia del país”, mani-
festó la magistrada.

POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
INSTITUCIONAL, 
TRANSPARENCIA 

Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN
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PLAN NACIONAL PARA
LAS PERSONAS CON 

TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

2019 - 2021

MAGISTRADA JANET 
TELLO GILARDI 

INAUGURÓ ESCUELA 
“EMPODERA DEFENSA 

LGBTI”

Decreto Supremo N°001-2019-MIMP

Mediante Decreto Supremo Nº 
001-2019-MIMP, se aprobó 
el “Plan Nacional para las 

Personas con Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA) 2019 - 2021”, 
cuyo objetivo es fomentar la de-
tección y diagnóstico precoz, la in-
tervención temprana, la protección 
de la salud, la educación integral, 
la capacitación profesional y la 
inserción laboral y social de estas 
personas.

Con la aprobación de este plan, se 
priorizarán servicios de detección, 
diagnóstico precoz, atención y tra-
tamiento en salud de las personas 
con TEA y se  incentivará su inves-
tigación científica, la educación in-
clusiva, inserción laboral, la toma 
de conciencia por parte de las ins-
tituciones y la ciudadanía, y, tam-
bién, se apoyará con orientación a 
los familiares. 

Por su parte, la Comisión Perma-
nente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de  Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Co-
munidad del Poder Judicial, viene 
analizando los contenidos de este 
importante documento con la fi-

La presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Jus-
ticia de Personas en Condición 

de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu comunidad del Poder Judicial,  
jueza suprema Janet Tello Gilardi, 
inauguró hoy la escuela “Empo-
dera Defensa LGBTI”, en el acto  
realizado en el Colón Hotel de Mi-
raflores, el 29 de enero

La magistrada expresó el recono-
cimiento a las instituciones que 
apuestan por promover el princi-
pio de igualdad y el mandato de 
no discriminación de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans 
e intersexuales (LGBTI), tal como 
la actividad organizada por el Cen-
tro de Promoción y Defensa de los 
Derechos Sexuales y Reproducti-
vos (PROMSEX).

Dio a  conocer también el trabajo 
que viene desarrollando  la Comi-
sión de Acceso a la Justicia que 
preside, en la que se propician 
espacios a fin de abordar esta te-
mática,  promoviendo ante todo, 
el respeto de sus derechos como 
personas.  

La actividad tuvo por objetivo 
desarrollar y profundizar las no-
ciones sobre el derecho a la igual-

nalidad de incorporarlos en la eje-
cución del Protocolo de Atención 
Judicial para Personas con Disca-
pacidad, aprobado por Resolución 
Administrativa  N° 010-2018-CE-
PJ del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial.

Todo ello, en el marco de la Ley 
N° 29973, Ley General de la Per-
sona con Discapacidad; dicho Plan 
debe impulsar acciones en materia 
de salud, educación, trabajo, trans-
portes, familia e inclusión social, 
conllevando a que los tres niveles 
de gobierno prioricen en sus presu-
puestos institucionales anuales la 
implementación progresiva de las 
actividades previstas.

Se destaca la activa participación 
que tuvieron las y los representan-
tes de las organizaciones de fami-
liares de personas con TEA  para 
la elaboración del contenido de la 
norma, impulsado por el Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables (MIMP) que permitieron 
optimizar las acciones del plan a 
partir de la experiencia misma de 
las personas involucradas.

dad y la dignidad de las personas 
LGBTI; así  como dar a  conocer 
y utilizar apropiadamente, catego-
rías referidas a la diversidad sexual 
y de género. 

También se pretende caracterizar 
los crímenes por prejuicio y propi-
ciar la revisión y el análisis de los 
estándares de protección jurídica y 
herramientas legales para la defen-
sa de personas LGBTI, entre otros 
aspectos.

Las sesiones estuvieron a cargo 
de profesionales del Derecho que 
tienen una trayectoria reconocida 
y valorada no solo por sus amplios 
conocimientos jurídicos, sino tam-
bién por su compromiso en el re-
conocimiento y la defensa de los 
derechos de las personas LGBTI 
en distintas instancias.

En el acto estuvieron presentes: 
Rossina Guerrero Vásquez, direc-
tora de Programas de PROMSEX; 
Alberto De Belaunde De Cárdenas,  
Congresista de la República; así 
como Edgardo Rodríguez Gómez, 
director de Políticas y Gestión en 
Derechos Humanos del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.

Con la aprobación de este plan, se priorizarán servicios de detección, diagnós-
tico precoz, atención y tratamiento en salud de las personas con TEA
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Janet Tello Gilardi, 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso 
de la Justicia para 
Personas en Condición de 
Vulnerabilidad,dio a conocer 
el trabajo que la comisión 
viene realizando y que se 
propician espacios a fin 
de abordar esta temática, 
promoviendo ante todo, 
el respeto de sus derechos 
como personas
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SE ANALIZA PROBLEMÁTICA Y TEMAS 
REFERIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

INVOLUCRADOS EN PROCESOS JUDICIALES

En reunión de trabajo, la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, 
presidenta de la Comisión Per-

manente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y Justicia en tu Comunidad, 
con la Congresista de la República 
Úrsula Letona Pereyra; la Conseje-
ra del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Judith Alegre Valdivia, 
y funcionarias del Ministerio de 
la Mujer y Personas Vulnerables 
(MIMP), analizaron la problemá-
tica y temas referidos a niños, ni-
ñas y adolescentes involucrados en 
procesos judiciales.

En esta oportunidad, se contó tam-
bién con la presencia de la jueza 
superior Elvira Álvarez Olazábal, 
integrante de la Comisión de Acce-
so a la Justicia quien al inicio de 
la actividad, explicó los procedi-
mientos de los juzgados en estos 
casos. 

Las representantes del MIMP 
María del Carmen Santiago Bai-
letti, directora general de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y Rocío 
Vargas Morales, directora general 
de Adopciones, manifestaron su 
disposición de trabajar en los ca-
sos de desprotección, vistos por el 
Poder Judicial, para ubicar centros 
especializados además del Institu-
to Nacional de Bienestar Infantil 
(INABIF) o centros juveniles de 
diagnóstico y rehabilitación, según 
corresponda.

Al respecto, la magistrada Janet 
Tello señaló que pese a la sobrecar-
ga de procesos en sus juzgados las 
juezas y jueces tienen mucho cui-
dado cuando aplican las medidas 
de protección conforme al Decreto 
Legislativo N°1297, velando siem-
pre  por su integridad. 

Por su parte, la congresista Letona 
señaló que es necesario optimizar 
los mecanismos que conlleven a 

este objetivo, a través de normas 
más adecuadas y el apoyo presu-
puestal que se necesita en el Poder 
judicial,  a fin de mejorar sus servi-
cios especialmente para el acceso a 
la justicia de personas vulnerables.        
En la reunión, la Consejera Judith 
Alegre manifestó que este Poder 
del Estado, se esfuerza en cumplir 
con la misión encomendada por la 
población al administrar justicia, 
aún con el escaso personal y presu-
puesto, priorizando el interés supe-
rior del niño.

También estuvieron  presentes 
Helder Domínguez Haro, direc-
tor del Centro de Investigación 
Judicial del PJ,  así como Tammy 

Quintanilla Zapata, responsable 
técnica de la Comisión de Acceso 
a la Justicia.

Se prevé la realización de un pleno 
jurisdiccional y mesas de trabajo 
sobre la protección de niñas, niños 
y adolescentes sin cuidados paren-
tales o en riesgo de perderlos, para 
establecer contenidos afines con el 
Decreto Legislativo 1297 y normas 
favorables a sus derechos.  
La congresista recibió de manos de 
la jueza Janet Tello, el Protocolo de 
Actuación Judicial para Personas 
con Discapacidad, uno de los pro-
ductos de la Comisión de Acceso a 
la Justicia en beneficio de personas 
en condición de vulnerabilidad.
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Reunión contó con la participación de la Congresista de la República Ursula Letona Pereyra
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La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Per-
sonas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Co-
munidad del Poder Judicial, estuvo presente en la mesa 
de trabajo sobre personas adultas mayores, realizada en 
la sede principal de la Defensoría del Pueblo, y donde re-
presentantes de diversas instituciones analizaron aspectos 
sobre normas y procedimientos para su atención.

Participó de esta reunión, la magistrada Maruja Hermoza 
Castro, integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, 
quien señaló que el Poder Judicial a través de esta co-
misión, viene desarrollando una serie de actividades con-
ducentes a la prevención y sensibilización, resaltando el 
Sistema de Alerta Judicial del Adulto Mayor. 

Se abordó también lo relacionado a las medidas de protec-
ción adoptadas y los principales obstáculos identificados 
en la atención de los adultos mayores en las instituciones.

En la reunión, estuvieron presentes Mónica Callirgos  
Morales,  a cargo de la Adjuntía para la Administración 
Estatal, e Imelda Tumialán Pinto, jefa del Programa de 
Protección y Promoción de Derechos en Dependencias 
Policiales, ambas funcionarias de la Defensoría del Pue-
blo. 

Asistieron además, representantes del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, 
Policía Nacional del Perú, entre otros.

COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA PARTICIPÓ 
EN MESA DE TRABAJO SOBRE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES
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CONSEJO EJECUTIVO 
DEL PJ APROBÓ 

“REGLAMENTO DE 
TRANSICIÓN AL 

SISTEMA DE APOYOS 
EN OBSERVANCIA AL 

MODELO SOCIAL DE LA 
DISCAPACIDAD”
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El Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, mediante Resolución 
Administrativa Nº 046-P-CE-

PJ aprobó el “Reglamento de Tran-
sición al Sistema de Apoyos en 
Observancia al Modelo Social de 
la Discapacidad”, el mismo que 
permitirá una efectiva aplicación 
del Decreto Legislativo Nº1384, 
que reconoce y regula la capacidad 
jurídica de las personas con disca-
pacidad en igualdad de condicio-
nes.

El objetivo del documento es el 
acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad, sin discrimina-
ción alguna, en pleno goce de ca-
pacidad y de ejercicio en cuanto a 
sus derechos fundamentales.

Se pretende también establecer 
reglas y procedimientos que per-
mitan a los operadores de justicia 
efectuar una correcta transición al 
sistema de apoyos, en cumplimien-
to de lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1384.

De la misma forma, implementar el 
sistema de apoyos para las perso-
nas con discapacidad que cuenten 
con una sentencia firme a través de 
la cual se haya designado curador; 
así como las que tengan proceso de 
interdicción en trámite, en el más 
breve plazo.

La elaboración de este documento, 
fue realizada por la Comisión Per-
manente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y Justicia en tu Comunidad, 
que preside la jueza suprema Janet 
Tello Gilardi y presentada ante el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial

Es el resultado del desarrollo de 
Mesas de Trabajo, integrada por 
magistrados y representantes de las 
instituciones inherentes al tema de 
discapacidad, donde se analizaron 
y recibieron los aportes para los li-
neamientos que deberán seguir los 
jueces en el tránsito al nuevo siste-
ma de apoyos y salvaguardias.
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Las Orientadoras Judiciales, son 
mujeres lideresaspertenecientes 
a los programas sociales, Vaso 

de Leche, comedores populares, 
así como de organizaciones de-
mujeres,asociaciones barriales y 
organizaciones de base de Lima, 
Callao y de otros distritos de Lima 
Metropolitana, 

quienes de manera voluntaria y 
de forma gratuita, trabajan para 
mejorar el acceso a la justicia, 
propiciando superar las barreras a 
las que se enfrentan las personas 
en condición de vulnerabilidad al 
momento de querer hacer valer sus 
derechos ante los órganos jurisdic-
cionales.

Durante el año 2018, la Comisión de 
Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, que 
preside la jueza suprema Janet 
Tellos Gilardi, a través de cinco 
cursos, ha logrado capacitar a 
un total de 300 mujeres, quienes 
ya prestan servicio en su co-
munidad.

Todas ellas mujeres lideresas 
del Programa Vaso de Leche, 
Comedores Populares, de la Con-
federación Nacional de Mujeres 
Organizadas por la Vida y Desarro-
llo Integral (CONAMOVIDI) y de 
la Asociación Ciudadanos en Ac-
ción de Barrios Altos, organiza-
ciones sociales de base de Lima y 
Callao.

Ellas fueron instruidas en temas 
sobre acceso a la justicia, violencia 
familiar y aspectos relacionados a 
las funciones que cumple el Poder 
Judicial, deberes y responsabili-
dades de los ciudadanos, género, 
proceso de alimentos, filiación, 
discriminación, entre otros temas; 
contando con expositores especia-
listas invitados de otras institucio-
nes, así como de los integrantes de 
la comisión. 

“Mi reconocimiento a las 
orientadorasjudiciales por 
la voluntad de capacitar-
se y su predisposición para 
ayudar a las víctimas de 
violencia, constituyéndo-
se en el brazo de apoyo en 
sus comunidades de quie-
nes acudan a la justicia 
para hacer prevalecer sus 
derechos”.

Estas acciones desarrolladas, son 
parte de los objetivos de los Ejes 
de Género, Pobreza y Reglas de 
Brasilia establecidos en el Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad del Poder Judicial 2016-
2021.

Mujeres 
Unidas contra 

la Violencia 
de Género

Con el apoyo de las Cortes Supe-
riores del país, durante el presente 
año, se pretende implementar este 
programa en los distritos judicia-
les a fin de crear una red nacional 
de lideresas comunitarias, con los 
mismos fines y acorde a la realidad 
de cada región.

Pág 15JUSTICIA PERV

300 ORIENTADORAS 
JUDICIALES PRESTAN 

SERVICIO EN SU 
COMUNIDAD

Durante el año 2018 
la Comisión de 

Acceso a la Justicia 
desarrolló cinco 

cursos para mujeres 
lideresas

La orientadora 
judicial, está al 
servicio de su 
comunidad y en 
especial de las 
personas en condición 
de vulnerabilidad.
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La inauguración estuvo a cargo de la Jueza 
Suprema Titular, Janet Tello Gilardi

Magistrada Sara Gaspar Pacheco junto a las autoridades y orientadoras judiciales de Barrios Altos

La magistrada Sara Gaspar Pa-
checo, integrante de la Comi-
sión Permanente de Acceso a la  

Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad del Poder Judicial, 
junto a miembros del equipo técni-
co, participaron en el cierre de las 
actividades por el 484° Aniversario 
de fundación de la ciudad de Lima.

Las actividades se iniciaron con 
una misa en la Parroquia Santa 

Ana,  acto que contó con la pre-
sencia de representantes de la Aso-
ciación “Ciudadanos en Acción”, 
Comisaría de San Andrés, insti-
tuciones educativas, Seguridad 
Ciudadana, así como orientadoras 
judiciales y representantes de or-
ganizaciones sociales y vecinos de 
este barrio.

 Luego del acto religioso, la co-
mitiva se trasladó hacia la Plaza 
Italia, lugar donde se realizó el 

COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA 
PRESENTE EN CIERRE DE ACTIVIDADES 

DE ANIVERSARIO POR LA FUNDACIÓN DE  
LA CIUDAD DE LIMA
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izamiento del pabellón nacional, 
allí la secretaria general de la Aso-
ciación “Ciudadanos en Acción”, 
Elsa Collado de Valentín agradeció 
la presencia de la Comisión de Ac-
ceso a la Justicia del Poder Judicial 
en esta actividad, especialmente 
por haber hecho posible contar con 
orientadoras judiciales.

Por su parte, la magistrada Sara 
Gaspar a nombre de la jueza supre-
ma Janet Tello Gilardi, presidenta 

de la comisión, destacó la labor de 
las mujeres orientadoras quienes 
con entusiasmo y responsabilidad 
se ponen al servicio de su comuni-
dad y expresó su reconocimiento a 
los pobladores de este barrio, por 
su organización y decisión en la 
lucha contra la violencia y la de-
lincuencia.
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“PODER 
JUDICIAL SE 

ESFUERZA POR
BRINDAR UN 

MEJOR ACCESO 
A LA JUSTICIA”

La presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Con-

dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad del Poder Judi-
cial, jueza Suprema Janet Tello 
Gilardi, participó en la actividad  
de relanzamiento del Observatorio 
Nacional de la Discapacidad pro-
movido por el Consejo Nacional 
de Integración de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS), reali-
zada en el local del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en Miraflores.

En su intervención, la magistrada 
destacó que las diversas institucio-
nes a través de un trabajo conjun-
to, han dado importantes pasos en 
beneficio de las personas con dis-

capacidad, “El Poder Judicial por 
su parte, viene poniendo todo su 
esfuerzo por brindar un mejor ser-
vicio a las personas en condición 
de vulnerabilidad para un adecua-
do ejercicio de sus derechos ante el 
sistema de justicia” manifestó.  

Señaló que a través de la Comisión 
de Acceso a la Justicia, se ha ela-
borado el “Protocolo de Atención 
Judicial para Personas con Disca-
pacidad” y  el recientemente apro-
bado  “Reglamento de Transición 
al Sistema de Apoyos en Obser-
vancia al Modelo Social de la Dis-
capacidad”.

Ambos documentos, que ahora son 
de  aplicación obligatoria  en todos 
los distritos judiciales, han sido de-

bidamente consensuados a través 
de mesas de trabajo con la presen-
cia de representantes de las institu-
ciones inherentes a estos temas, así 
como con el aporte de magistrados 
y especialistas de las Cortes Supe-
riores de Justicia de todo el país.
Dio a conocer también, que se vie-
ne realizando un trabajo de sensi-
bilización con el personal de las 
sedes judiciales, capacitando en lo 
que va del presente año, a 80 servi-
dores entre personal de seguridad 
y anfitrionas de diversas sedes ju-
diciales de Lima, en temas sobre el 
trato y orientación hacia las  per-
sonas  con discapacidad y adultos 
mayores.

“Aún quedan aspectos por trabajar, 
como el tema de la discriminación 

de género en función a las mujeres 
que solas - por lo general - asumen 
responsabilidad de sus niños y ni-
ñas con discapacidad; así como la 
discriminación por discapacidad 
en los servicios de transporte pú-
blico” puntualizó.

La actividad contó con la presen-
cia de Darío Portillo Romero, pre-
sidente del CONADIS; Olga Isaza, 
representante adjunta del UNI-
CEF; Fernando Bolaños Galdós, 
oficial de educación del UNICEF; 
Luis Miguel León García, director 
ejecutivo de Prevención y Control 
de la Discapacidad del Ministerio 
de Salud, entre otros funcionarios 
y representantes de diversas insti-
tuciones.  
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PERSONAL DE SEGURIDAD SE 
CAPACITA PARA PRESTAR UN 

MEJOR SERVICIO A CIUDADANOS 
CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES

Personal de seguridad del Poder 
Judicial participaron de la ca-
pacitación “Servicio al Ciuda-

dano con Discapacidad y Adulto 
Mayor”, que fue inaugurada por la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi, 
presidenta de la Comisión Perma-
nente de Acceso  a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y Justicia en tu Comunidad. 

La finalidad de este curso, que se 
desarrolla entre el 14 y 15 de fe-
brero, es la de sensibilizar a los 
asistentes en aspectos referidos a 
la atención que deben brindar a  las 
personas con discapacidad y adul-
tos mayores, cuando acuden a los 
diversos establecimientos del Po-
der Judicial.

La magistrada señaló que la Comi-
sión de Acceso a la Justicia, viene 
realizando todo su esfuerzo por  
un mejor servicio de justicia a las 
personas  en condición de vulne-
rabilidad, una muestra de ello es 
la elaboración del “Protocolo de 
Atención Judicial para Personas 
con Discapacidad” y  el reciente-
mente aprobado  “Reglamento de 
Transición al Sistema de Apoyos 
en Observancia al Modelo Social 
de la Discapacidad”, ambos docu-
mentos de aplicación obligatoria  
en todos los distritos judiciales del 
país. 

“Ustedes son el primer peldaño de 
atención  cuando las personas con 
discapacidad y adultos mayores 
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acuden a las sedes judiciales, por 
ello debemos mejorar nuestro ser-
vicio hacia estas personas que son 
ciudadanos y ciudadanas como los 
demás, con los mismos derechos y 
responsabilidades,” manifestó Ja-
net Tello.

Minutos antes, la jueza superior 
Hilda Tovar Buendía, coordinadora 
de  la Comisión Distrital de Acceso 
a la Justicia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, dio la bienvenida 
a los participantes agradeciendo a 
la Comisión de Acceso a la Justicia 
por la realización de esta actividad.

Seguidamente, César Torres Acuña 
y Graciela Oroche Merma, ambos 
comisionados del Programa de 
Defensa y Promoción de los Dere-
chos de las Personas con Discapa-
cidad de la Defensoría del Pueblo, 
desarrollaron el tema: “El trato y 
orientación a personas  con disca-

pacidad y adultos mayores para un 
adecuado ejercicio de sus derechos 
ante el sistema de justicia”.  

Finalizando la capacitación de este 
primer grupo, la jueza especializa-
da Maruja Hermoza Castro, inte-
grante de la Comisión de Acceso a 
la Justicia, expuso sobre “Estándar 
de recepción y contacto hacia las 
personas con discapacidad y adul-
tos mayores”; destacando también 
el importante rol que cumple el 
personal de seguridad y anfitrionas 
en estos aspectos.

La capacitación ha sido programa-
da en dos grupos de aproximada-
mente 40 participantes entre varo-
nes y mujeres, todos ellos personal 
de seguridad, provenientes de las 
sedes judiciales del Palacio Nacio-
nal de Justicia, Carlos Zavala, Al-
zamora Valdez, entre otros.

jueza 
especializada 

Maruja Hermoza 
Castro disertó 

sobre “Estándar 
de recepción y 
contacto hacia 

las personas con 
discapacidad y 

adultos mayores

“Ustedes son el 
primer peldaño de 
atención  cuando 
las personas con 
discapacidad y 
adultos mayores 
acuden a las sedes 
judiciales” jueza 
suprema Janet 
Tello Gilardi.
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Ante la existencia de más de 38 
mil personas con limitaciones 
auditivas permanentes en la 

región Arequipa, la corte superior 
de esta jurisdicción puso a disposi-
ción el Manual de Lengua de Señas 
Peruana de Especialidad Jurídica.

“De esta manera la comunidad are-
quipeña con discapacidad auditiva 
podrá tener pleno acceso al sistema 
de justicia, sin ninguna barrera co-
municacional y ser comprendidos 
plenamente por jueces y especia-
listas legales”, señaló el titular de 
esta corte, Carlomagno Cornejo 
Palomino.

La autoridad judicial encargó a la 
jefa de la Unidad de Servicios Ju-
diciales de Arequipa, Marcia Zea 
Ramírez, junto a un equipo de pro-

fesionales, la elaboración este ma-
nual, el primero en su especialidad.
El texto fue hecho por profesio-
nales de la Universidad Nacional 
San Agustín y por especialistas del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, además de la institución 
educativa Polivalente de Arequipa 
y de la Asociación de Sordos de la 
misma ciudad.

El compendio, de 127 páginas, 
permite que este grupo social en 
condición de vulnerabilidad acce-
da no solo al sistema de justicia 
sino también al aparato estatal en 
general.

Asimismo porque ante la detección 
de muchas denuncias que no eran 
presentadas o eran calificadas de 
manera errónea debido a una de-

MANUAL
DE LENGUA
DE SEÑAS
PERUANA DE 
ESPECIALIDAD
JURÍDICA  

ficiente comunicación, quedando 
incluso algunas en la impunidad.

El manual consigna señales que 
expresan el alfabeto peruano, con 
preguntas recurrentes, palabras bá-
sicas, verbos y términos jurídicos 
como demanda, prisión preven-
tiva, justicia, certificado médico 
legal, prueba, indicio, inspección 
judicial, resolución, investigación, 
peritaje, pensión alimentaria, entre 
otros.

Según cifras proporcionadas por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INEI), en el país 582 mil 209 
personas cuentan con limitaciones 
auditivas, de las cuales 26.2% pre-
senta una sordera ligera, en tanto, 
el 17.7% grave y el 4.4% completa.

Marcia Zea Ramírez, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa

En su condición de Consejera 
del Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial y presidenta de la 

Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Poblaciones Vul-
nerables y Justicia en tu Comuni-
dad, la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, sostuvo una reunión de 
coordinación con una delegación 
de la Corte Superior de Justicia 
(CSJ) de Sullana, encabezada por 
su presidente Jorge Washington 
Alva Inga.

Se trataron diversos temas, entre 
estos sobre las actividades de la 
Comisión Distrital de Acceso a la 
Justicia para el presente año judi-
cial y donde el presidente de la CSJ 

de Sullana, informó  que la jueza 
superior Rosario Alvarado Reyes 
(presente en la reunión), fue ratifi-
cada como coordinadora de la Co-
misión en su distrito judicial, quien 
viene elaborando el Plan de Traba-
jo 2019, en el que se priorizará  las 
actividades sobre  Justicia Itineran-
te, adolescentes en conflicto con la 
ley penal, y se pretende  aplicar el 
modelo de Orientadoras Judiciales.

Para este fin, se viene desarrollan-
do un programa de integración de 
la corte con las organizaciones de 
base, asentamientos humanos y 
urbanizaciones populares (20,000 
habitantes), actividades que se de-
sarrollan en coordinación con otras 
instituciones.

Por su parte,  la magistrada Janet 
Tello felicitó las iniciativas de tra-

JUEZA SUPREMA JANET TELLO SOSTUVO 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON 
DELEGACIÓN DE CSJ DE SULLANA

bajo de la presidencia de la CSJ de 
Sullana, enfocada en un mejor ser-
vicio en beneficio de las personas 
en condición de vulnerabilidad, 
especialmente los de extrema po-
breza.

Señaló también que la Comisión 
de Acceso a la Justica que preside, 
pondrá su mejor esfuerzo a fin de 
coadyuvar con la labor que desa-
rrollarán las comisiones distritales 
de todo el país en el presente año.
Como parte de la delegación de la 
CSJ de Sullana, estuvieron presen-
tes Doris Chunga Rojas, gerente de 
Administración Distrital, así como 
los funcionarios Dante Cruz Cerro 
y Eduardo Ramos Salazar.

También participaron Carmen Ga-
mero Huavil y Carlos Falla Mora-
les, asesores del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, así como Eli-
zenda Quispe Castillo, abogada de 
la Comisión de Acceso a la Justi-
cia.

El presidente de la Corte Superior 
de  Sullana,  también sostuvo una 
reunión con la responsable técnica 
de la Comisión, Tammy Quinta-
nilla Zapata, junto a Marcial Peña 
Espinoza, responsable presupues-
tal, quienes explicaron aspectos 
del Plan de Trabajo de la Comisión 
para el presente año y la importan-
cia del apoyo por parte de las cor-
tes superiores de justicia del país 
para el logro de los objetivos.

Comisión de la Corte 
Superior de Justicia de 
Sullana comprometida 
por un mejor acceso 
a la justicia para las 

personas en condición de 
vulnerabilidad 
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La Corte Superior de Justicia de 
Ucayali, que preside el juez 
superior Robín Hilbert Barre-

da Rojas, a través de la Comisión 
Distrital de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad y Justicia en tu Comuni-
dad, realizó el lanzamiento oficial 
de las actividades “Llapanchikpaq 
Justicia” (justicia para todos) para 
el presente año, en el lejano distrito 
de Sepahua, provincia de Atalaya.

La actividad se desarrolló el 24 de 
enero y en ella participaron jue-
zas y jueces de esta corte, quienes 
brindaron orientación en diversos 
temas a través de charlas dirigidas 
a los pobladores de la zona, loca-
lizada a una hora de viaje desde 
Pucallpa y accesible solamente por 
avioneta, dada su lejanía.

A su llegada, el presidente de la 
Corte de Ucayali, acompañado por 
el coordinador dela Comisión Dis-
trital de Acceso a la Justicia  Dr. 
JonatanBasagoitia Cárdenas, el 
jefe de ODAJUP Abog. Julio Ce-
sar Marín y otros miembros de la 
comisión, luego de agradecer a las 
autoridades y a la población por el 
caluroso recibimiento, procedió a 
lanzar el programa a nivel regio-
nal.

El juez superior JonatanBasagoitia 
Cárdenas, brindó una charla sobre 
acceso a la justicia para víctimas 
de violencia familiar, en el audi-
torio de la municipalidad; asimis-
mo, junto al presidente de la corte 
respondieron las preguntas de los 
pobladores de dicho distrito.

LANZAN INICIO DE 
ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA ACCESO A LA 
JUSTICIA DE PERSONAS 

EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD

ACCEDE A LA JUSTICIA
UCAYALI
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L
a Corte Superior de Justicia de 
Puno, mediante la Comisión 
Distrital de Acceso a la Justicia 

de Personas en Condición de vul-
nerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad, participaron en la Charla In-
formativa Multisectorial dirigido a 
los pobladores del Centro Poblado 
Quillisani distrito de Paratia pro-
vincia de Lampa.

Esta actividad se desarrolló en el 
auditorio de la Municipalidad del 
Centro Poblado Quillisani don-
de se abordaron diversos temas, 
entre ellos “Derechos del niño” a 
cargo de la magistrada Dra. Edith 
Mamani Ito jueza del Juzgado de 
Paz Letrado de la provincia de San 
Román; “Filiación Extramatrimo-
nial”, a cargo del Abog. Nemio 

Mamani Jilari; y “Violencia Fa-
miliar”, expuesto por el Dr. Javier 
Caracela Borda juez del Segundo 
Juzgado de Familia de Puno.

“Agradezco a la Corte de Puno, 
por la disposición de brindarnos 
información sobre los temas que 
interesa a la población”, expresó 
Rene Pacco Mamani alcalde del 
Centro Poblado .

En esta actividad participaron di-
versas instituciones y organizacio-
nes, como el Centro Emergencia 
Mujer (CEM), Programa Pensión 
65, Proyecto especial camélidos 
sudamericanos (PECSA), Pro-
yecto Especial Truchas Titicaca 
(PETT) y el puesto de salud del 
centro poblado.

PUNO: 
CHARLA INFORMATIVA 
MULTISECTORIAL EN 
CENTRO POBLADO DE 
QUILLISANI
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Se desarrolló la actividad deno-
minada “Charla de prevención 
y sensibilización en contra de 

la violencia hacia la mujer y los 
integrantes del grupo familiar”, 
realizada en el centro poblado de 
Chalhuani, distrito de Pichirhua, 
provincia de Abancay, a través de 
un trabajo interinstitucional con el 
Programa de Acción para la Inclu-
sión Social (PAÍS).

En esta oportunidad participaron 
beneficiarias del programa social 
JUNTOS, provenientes de los 
anexos de Yaurecca, Chucupalla, 
Pacayani, Mollebamba, Nueva 
Florida y Charauru; las ponencias 
estuvieron a cargo de integrantes 
de la Comisión Distrital de Acceso 
a la Justicia de la Corte Superior de 
Apurímac.

En el presente año se realizarán 
distintas actividades destinadas a 
la promoción de una cultura de paz 
en la población vulnerable de las 
zonas rurales y alejadas del Distri-
to Judicial de Apurímac.
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APURÍMAC: 
CHARLA DE PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN EN CONTRA 
DE LA VIOLENCIA

AYACUCHO:
MESA DE TRABAJO 
PARA LA VALIDACIÓN 
DEL PROTOCOLO 
DE ATENCIÓN 
MULTISECTORIAL DEL
ADULTO MAYOR

Se viene desarrollando la mesa 
de trabajo para la validación 
del Protocolo de Atención Mul-

tisectorial del Adulto Mayor, en 
coordinación con la Red Nacional 
de Promoción de la Mujer.

En la actividad participan repre-
sentantes del Poder Judicial, Go-
bierno Regional, Prefectura, Mu-
nicipalidad Provincial, Defensoría 
del Pueblo, Ministerio Público, 
Centro de Emergencia Mujer, De-
fensa Pública, Policía Nacional, la 
Dirección Regional de Salud y el 
CONADIS, entre otras institucio-
nes.

Las conclusiones que surjan de 
esta mesa interinstitucional, mar-
carán las bases de la hoja de ruta 
de atención y  actuación con los 
adultos mayores quienes constitu-
yen una prioridad.

Durante la reunión se socializaron 
y consensuaron las propuestas para 
la elaboración de la ruta de aten-
ción en temas de acceso de justicia 
dirigido a las personas en situación 
de vulnerabilidad.

El protocolo de atención busca 
garantizar el efectivo acceso a la 
justicia de las personas adultas 
mayores, en igualdad de condicio-
nes que las demás personas y sin 
ningún tipo de discriminación, en 
todos los ámbitos del sistema de 
administración de justicia.
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E
n aplicación del Protocolo de 
Atención Judicial para Perso-
nas con Discapacidad, el Pri-

mer Juzgado de Paz Letrado de 
Familia, a cargo de la magistrada 
Luz Hinostroza Rodríguez, quien 
acudiendo al principio de celeridad 
procesal, ordenó practicar una li-
quidación de alimentos en favor de 
Luz Inga Baños con discapacidad 
auditiva, en solo 30 minutos.

La jueza solicitó la intervención de 
un intérprete de lenguaje de señas, 
quien asistió a la demandante, dis-
poniendo también la inmediata no-
tificación de la resolución emitida 
a las partes.

La demandante estuvo acompaña-
da por representantes de la Defen-
soría del Pueblo y de la Asociación 
de Sordos de la Región Huánuco, 
quienes destacaron esta acción in-
mediata del juzgado en favor de 
personas vulnerables como en este 
caso.

En la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, se atiende por primera 
vez el proceso especial de una per-
sona con discapacidad auditiva y 
se realiza con la finalidad de garan-
tizar el efectivo acceso a la justicia 
sin exclusión alguna, la misma que 
se ejecuta por medio del Protocolo 
de Atención Judicial para Personas 
con discapacidad, aprobado me-
diante Resolución Administrativa 
N° 010-2018-CE-PJ.

HUÁNUCO:
APLICAN PROTOCOLO
DE ATENCIÓN JUDICIAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

TUMBES:
REUNIÓN SOBRE 
TRATA DE PERSONAS, 
SUSTRACCIÓN DE
MENORES Y VIOLENCIA
DE GÉNERO

L
a Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, que preside el juez 
superior Julio Ernesto Tejada 

Aguirre, realizó la reunión sobre 
Trata de Personas, Sustracción 
de Menores y Violencia de Géne-
ro, a fin de fortalecer las alianzas 
estratégicas entre Perú y Ecuador 
en la lucha contra estos delitos y 
dar cumplimiento a los acuerdos 
firmados entre ambos países, con-
tando con el apoyo del gobierno 
de la República de Canadá, que se 
ha sumado a esta campaña a fin de 
establecer una red de cooperación 
interinstitucional.

Esta importante reunión, se desa-
rrolló en las instalaciones del au-
ditorio de la sede judicial y contó 
con la presencia de Vicente Arturo 
Márquez Matamoros, director pro-
vincial del Consejo de la Judicatu-
ra en la Provincia del Oro-Machala 
Ecuador;  Ray Fankhauser, Cónsul 
y Consejero de la República de Ca-
nadá en Ecuador y Erick Kendrick, 
segundo secretario político  de la 
Embajada de Canadá en Ecuador.

 De igual manera, se hicieron pre-
sentes las principales autoridades 
de la región Tumbes, como el go-
bernador regional Wilmer Dios 
Benites; el prefecto de la región 
Jenner Sernaqué Cieza; el jefe de 
la Región Policial Tumbes coronel 
Maxfredid Félix Pérez Rodríguez 
entre otras, todos ellos involucra-
dos y comprometidos en combatir 
y erradicar este flagelo.
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Reuniones de coordinación 
con presidentes de CSJ 
con el Equipo Técnico de la Cómisión de Acceso a la Justicia 

Durante el mes de enero del 
año en curso, los presiden-
tes de las Cortes Superiores 

de Justicia Del Santa, José Man-
zo Villanueva; de Huancave-
lica, Noé Ñahuinlla Alata y de 
Sullana, Jorge Alva Inga, acom-
pañados de funcionarios de sus 
respectivas cortes. 

Los magistrados, sostuvieron 
reuniones de coordinación con 
Tammy Quintanilla Zapata, res-
ponsable técnica de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Jus-
ticia de Poblaciones Vulnera-
bles y Justicia en tu Comunidad, 
acompañada de integrantes del 
equipo técnico.

Se trataron diversos temas, en-
tre estos sobre las actividades 
de las Comisiones Distritales 
de Acceso a la Justicia, las ac-
tividades comunes para todas 
las Cortes Superiores, así como 
aspectos presupuestales entre 
otros.

Se destacan la proyección de 
acciones en beneficio de pobla-
ciones vulnerables a través de la 
Justicia Intinerante, ferias infor-
mativas de orientación y accio-
nes cívicas, así como capacita-
ciones y la implementación del 
programa Orientadoras Judicia-
les en estos distritos judiciales. 

TITULARES DE LAS 
CSJ DEL SANTA, 
HUANCAVELICA 

Y SULLANA PROYECTAN 
ACTIVIDADES 2019
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