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Presentación

El Poder Judicial, institución con competencia
constitucional para ejercer la administración de
justicia, tiene un rol central en la ejecución de políticas para institucionalizar del “enfoque de género”
en este Poder del Estado, en todos sus niveles y
estructuras organizacionales, tal como lo establece el Acuerdo de Sala Plena 141-2016.
En esa línea, mediante Resolución Administrativa
000048-2022-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial aprobó el “Plan de Actividades de la
Comisión de Justicia de Género – Año 2022”, el
que contiene actividades y tareas que contribuyen
al fortalecimiento de la transversalización el enfoque en la gestión institucional, la aprobación de
normatividad relacionada a la igualdad entre mujeres y hombres, así como el fortalecimiento de
capacidades de juezas, jueces y
personal administrativo en materias de igualdad,
no discriminación y violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar.
A través del presente documento, se pone a disposición una síntesis de las principales acciones
realizadas por la Comisión de Justicia de Género,
presidida por la Dra Elvira Alvarez Olazabal,
durante el primer semestre del año 2022.
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FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DISTRITALES DE JUSTICIA DE GÉNERO
En este primer semestre del año 2022, la Comisión de Justicia de género del Poder Judicial, liderada por la
jueza Suprema Elvira Álvarez Olazábal, continúa trabajando de manera conjunta con las 35 Comisiones Distritales de Justicia de Género a nivel nacional; compartiendo acciones, brindando soporte y asistencia técnica para
el fortalecimiento de la intervención de las y los integrantes de dichas comisiones, y así, institucionalizar el enfoque de género en la labor judicial.
En ese sentido, la institución cuenta con 30 planes anuales del presente año, los mismos que fueron expuestos
en la reunión técnica llevada a cabo el 27 de abril de 2022. En esa línea, se reconoce la participación activa y el
compromiso que tienen para instaurar de manera conjunta la transversalización del enfoque de género, registrando dichas acciones en el distrito judicial de su competencia.
Los planes en mención se han centrado en 4 Objetivos Generales:
•
Implementar la transversalización del enfoque de género en la planificación institucional y en los procesos internos.
•
Impulsar la aprobación de normatividad y la implementación de políticas institucionales que promuevan
la igualdad entre mujeres y hombres garantizando el derecho de acceso a la justicia en igualdad y libre de discriminación.
•
Fortalecer las capacidades de juezas y jueces, del personal jurisdiccional y administrativo, incorporando
el enfoque de género para garantizar el acceso a la justicia en igualdad y libre de discriminación.
•
Desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para la implementación de políticas institucionales con enfoque de género tendiente a la prevención y erradicación de la violencia de género.
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FORMULACIÓN DE PROPUESTAS
NORMATIVAS SOBRE GÉNERO,
IGUALDAD Y VIOLENCIA

De enero a junio del presente año, el Consejo Ejecuti- •
La Directiva del Servicio 1.1.5 de la Política
vo del Poder Judicial aprobó cuatro normas propues- Nacional de Igualdad de Género “Otorgamiento de
tas por la Comisión de Justicia de Género.
las medidas de protección a las mujeres e integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia, recep•
El “Protocolo para la atención de buena cali- cionadas a través de diferentes canales instituciodad en el proceso especial de tutela frente a la nales”, aprobado por Resolución Administrativa N°
violencia contra las mujeres y los integrantes del 0000111-2022-CE-PJ, que brinda las pautas para regugrupo familiar”, aprobado por Resolución Admi- lar el servicio que brinda el Poder Judicial en el marco
nistrativa N° 000071-2022-CE-PJ, donde se estable- de la Política Nacional de Igualdad de Género, en cumcen disposiciones para asegurar que, en el proceso plimiento del Decreto Supremo 0008-2019-MIMP y el
especial de tutela, las mujeres e integrantes del grupo Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP .
familiar víctimas de violencia reciban atención de
buena calidad, tomando en cuenta su condición de •
El “Protocolo de actuación de juzgados de
discapacidad, raza/etnia, orientación sexual e identi- paz para la aplicación de la Ley N°30364, Ley para
dad de género.
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar”,
aprobado por Resolución Administrativa N°
000211-2022-CE-PJ, donde se describen las actividades a desarrollar en la actuación de los Juzgados de
Paz, para el correcto ejercicio de sus funciones en
materia de violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar, en el marco de la normatividad sobre
el tema.

•
El Protocolo denominado “Otorgamiento
de medidas de protección y cautelares en el
marco de la Ley N° 30364”, aprobado por Resolución Administrativa N° 000038-2022-CE-PJ, que
dispone criterios que orientan el razonamiento judicial de jueces y juezas en la etapa especial-tutelar de
los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE JUECES, JUEZAS Y PERSONAL JURISDICCIONAL
integrantes de las Comisiones Distritales de Justicia de
Género de las Cortes Superiores de Ayacucho, Huaura,
Madre de Dios, Lima Norte, Cusco, Cajamarca, Pasco,
Tacna, Lima Sur, Ica, Lima Este, Ancash, Tumbes, La
Libertad, Puno, Amazonas, Lambayeque, San Martín,
Arequipa y Lima, quienes asumieron su compromiso en
fortalecer sus conocimientos para trabajar estrechamente en el mejoramiento del sistema de administración de
justicia en la atención de casos de violación de derechos
humanos de personas LGTBI que se presenten ante las
instancias judiciales.
2.
Curso sobre acuerdos plenarios y casaciones
en materia penal y procesal penal aplicable a casos
de trata de personas

En el primer semestre de 2022, La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial ha organizado cursos
de especialización, talleres y diversas capacitaciones
cortas dirigidas a magistradas, magistrados y personal
jurisdiccional/administrativo de la institución; con el
objetivo de brindar recursos técnicos necesarios en
materia de enfoque de género para su aplicación en la
elaboración de las resoluciones judiciales de casos de
violencia de género y trata de personas; y, otorgar una
justa y eficaz sanción a quienes resulten responsables. Estos cursos son los siguientes:

Del 22 al 30 de enero de 2022, se realizó en articulación
con la Organización Internacional del Trabajo – OIT, el
“Curso sobre acuerdos plenarios y casaciones en materia penal y procesal penal aplicable a casos de trata de
personas”, dirigido a sesenta y cinco (65) jueces y juezas
penales de las Cortes Superiores de Justicia de Lima,
Lima Norte, Lima Sur, Puente Piedra/Ventanilla, Lima
Este, Callao, Loreto, Madre de Dios, Cusco y Puno.
Esta actividad académica tuvo como finalidad, fortalecer
los conocimientos y capacidades de juezas, jueces y
fiscales en la aplicación pertinente de los acuerdos
plenarios y casaciones en materia penal y procesal
penal en los casos de trata de personas y otras formas
de explotación; para ello, se contó con la participación de
académicas y académicos de reconocida trayectoria a
nivel nacional, los cuales abordaron, el estudio de los
acuerdos plenarios y casaciones sobre derecho penal
aplicables a casos de trata de personas; las reglas sobre
la valoración probatoria; y, la jurisprudencia penal vinculante sobre tópicos relacionados al proceso penal.

1.
Conferencia: “Protección efectiva de los
derechos humanos de las personas LGBTI en el
acceso a la justicia
Los días 2 y 3 de marzo se realizó la conferencia denominada “Protección efectiva de los derechos humanos
de las personas LGBTI en el acceso a la justicia”, con
el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los
integrantes de las Comisiones Distritales de Justicia
de Género. Este evento se desarrolló en coordinación
con el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX.

3.
Curso sobre atención especializada a víctimas
LGTBI de trata de personas en el proceso penal

La ponencia estuvo a cargo de la Dra. Fanny Gómez
Lugo y participaron 21 magistrados y magistradas

Se desarrolló el “Curso sobre atención especializada a
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Esta actividad de aprendizaje se realizó el 25 y 26 de
mayo, 01 y 02 de junio del presente año en conjunto
con la Organización Internacional del Trabajo – OIT,
para reforzar las capacidades de las y los operadores
de justicia para identificar y resolver adecuadamente
las relaciones concursales entre la trata de personas,
los delitos de explotación y otros delitos afines.

víctimas LGTBI de trata de personas en el proceso
penal”, para cincuenta (50) jueces y juezas especializados/as en materia penal de las Cortes Superiores de
Justicia de: Lima, Lima Norte, Lima Sur, Puente Piedra
- Ventanilla, Lima Este, Callao, Loreto, Madre de Dios,
Cusco y Puno; y, a quince (15) fiscales especializados
en trata de personas de los mencionados distritos
fiscales.

6.
Cuarta Reunión Técnica de Operadores de
Justicia, denominada “Hacia una completa restitución y reintegración de las víctimas de delitos
contra la dignidad humana”.

Esta actividad de aprendizaje se realizó del 7 al 31 de
marzo del presente año en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo – OIT, para fortalecer las
capacidades de magistrados y magistradas en temas
relacionados con la sexualidad, la orientación sexual,
la identidad y expresión de género en general (con
especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes
LGBTI), así como las condiciones estructurales por las
que atraviesan, y poder visibilizar su situación de
vulnerabilidad, como hecho sensible para la posterior
problemática de la trata de personas.

La cuarta Reunión Técnica de Operadores de Justicia,
denominada “Hacia una completa restitución y reintegración de las víctimas de delitos contra la dignidad
humana”, fue realizada los días 14, 15 y 16 de junio de
2022. En ella se abordó la necesidad de contribuir a la
efectiva restitución de la vigencia de los derechos
vulnerados a través de la trata de personas y sus
formas de explotación desde el eje de persecución y
sanción del delito, de manera que a la imposición de
una sanción eficaz para los autores del delito le siga la
reintegración de las víctimas en la sociedad. Esta actividad se realizó con la Organización Capital Humano
Social Alternativo - CHS y contó con la participación de
100 jueces y juezas del Poder Judicial, Defensores del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Personal
de Centros de Emergencia Mujer y Fiscales del Ministerio Público.

4.
Conferencia nacional sobre criterios para
identificar y diferenciar casos de Explotación Laboral
Se desarrolló la “Conferencia Nacional sobre criterios
para identificar y diferenciar casos de Explotación
Laboral”, para doscientos (200) jueces y juezas especializados/as en materia penal de las Cortes Superiores de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao,
Loreto, Madre de Dios, Puente Piedra – Ventanilla,
Cusco y Puno.
Esta actividad académica se realizó del 20 al 22 de
abril del presente año, en conjunto con la Organización
Internacional del Trabajo – OIT, con el propósito de
reforzar las capacidades de las y los operadores de
justicia para identificar los casos de explotación laboral
y diferenciar los distintos supuestos tipificados en el
Código Penal peruano.
5.
Conferencia nacional sobre concursos de
delitos, trata de personas y sus formas de explotación
Se desarrolló la “Conferencia nacional sobre concursos
de delitos, trata de personas y sus formas de explotación”, para cien (100) jueces y juezas especializados/as en materia penal de las Cortes Superiores de
Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este,
Callao, Loreto, Madre de Dios, Puente Piedra - Ventanilla, Cusco y Puno.
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IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS AUTOAPLICATIVOS DE GÉNERO
Se han desarrollado cuatro cursos autoaplicativos en
materia de género, violencia y trata de personas, los que
vienen siendo implementados en coordinación con la
Subgerencia de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar. Con ello la Comisión de Justicia de Género busca dotar al personal judicial de herramientas innovadoras, ágiles y de fácil acceso para el
fortalecimiento de sus capacidades en estas materias.
En mayo del 2022, se inició con el desarrollo del primer
curso denominado “Proceso especial frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, con el objetivo de incorporar conocimientos que les
permitan brindar una respuesta oportuna y de calidad en
este tipo de casos. Al término de este curso, se logró
certificar a más de 350 servidoras y servidores públicos
de la institución a nivel nacional en la materia mencionada.
Los siguientes cursos interactivos estarán a disposición
del personal del Poder Judicial en el mes de julio (“Herramientas y estrategias para transversalizar el enfoque de
género en la motivación de decisiones judiciales”), setiembre (curso “Derecho penal y violencia contra las mujeres
basada en género”) y noviembre (curso “Trata de personas”) del presente año.

CONCURSO DE RESOLUCIONES SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
El 6 de junio de 2022, mediante Resolución Administrativa
000202-2022-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
expresó su reconocimiento y felicitación a las juezas ganadoras del “Primer Concurso Nacional de Buenas Prácticas en
materia de Violencia de Género en Resoluciones Judiciales”-Año 2021, y dispuso que dicha resolución sea incorporada
a su legajo personal.
Durante el mes de junio de 2022, se lanzó el “Segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Resoluciones Judiciales:
Construyendo un sistema de justicia con enfoque de género”;
el que ahora presenta dos categorías: a) igualdad de género, y
b) violencia de género. Para esta edición, se ha previsto que el
proceso de presentación, selección, evaluación y premiación
de las resoluciones se realizará hasta el 23 de setiembre del
año 2022.

1
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial presentó los resultados de la primera encuesta sobre Igualdad de Género, aplicada a servidores y servidoras públicas de la institución a nivel nacional, con la finalidad de
recoger sus percepciones, y en ese marco, mejorar sus intervenciones en la necesaria transversalización del enfoque de género en este Poder del Estado. Este instrumento fue aplicado en agosto del año 2021, en articulación con
la Sub Gerencia de Capacitación del Poder Judicial y con el soporte de la embajada de Canadá a través del FSSP.
Para la elaboración de la encuesta se utilizó como herramienta de medición la escala de Likert y fue remitida de
manera virtual para su llenado en forma anónima. Participaron en ella, 1552 colaboradores/as de la institución,
entre jueces, juezas y personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Supremas, Cortes Superiores, Gerencia
General y Consejo Ejecutivo. Se recogió información sobre cuatro ejes: estereotipos de género, hostigamiento
sexual laboral, conciliación de la vida familiar y laboral, así como al acceso y medidas para la igualdad.
Su aplicación evidenció que la mayoría del personal de la institución (78%) está de acuerdo con que debería existir
una representación igualitaria de hombres y mujeres en cargos de decisión, y más de la mitad (55%) percibe que
en la institución sí se promueve esta participación igualitaria. Sin embargo, también se identificó que el 42% de las
personas encuestadas, en especial las mujeres (49%), consideran que los mecanismos de ascenso en la carrera
judicial las discriminan, lo cual constituye un obstáculo para su ascenso laboral en la judicatura; mientras que un
36% lo atribuye a la carga familiar o falta de tiempo por las responsabilidades familiares. Por otro lado, la encuesta
resalta la necesidad de seguir trabajando por visibilizar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, por
ejemplo, en temas como el hostigamiento sexual, ya que perciben que es usual escuchar en los ambientes laborales comentarios o bromas en los que se desvaloriza o discrimina a las mismas.
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TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN PÚBLICA

interna vigente.

La Comisión de Justicia de Género lidera el proceso
de implementación de las “Herramientas de autodiagnóstico institucional sobre transversalización del enfoque de género en la gestión institucional del Poder Judicial”, de acuerdo a lo dispuesto por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial,
mediante
Resolución
Corrida
N°
0000881-2022-CE-PJ; proceso que cuenta con la
asistencia técnica de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Estas herramientas comprenden dos autodiagnósticos y una encuesta institucional; y su implementación permitirá que el Poder Judicial cuente con mejores y mayores elementos para diseñar y poner en
marcha medidas para la transversalización del enfoque de género en la gestión institucional, de acuerdo
con la normatividad interna vigente. A junio de 2022,
se viene desarrollando la herramienta de autodiagnóstico de planeamiento y presupuesto; así como
las reuniones de trabajo para la implementación de
la encuesta institucional 2022.

Este proceso se inició el 25 de marzo del presente
año, en articulación con la Dirección General de
Transversalización de Género del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, instancia encargada de brindar asistencia técnica. Asimismo, contó con
la participación de los y las representantes de la
Gerencia General, Gerencia de Planificación, de
Recursos Humanos y Bienestar y la de Imagen y
Comunicaciones; quienes son las áreas que coadyuvarán a que la institución cuente con mejores y mayores elementos para diseñar e implementar medidas
para la transversalización del enfoque de género en
la gestión institucional, de acuerdo a la normatividad
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FECHAS EMBLEMÁTICAS
se expuso insumos comunicacionales antes, durante y después del Seminario Internacional por el “Día
Internacional de las Juezas”: Aportes para la construcción de una justicia con igualdad; evento principal para conmemorar esta fecha emblemática.

En el marco del “Día Internacional de las Juezas”,
proclamado el 10 de marzo por Naciones Unidas
mediante Resolución N° 75/274, la Comisión de Justicia de Género dentro de sus competencias de promover la participación plena y en pie de igualdad de las
mujeres en todos los niveles de la judicatura; realizó
eventos y acciones comunicacionales, con el objetivo
de visibilizar el rol de las magistradas en la administración de justicia y en los espacios de toma de decisión en el Poder Judicial peruano. Entre estas actividades se destacan:

Sobre el Seminario Internacional
Este evento internacional, denominado Seminario
por el “Día Internacional de las Juezas”: Aportes
para la construcción de una justicia con igualdad, se
realizó los días 9 y 10 de marzo con la asistencia de
la Comisión de Acceso a la Justicia para personas
en condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu
Comunidad, en el marco de la proclamación y conmemoración de ese día.

•
Publicación de la cartilla informativa “Promoviendo la paridad en el sistema de justicia”,
instrumento elaborado para promover acciones
afirmativas sobre la importancia de la participación
sin discriminación de las mujeres en puestos de toma
de decisión en el Poder Judicial.

En la cita, se confirmó más de 1000 participaciones
de las 2369 inscripciones, quienes se conectaron a
través de la plataforma virtual Google Meet y las
redes sociales de las comisiones organizadoras.
Cabe mencionar, que el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial dispuso mediante Resolución Administrativa
000080-2022-CE-PJ, que se proceda a la conmemoración de la referida fecha en la institución a nivel
nacional; y esta comisión no fue ajena.

•
Difusión de los resultados de la Primera
Encuesta sobre Igualdad de Género del Poder
Judicial, medición que se realizó en articulación con
la Sub Gerencia de Capacitación, y apoyo de la
embajada de Canadá a través del FSSP para recoger
las percepciones de las y los servidores públicos de
este Poder del Estado, en beneficio de la transversalización del enfoque de género en la institución.
•
Elaboración y ejecución de un plan comunicacional, con una duración de un (01) mes; donde
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

integrantes del grupo familiar, igualdad y derechos
humanos, como parte de una estrategia comunicacional de mantener al día a nuestro público sobre
tales disposiciones normativas.

Las acciones de sensibilización e información que se
han programado y ejecutado estratégicamente en el
primer semestre del año 2022, han sido productos
orientados a comunicar y concientizar a la comunidad
interna, intermedia y externa, para promover la identificación de estereotipos de género y fortalecer su
erradicación; así como, ayudar a la transversalización
del enfoque de género en las decisiones judiciales y
en la atención de la violencia de género.

•
Se realizó una micro campaña en el marco
del “Día Internacional de la Mujer”, con mensajes
eficaces, oportunos y de fácil entendimiento.
•
Se implementó la micro campaña denominada “Normas con enfoque de Género”, con la difusión
de normas propuestas por esta comisión y aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del
Perú. Se dividieron en dos grandes rubros: Gestión
institucional (4 normas) y Acceso a la Justicia (3
normas).

En ese sentido, se elaboraron y publicaron productos
visuales, audiovisuales, multimedia con contenidos
especializados y de manera virtual, alineados en 4
ejes: Género y Gestión Pública, Género y Derecho,
Violencia de género; y, Paridad, por ejemplo:
•
Ejecución y programación de una jornada académica virtual “Aprendiendo desde tu Casa”, con la
publicación y réplica de videos y cartillas informativas, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de
las y los operadores de justicia y ciudadanía sobre
temas vigentes relacionados a los 4 ejes mencionados.

•
Se implementó la micro campaña en el marco
del “Día Internacional del Orgullo LGBT”, en la cual,
se difundieron las principales sentencias emitidas
por la Corte IDH en relación a víctimas LGTBI. Esta,
se compartirá durante los días 29, 30 de junio y 01
de julio de 2022.

•
Se informó la normatividad nacional vigente,
relacionada a temas de violencia hacia las mujeres e

10

FORMULANDO LA PROPUESTA DE OBSERVATORIO DE JUSTICIA DE GÉNERO
Durante el primer semestre del año, la Presidenta de la Comisión de Justicia de Género convocó a cuatro reuniones de diálogo para abordar la propuesta de implementación del “Observatorio de Justicia de Género del Poder Judicial”, el que fue creado mediante Resolución
Administrativa 026-2019-CE-PJ. En la primera reunión, el 31 de mayo, representantes del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de España y del del Observatorio de
Igualdad de Género de la CEPAL presentaron su experiencia.
Es preciso indicar que en las reuniones participaron activamente la Gerencia de Desarrollo Corporativo, la que
presentó la propuesta de diseño virtual de este instrumento; la Sub Gerencia de Estadística de la Gerencia de
Planificación que presentó la propuesta de Plan de Trabajo, además de representantes de la Gerencia de Informática, la Gerencia de Imagen y Comunicaciones y de la Gerencia General.

INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS POR UN SISTEMA ARTICULADO CONTRA LA
VIOLENCIA
En el marco de la implementación del Proyecto ForSNEJ y en alianza con la cooperación alemana implementada por la GIZ, se desarrolló el evento “Intercambio de experiencias: Por un sistema de justicia articulado contra la violencia, en el marco de la Ley 30364”,
con el objetivo de generar un espacio de intercambio y
aprendizaje, así como identificar oportunidades de
mejora en la actuación por parte de las y los operadores de justicia de las instituciones del SNEJ. El proceso de convocatoria, revisión de buenas prácticas y su
presentación en un evento público se desarrolló entre
el 30 de mayo y el 28 de junio del año 2022.
Se presentaron 19 Buenas prácticas: 15 del Poder
Judicial, 1 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2 de la Policía Nacional del Perú y 1 entre el
Poder Judicial y la Municipalidad Provincial (Huamanga); las que fueron comentadas por un panel de expertas conformado por la Dra. Elvira Álvarez Olazábal–
Jueza Suprema y Presidenta de la Comisión de Justicia del Poder Judicial, la Dra. Nataly Ponce Chauca Directora Ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia
de las Américas (CEJA) y la Sra. Caroline Gibu - Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día (CAD).
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DEL SNEJ Y ACOMPAÑAMIENTO
A LOS EQUIPOS SNEJ EN EL MARCO DEL PROYECTO FOR SNEJ - GIZ
Al primer semestre de 2022, ocho Cortes Superiores
de Justicia que conforman el SNEJ (Arequipa, Junín,
Lima Este, Lima Norte, Puente Piedra- Ventanilla,
Callao, Cusco y Ancash), a solicitud de la Comisión de
Justicia de Género, han creado e instalado sus Equipos de Implementación del SNEJ.
En el marco de la implementación del proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Justicia Especializado
contra la Violencia hacia la Mujer – Proyecto ForSNEJ”
por parte de la cooperación alemana implementada
por la GIZ , la Comisión de Justicia de Género, ha
acompañado el proceso de implementación e instalación de los Equipos de implementación del SNEJ en
los distritos judiciales de Callao, Cusco y Áncash, los
cuales son presididos por las presidencias de las
Cortes Superiores de Justicia y conformados por
los/as más altos representantes distritales del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, la Defensa Pública y
Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Policía Nacional del Perú y el
Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables. Las fechas de instalación
se realizaron los días 15, 22 y 28 de marzo de 2022 en
las Cortes Superiores de Cusco, Áncash y Callao.

de actividades que reflejan las prioridades y necesidades de las instituciones que forman parte del SNEJ en
cada distrito judicial. Asimismo, han adoptado reglas
mínimas de funcionamiento de esta instancia interinstitucional. En ellos han participado activamente las
otras instituciones integrantes del SNEJ.

La ejecución del proyecto viene rindiendo sus primeros logros. En coordinación con la Comisión de Justicia de Género y el apoyo de la GIZ; las presidencias
de las Cortes Superiores de Cusco, Áncash y Callao
no solo han creado e instalado sus Equipos de Implementación del SNEJ, sino que han liderado talleres
interinstitucionales en los que se han priorizado los
ejes temáticos de intervención para la formulación y
aprobación de sus planes de trabajo. Durante los
meses de abril y junio, se han llevado a cabo tres
reuniones de trabajo con la Corte Superior del Callao
y una reunión de trabajo en cada una de las Cortes
Superiores de Cusco y Ancash, para la incorporación

Durante los meses de enero y febrero, se llevó a cabo
el curso virtual “Mejorando la Recepción de Denuncias
y la Investigación Fiscal y Policial en América Latina y
Perú”, del 17 de enero al 20 de febrero de 2022, desarrollado por el Centro de Justicia de las Américas
-CEJA, beneficiando a 51 operadores/as de justicia
de entidades como el Poder Judicial, MININTER –
PNP, Ministerio Público, MIMP, MINJUS, entre otras,
en la mejora de la recepción de denuncias y la investigación en los casos de violencia contra las mujeres
competencia del SNEJ. El curso fue diseñado por
CEJA y se realizó en alianza con la iniciativa LAK
(Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán).
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FORTALECIENDO LA JUSTICIA DE PAZ
Durante el primer y segundo trimestre del año, en
articulación con la Oficina Nacional de Justicia de Paz
y de Justicia Indígena – ONAJUP, se avanzó con la
ejecución del Proyecto “Mejora de la Justicia de Paz y
la creación de capacidad comunitaria para la violencia
de género en Perú”; el cual es implementado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) con el apoyo financiero de KOICA Perú.
En ese contexto, la ejecución del proyecto avanza en
su etapa inicial, la que está enfocada en generar información que permita fortalecer las capacidades de los
jueces y juezas de paz, así como mejorar su articulación con los actores y autoridades de su entorno local
y el vínculo con la justicia ordinaria en los distritos judiciales comprometidos, además de fortalecer las capacidades de ONAJUP y las ODAJUP. En ese marco, se
cuenta con los cuatro diagnósticos (dos preliminares),

sustentados en el trabajo de campo realizado en las
cuatro zonas de intervención, los cuales reflejan este
proceso.
El componente informático del proyecto está siendo
analizado por un grupo de expertos de KOICA quienes
mantienen reuniones desde el 27 de junio al 7 de julio
del 2022.

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN BINACIONAL PERÚ-ECUADOR PARA CASOS DE TRATA
Durante el primer semestre del año, se avanzó con la implementación del “Protocolo de Colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la Investigación y Judicialización de Delitos de Trata”, aprobado mediante
Resolución Administrativa N° 000073-2021-P-CE-PJ.
Es preciso indicar que el Poder Judicial de Perú tiene a su cargo la coordinación de la implementación del Protocolo
durante el año 2022, y por ello organizó la Primera y Segunda Reunión Técnica de Puntos Focales, entre el 29 al
31 de abril y 23 de junio, respectivamente. En la primera reunión técnica, asistieron 45 representantes y la segunda
reunión, contó con 82 representantes de las instituciones públicas con responsabilidad en la atención y persecución
del delito de trata de personas de ambos países. Se tiene previsto el desarrollo del Segundo Encuentro Binacional
para el mes de octubre del presente año, de manera presencial, en la ciudad de Tumbes.
La implementación del Protocolo Binacional, así como una sistematización de sus principales avances, fueron
presentados ante todas las instituciones integrantes de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes (CMCTPTIM) el 30 de junio de 2022, en el marco de su tercera reunión ordinaria.
Cabe destacar que, bajo el liderazgo de la delegación de Perú, hasta el momento se ha avanzado con la aprobación
de las “Rutas de protección y atención a víctimas niñas, niños y adolescentes (NNA) y adultas de trata de personas
en Perú y Ecuador”, así como la creación y la Guía de Actuación de un Equipo de Respuesta Inmediata binacional
(ERI), los cuales buscan mejorar la protección articulada y la respuesta inmediata a las víctimas de este delito que
involucre a ambos países. Asimismo, se viene sistematizando los resultados de la aplicación del “Cuestionario para
el levantamiento de información binacional Perú – Ecuador” desarrollado en el primer semestre del año con instituciones de ambos países.
Hasta el momento, el Poder Judicial de Perú ha convocado a dos reuniones de coordinación del ERI para articular
la atención inmediata del caso de una adolescente ecuatoriana.
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AMAZONAS
(RA 000074-2021-P-CSJAM-PJ)
Norberto Cabrera Barrantes
Juan Carlos Guzmán Sosa
Jesús Mariela Rodríguez Ramírez
Rosa Elizabeth Torres Gallardo
Carlos Efraín Perez Perez
Victor Augusto Rubio Tenorio
Frank Celiz Paredes
ANCASH
(RA 000049-2022-P-CSJAN-PJ)
Melicia Aurea Brito Mallqui
Vanessa Luz Aquino Osorio
Bessi Yohana Retuerto Tueros
Karina Yenny Manrique Gamarra
Jainer Eloy Solórzano Poma
Erminia Elida Cacha Asnate
Rafael Christian Angeles Yauri
Miriam Del Rosario Sánchez Ramírez
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APURÍMAC
(RA 000076-2022-P-CSJAP/PJ)

DIRECTORIO COMISIONES
DISTRITALES DE JUSTICIA DE
GÉNERO 2022

Haydee Vargas Oviedo
Faustino Valencia Barrientos
Rosa Sánchez Villafuerte
Elmer Cesar Salinas Ticona
Rubén Hugo Inga Huamaní
Edda Ascue Meléndez
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Leyenda
AREQUIPA
(RA 000038-021-P-CSJAR-PJ)

Presidente
Secretario/a Técnico
Integrantes
Órgano de Apoyo
Apoyo Técncio

Javier Fernandez Davila Mercado
Yoice Gloria Alvarez Vitorino
Maria Paola Venegas Saravia
Karina Fiorella Apaza Del Carpio
Yuri Filamir Corrales Cuba
Claudia Noelia Valdivia Ticona
Maria Julissa Marquez Chan
Alexandra Melissa Valdivia Salazar
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AYACUCHO
(RA 000135-2022-P-CSJAY-PJ)
Miguel Jhonny Huamani Chavez
Madeleine Ramírez Rodríguez
Tatiana Perez Garcia Blasquez
Rocio Milagros Calle Vargas
Gisella Alarcon Garcia
Abel Francisco Bermudo Heredia
Wilman Celso Arostegui Melgar
Richard Bermudo Gonzales
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CAJAMARCA
(RA 000039-2022-P-CSJCA)
Elard Fernando Zavalaga Vargas
Nixon Javier Castillo Montoya
Hena Liliam Mercado Calderón
Heiner Enrique Castrejón Sangay
José Erasmo Tirado Castillo
Herry Denis Monteza Cubas
Elsa Inés Vásquez Bardales
Juan Carlos Liza Olivos
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SANTA
(RA 000076-2022-P-CSJSA-PJ)

CALLAO
(RA 000038-2022-P-CSJCL/PJ)
Flor Aurora Guerrero Roldan
Maria Jessica Leon Yarango
Violeta Pemberton Medina
Elmer Rolando Morales Quispe
Jorge Carlos Caro Monge
Aldo Mirko Echevarría Capcha
Matilde Hugo Huaranga
Gino Leo Villafuerte Cotrina
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CAÑETE
(RA 000155-2021-P-CSJCÑ-PJ)
Elmer Soel Rebaza Parco
Raúl Jimmy Delgado Nieto
María Elena Martínez Gutiérrez
Raúl Nemesio Cuentas Lagos
Adrián Abelardo Tolentino Alfaro
Luis Alberto Peña Goiseta
Víctor Manuel Salinas Silva
Augusto Octavio Dextre Napán
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HUANCAVELICA
(RA 000397-2021-P-CSJHU-PJ)
Máximo Belisario Torres Cruz
Miriam Jaquelline Palomino Morales
José Julián Huayllani Molina
Carmen Smitehe Huachua Luna
Tatiana Aurea Tello Guerra
Marlene Elsa Guerrero Zavala
Denice Ruth Pimentel Alcocer
José Coronado Cusi
José William Duran Palomino
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Elmer Richard Ninaquispe Chávez
Ketty Karina Montaldo Zevallos
Ana Cecilia Garay Molina
Anabely Meza Pérez
Nelly Fonseca Livias
Flor Marlene Hernandez Romero
Guitaldo Juan Gómez Montes
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HUAURA
(RA 000028-2021-P-CSJHA-PJ)
Osman Ernesto Sandoval Quesada
Juana Mercedes Caballero Garcia
Max Yulino Melgarejo Lopez
Cecilia Del Pilar Acevedo Diez
Omayra Araceli Peña Farro
Maximiliano Castillo Morales
Kelvin Valverde Zevallos
Ulises Oscar Rosadio Chipana

CUSCO
(RA 000098-2021-P-CSJCU-PJ)
Karinna Justina Holgado Noa
Edwin Romel Bejar Rojas
Luz Jannet Cardenas Esteves
Jane Cintya Moscoso Dueñas
Raisa Pamela Navarro Gonzales
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HUÁNUCO
(RA 000031-2022-P-CSJHN-PJ)

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA
PENAL ESPECIALIZADA
(RA 000052-2021-P-CSNJPE-PJ)
Pilar Luisa Carbonel Vílchez
Fernanda Isabel Ayasta Nassif
Rafael René Cueva Arenas
María Alejandra Villanueva Jordan
Milagros Leonor Anaya Hurtado

Anita Ivonne Alva Vasquez
Maria Graciela Kcomt Kcomt
Ana Liset Principe Leal
Jorge Luis Young Olortig
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ICA
(RA 000115-2021-CSJIC-PJ)
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Rafael Fernando Salazar Peñaloza
Maria Ysabel Gonzales Nuñez
Eusebio Artemio Avilez Diestro
Gloria Teresa Vivanco Huaman
Marilu Nora Andia Machahuay
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JUNÍN
(RA 000282-2022-P-CSJJU/PJ)
Luis Miguel Samaniego Cornelio
Liliam Rosalía Tambini Cornelio
Jesus Vicuña Zamora
Juana Virginia Lvarado Pérez
Maria Nelly Bojorquez Jurado
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LIMA SUR
(RA 000071-2022-PCSJLS-PJ)
Emperatriz Tello Timoteo
Ana Belénn Choque Espinoza
Marco Antonio Angulo Morales
Olga Ysabel Contreras Arbieto
Nancy Soledad Chamorro Mauricio

LA LIBERTAD
(RA 000081-2021-P-CSJLL-PJ)
Wilda Mercedes Cárdenas Falcón
Doris Mirtha Osorio Barba
Ana Karina Armas Cueva
Emily Paola Muñoz Chanduví
Karla Rocío Miguel Aceved
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LIMA ESTE
(RA 000272-2021-P-CSJLE-PJ)
Máximo Osorio Arce
Yamely Rossio Surichaqui Avila
Abner Hernán Príncipe Mena
Laura Isabel Huayta Arias

LAMBAYEQUE
(RA 000041-2021-P-CSJLA-PJ)
Juan Riquelme Guillermo Piscoya
Paola Navarro Benites
Severiano Castulo Rojas Díaz
Matilde Teresa Mesones Montaño
Willy Arnaldo López Fernández
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Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas
Nilda Sadith Vásquez Dávila
Gabriela Ramírez Reátegui
Marcela Garces Núñez
John Geyner Marichin Huansi
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MADRE DE DIOS
(RA 000780-2021-P-CSJMD-PJ)
Lourdes Raquel Loayza Torreblanca
Judith Nelly Atapaucar Barrientos
Edith Leticia Quispe Garcia
Margorth Ticona Chambi

LIMA NORTE
(RA 000714-2021-P-CSJLIMANORTE-PJ)
Carmen María López Vásquez
Mary Isabel Bajonero Manrique
Filomena Lidia Vargas Tipula
Elvia Rosario Canorio Pariona
Renzo Arturo Chumpitaz Pacheco
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LORETO
(RA 000029-2022-CSJLO-PJ)

LIMA
(RA 00026-2022-P-CSJLI-PJ)
José Wilfredo Díaz Vallejos
Patricia Janet Beltrán Pacheco
Susana Matilde Mendoza Caballero
Maritza Javier Rimay
Ruth Veronica Villalba Morales
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MOQUEGUA
(RA 000027-2021-P-CSJMO-PJ)
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Max Wilfredo Salas Bustinza
Máximo Jesús Loo Segovia
Ruth Daysi Cohaila Quispe
Yenny Bratriz Benavides Mez
Ruth Celestina Benites Gutiérrez
Magaly Cecilia Campos Flores
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PASCO
(RA 000054-2022-CSJPA-PJ)
Antonio Paucar Lino
Ricardo Samuel Del Pozo Moreno
Soraya Pascuala Castillo Ramirez
Jessica Elizabeth Aandamayo Flores
Jackeline Fiorella Campos Poma
Danet Picoy Huarag
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SULLANA
(RA 000097-2022-P-CSJSU-PJ)
Jaime Antonio Lora Peralta
Yone Pedro Li Córdova
María Elvira Alvarado Reyes
Teresa Aurelia Nole Zapata
Isabel Castro Garabito
Vanessa Robles Rios
Néstor Daniel Apaza Mendoza
Dante Cruz Cerro

PIURA
(RA 000036-2022-P-CSJPI-PJ)
Cecilia Izaga Rodríguez
María Alejandra Gallo Amayo
Cruz Elvira Rentería Agurto
Raúl Martín Ávarez García
Viviana De La Cruz Ruiz
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TACNA
(RA 000022-2021-P-CSJTA-PJ)

PUNO
(RA 000131-2021-P-CSJPU-PJ)
Pánfilo Monzónn Mamani
Milagros Núñez Villar
José Alfredo Pineda Gonzales
Kelly Yesenia Ramos Chahuares
Nadya Kimberly Flórez Valdez
Margot Chambi Mamani
Julio Cesar Colquehuanca Condori
Nemio Gaudencio Mamani Jilari
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SAN MARTÍN
(RA 000068-2021-P-CSJSM-PJ)
Edward Sánchez Bravo
Zoila María Osorio García
Richard Rodríguez Alván
Vania Lorena Marquezado García
Roky Reátegui Ramírez
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Pedro Limache Ninaja
Rene Julio Aguilar Lasteros
Paola Lourdes Castillo Vicente
Miguel Ángel Huacollo Centeno
Sra. Kyra Oviedo Del Carpio
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TUMBES
(RA 000039-2022-P-CSJTU/PJ)
José Luis Troya Acha
Mirtha Elena Pacheco Villavicencio
Ángela Roxana Meléndez Lipa
Yessica Katherine Salguero Calle
Dalila Elizabeth Porras Estrada
Luis Enrique Hidalgo Sánchez
Yanina Beatriz Távara Alvarado
Lidia Yanet Yarleque Mogollón
Rosmery Moran Espinoza
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UCAYALI
(RA 000072-2022-P-CSJUC-PJ)
JAmérico Urcino Torres Lozano
Richard Alfonso Llaiqui Jauregui
Ovidio Raúl Medina Navarro
Milton Oscar Sosa Cutimbo
Valentín Macedonio inocente Paulino
Tony Junior Reátegui Venancino

SELVA CENTRAL
(RA 000026-2021-P-CSJSA-PJ)
José Tito Barrón López
María Consuelo Soto Ignacio
Javier Henry Aquino Castillo
Graciela Bustamante De Guillén
Rolando Astete Huamán
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PUENTE PÍEDRA -VENTANILLA
(RA 000038-2021-P-CSJPPV-PJ)
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Olga Lidia Inga Michue
Jenny Soledad Tipacti Rodríguez
Carlos Roger Rodríguez Rosales
Sherry Vanessa Alva Brancacho
Diego Lino Chávez Bravo
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comisiondejusticiadegeneropj@pj.gob.pe
Av. Paseo de la República, cuadra 2 s/n - Lima
(051) 410 - 1010 anexo 11011
Comisión de Justicia de Género - Poder Judicial del Perú
@comgeneropjperu
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