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Con la presencia 
de más de 150 
participantes, 
se desarrolló 
el “Segundo 
Encuentro de 
Mujeres por 
el Acceso a la 
Justicia”.
(Pág. 10)

Se desarrolló la 
Mesa de trabajo 
sobre el proyecto 
“Protocolo de 
Entrevista Única 
para Niñas, Niños 
y Adolescentes 
en la Cámara 
Gesell”.
(Pág. 14)

Organismos de 
Cooperación 
Internacional 
interesados 
en apoyar 
acciones del 
Poder Judicial 
en beneficio 
de poblaciones 
vulnerables. 
(Pág. 6) 

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

Presidenta:
Janet Ofelia Tello Gilardi 

Jueza Suprema Titular 

Vicepresidente:
Carlos Calderón Puertas

Juez Supremo

Integrantes: 

Elvira Álvarez Olazábal 
Jueza Superior 
CSJ de Lima

Maruja Hermoza Castro, 
Jueza Especializada 

CSJ de Lima

Sara Gaspar Pacheco, 
Jueza Especializada 

CSJ de Lima

Responsable Técnica
Tammy Quintanilla Zapata 

Responsable de Imagen
Wilmer Cabezas Paniagua

Diseño y Diagramación 
Christian W. Huamán Ccohori

Redes Sociales
Claudia Perochena Tello

@accesopj

/accesoalajusticiaperu

Síguenos

ROSTROS 
POR LA 
IGUALDAD

2019

Premio



Culminó el curso “Capacidad 
Jurídica de las Personas 
con Discapacidad en el 

Marco del D.L. N° 1384” que 
fue organizado por la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad del Poder Judicial, 
en coorganización con la ONG 
Sociedad y Discapacidad (SODIS) 
y la Academia de la Magistratura 
(AMAG), el mismo que se inició el 
pasado 26 de marzo. 

En la primera unidad desarrollada 
por Pamela Smith Castro, 
directora ejecutiva de SODIS, se 
trató la temática relacionada a la 
evolución de la capacidad jurídica 
en el derecho internacional y 
comparado; en la segunda unidad 
que estuvo a cargo de Leysser 
León Hilario, docente de Derecho 
de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), se 
expuso sobre la capacidad jurídica 
en el Decreto Legislativo 1384.

En la  tercera unidad de este curso 
se trataron temas sobre el sistema 
de apoyos y salvaguardas, a cargo 
de Renata Bregaglio Lazarte, 
docente de la Clínica Jurídica 
en Discapacidad y Derechos 
Humanos de la PUCP.

Finalmente en la cuarta unidad, 
se analizaron los aspectos 
procesales de la implementación 
del decreto en mención y que fue 
disertado por la jueza superior 
Elvira Álvarez Olazábal, integrante 
de la Comisión de Acceso a la 
Justicia del Poder Judicial.
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El objetivo general del curso 
presencial, fue el de promover 
la adecuada implementación de 
la norma en mención para el uso 
de nuevas herramientas jurídicas, 
mediante el componente práctico 
de los temas y un enfoque 
eminentemente participativo a 
través de casos prácticos. 

La capacitación se realizó en torno 
a los principales lineamientos de 
este decreto y las obligaciones 
internacionales en materia de 
capacidad jurídica a ser observadas 
en los procesos de interdicción 
(en trámite) y los procesos de 
determinación de apoyos para 
personas con discapacidad.

La actividad académica, en la que 
participaron cerca de 50 jueces y juezas 
de familia, culminó el 26 de abril luego 
de 4 semanas de clases presenciales 
(martes y jueves de 5 a 8 pm) y 52 horas 

de autoestudio. 

SE DESARROLLÓ EL 
CURSO “CAPACIDAD 

JURÍDICA DE LAS 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN 
EL MARCO DEL 

D.L. N° 1384”

.
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Una reunión de trabajo, 
sostuvo la presidenta de la 
Comisión Permanente de 

Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, con 
el jefe de la Unidad para América 
Latina y el Caribe de la Dirección 
General para la Cooperación 
Internacional y Desarrollo (sede en 
Bruselas), Jorge de la Caballería 
y con el  director de Cooperación 
de la Unión Europea en nuestro 
país, Estefaan Pauwels a fin de 
desarrollar acciones en ejes de 
cooperación bilateral con el Poder 
Judicial del Perú.

En un primer momento, la 
magistrada dio a conocer el 
trabajo que se viene realizando a 
través de la Comisión de Acceso 
a la Justicia y también el de 
otras Comisiones, resaltando los 
logros obtenidos en programas 
como el de Justicia Itinerante, las 
ferias “Llapanchikpaq Justicia” 
y Orientadoras Judiciales, entre 
otras.

Señaló que a través del programa 
de Justicia Itinerante, los jueces 
y juezas hacen un alto a su 
labor en sus sedes judiciales 
y se desplazan a los lugares 
más alejados, para atender las 
demandas de sus pobladores, 
especialmente en temas de familia 
y violencia.

Por su parte, los representantes 
de estos organismos 
internacionales manifestaron 
su plena predisposición a 
fin de concretar proyectos, 
para lo cual se han programado 
próximas reuniones, esta vez con 
consultores especialistas en los 
temas abordados. 

Estas acciones están 
orientadas a lograr el apoyo 
técnico de estas importantes 
entidades para consolidar la 
labor por un mejor servicio de 
justicia, especialmente para las 
poblaciones más vulnerables del 
país. 

Quintanilla Zapata, responsable 
técnica de la comisión, explicó a 
los visitantes sobre el desarrollo 
de una serie de acciones en 11 
Ejes de Trabajo enfocados en 
la igualdad de oportunidades 
y condiciones para ejercitar 
los derechos de las personas 
vulnerables, superando barreras 
y dificultades.

Los funcionarios de la Oficina 
para Asuntos Internacionales de 
los Estados Unidos, destacaron 
los avances obtenidos en los 
temas abordados y manifestaron 
la posibilidad de concretar 
apoyo técnico y financiero para 
consolidar la labor que se viene 
desarrollando.

En la reunión, también estuvieron 
presentes James Ross, funcionario 
para asuntos públicos de la 
mencionada oficina y José Carlos 
Contreras Méndez, especialista 
político de la Embajada de EE.UU. 
en Lima, así como María Antonieta 
Delgado y Vivian Weiner Brandes, 
jefa y asesora respectivamente, de 
la Oficina de Cooperación Técnica 
Internacional (OCTI) del Poder 
Judicial.

Con funcionarios del 
Departamento de Estado de los 

Estados Unidos

La magistrada Elvira Álvarez 
Olazábal, en representación de la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
del Poder Judicial, sostuvo una 
importante reunión de trabajo 
con funcionarios representantes 
de la Oficina para Asuntos 
Internacionales de la Mujer del 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Los representantes de ese país, 
John Eliot, asesor principal para 
América y Wanida Lewis, analista 
de evaluación de programas, 
manifestaron su interés por el 
trabajo del Poder Judicial a través 
de la  Comisión de Acceso a 
la Justicia que preside la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, 
especialmente en temas referidos 
a los derechos de la mujer en la 
región.

La jueza Elvira Álvarez, que 
estuvo acompañada de Tammy 

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL INTERESADOS 

EN APOYAR ACCIONES DEL 
PODER JUDICIAL EN BENEFICIO 

DE POBLACIONES VULNERABLES
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Con la presencia de más 
de 150 participantes, 
entre juezas y jueces 

supremos, especializados, así 
como operadores de justicia, 
representantes de instituciones 
públicas y organismos no 
gubernamentales, se desarrolló 
el “Segundo Encuentro de 
Mujeres por el Acceso a la 
Justicia”. 

La actividad fue organizada por 
la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad del 
Poder Judicial.

En sus palabras de bienvenida, la 
magistrada destacó que para lograr 
el acceso a la justicia en condiciones  
de igualdad se requiere de un 
trabajo y compromiso conjunto, 

haciendo una causa común para 
superar barreras culturales y 
discriminatorias.

“Desde aquí, reafirmamos 
el compromiso de trabajo 
con las mujeres vulnerables, 
por la igualdad de sus 
derechos y oportunidades, sin 
discriminación de ningún tipo 
y con el propósito de una vida 
digna sin violencia y con el 
ejercicio pleno de sus derechos 
fundamentales”, señaló Janet 
Tello.

El acto de inauguración estuvo a 
cargo del juez supremo Carlos 
Calderón Puertas,  vicepresidente 
de la Comisión de Acceso a la 
Justicia, dándose inicio con las 
exposiciones  de Beatriz Gamarra, 
representante de UNICEF referido 
al tema sobre niñas y adolescentes 

mujeres; luego Olga Domínguez 
Jara, jueza especializada de 
familia, disertó sobre 
adolescentes mujeres 
en conflicto con la Ley 
Penal.

Seguidamente, Ana 
Castro Villacorta, 
subgerente de la 
subgerencia de la 
Persona Adulta Mayor 
y Prestaciones Sociales 
de ESSALUD, expuso 
aspectos sobre 
mujeres adultas 
mayores; por su 
parte Rosalía 
Mejía Rosasco, 
notaria pública 
de Lima y Roxana 
Vergara Rodríguez, 
experta en justicia 
intercultural y Género, 

desarrollaron los temas sobre 
mujeres con discapacidad y 

mujeres de pueblos indígenas, 
respectivamente.

Por su parte las 
magistradas Elvira 
Álvarez Olazábal 
y Sara Gaspar 

Pacheco, integrantes 
de la comisión también 

expusieron en este encuentro 
en temas sobre mujeres 

víctima y mujeres en 
condición de pobreza.
También se contó 
con la participación 
de las consultoras 
especializadas Aída 
García Naranjo y 

Jenny Junco Supa, 
así como de la directora 

ejecutiva PROMSEX, 
Susana Chávez.

MARZO

ENCUENTRO DE MUJERES POR EL ACCESO A LA JUSTICIA

CON LAS MUJERES VULNERABLES POR LA IGUALDAD DE SUS DERECHOS 

II
REAFIRMAMOS COMPROMISO   DE TRABAJO

El elenco de danzas de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad –OMAPED- de la 
Municipalidad de San Isidro, puso el 

colorido final de esta actividad con 
un tondero y huaylash.
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distrito de Carabayllo, la 
presidenta de la Comisión 

Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, jueza suprema Janet 
Tello Gilardi, manifestó que el 
compromiso del Poder Judicial 
es el de garantizar el pleno 
reconocimiento de los derechos de 
todas las mujeres de nuestro país.

Ello, en el marco del Fórum 
“Avances y perspectivas de la 
igualdad de género e inclusión” 
organizado por la Municipalidad 
distrital de Carabayllo, como parte 
de las actividades al conmemorarse 
el “Día Internacional de la Mujer”.

En su intervención, Janet Tello 
explicó que el Poder Judicial a 
través de la comisión que preside, 
desarrolla una serie de acciones 
por la igualdad de oportunidades 
y condiciones para ejercitar 
los derechos de las personas 
vulnerables, superando barreras y 
dificultades.

Es el caso del programa de Justicia 
Itinerante, donde los jueces hacen 
un alto a su labor en sus sedes 
judiciales y se desplazan a los 
lugares más alejados, para atender 
las demandas de sus pobladores, 
especialmente en temas de familia 
y violencia.

Por otro lado, lamentó el incremento 
de los casos de feminicidio en 
nuestro país, por lo que consideró 
la necesidad de fortalecer el 
trabajo de las autoridades junto 
a los pobladores, “Para lograr 

el cambio, es necesario un 
compromiso conjunto que debe 
iniciarse en nuestros hogares, con 
nuestros hijos, por una sociedad 
igualitaria e inclusiva y una cultura 
de paz”, puntualizó.

En la actividad, estuvo presente 
el presidente de la Corte superior 
de Justicia de Lima Norte, Vicente 
Pinedo Coa, así como la Teniente 
Alcaldesa de este municipio, 
Ysabel Paredes Valenzuela; 
la Decana del Ilustre Colegio 
de Abogados de Lima, María 
Portocarrero Zamora; el gerente 
de la Mujer y Desarrollo Humano 
de la comuna, Pedro Mejía López, 
entre otros autoridades.

  Marcha de sensibilización

La jueza suprema Janet Tello 
Gilardi,participó de la denominada 
“Marcha 8M - Mujeres libres de 
violencias, por igualdad de género 
y paridad”, acompañada de 
integrantes y equipo técnico de la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
que preside.

La actividad convocó a diversos 
colectivos e instituciones en el 
Día Internacional de la Mujer, para 
sensibilizar y protestar contra la 
violencia y desigualdad de género.
Los integrantes de la Comisión, 
marcharon junto a cientos de 
mujeres desde el Campo de 
Marte en Jesús María, hasta la 
Plaza San Martín en el centro 
de Lima, portando banderolas y 
pancartas donde resaltaron frases 
alusivas, especialmente a la lucha 
contra la violencia.
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  Feria informativa

En la Campaña Informativa 
“Mujer: promoviendo tus derechos 
y tu salud integral” organizada 
por el Instituto Nacional Materno 
Perinatal - Maternidad de Lima, 
los jueces, especialistas y 
profesionales del equipo técnico de 
la comisión, brindaron orientación 
legal y absolvieron consultas en 
temas sobre proceso de alimentos, 
filiación, violencia familiar y sobre 
el llenado de formularios, entre 
otros.

El compromiso del PJ 
es garantizar el 

reconocimiento de los 
derechos de todas las  

mujeres 



PROYECTO DE PROTOCOLO 
PARA ENTREVISTAS EN 
CÁMARA GESELL

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

Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, desarrolló la Mesa 
de trabajo sobre el proyecto 
“Protocolo de Entrevista Única 
para Niñas, Niños y Adolescentes 
en la Cámara Gesell”.

La actividad fue presidida por 
la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi, quien estuvo acompañada 
de Elvira Álvarez Olazával, 
presidenta e integrante de la 
Comisión de Acceso a la Justicia 
respectivamente.

Janet Tello agradeció la presencia 
de operadores de justicia y 
representantes de organismos 
relacionados con este tema 
y explicó que la finalidad del 
proyecto de protocolo en mención, 
es que el registro de la declaración 
en la Cámara Gesell de la niña, 
niño o adolescente, sea obtenida 
por única vez y con las garantías 
correspondientes evitando así la 
revictimización y sus efectos en la 
víctima y/o testigo.

En la Mesa de Trabajo integrada 
por magistrados y representantes 

de las instituciones inherentes al 
tema, se analizaron y recibieron 
los aportes necesarios para 
optimizar el contenido del 
documento.

En esta oportunidad se 
contó con la presencia de 
Segismundo León Velasco, 
juez superior Penal e Iván 
Saravia Quispe, juez 
especializado de Familia, 
ambos magistrados de la 
Corte Superior de Justicia 
(CSJ) de Lima Este.

También estuvieron presentes 
la fiscal superior de Familia, 
Cecilia Gonzáles Fuentes; Luis 
Fernando Meza Farfán, Jefe de 
la Oficina Nacional de Justicia de 
Paz y Justicia Indígena del PJ; 
así como Gisella Grados Álvarez, 
Jefa de la Unidad de Servicios 
Judiciales de la CSJ de Lima, 
entre profesionales sicólogas 
del Instituto de Medicina Legal 
(IML) del Ministerio Público y 
profesionales del equipo técnico 
de la comisión, entre otros.  

De las intervenciones, se destaca 
la necesidad de analizar con 
mayor detenimiento  los temas de 

capacitación 
especializada 
de los sicólogos (as) 
a cargo en las entrevistas, 
así como el tema de los tiempos 
mínimos que deben durar las 
mismas; se hizo hincapié también 
en establecer mecanismos para 
garantizar la no revictimización; 
entre otros aspectos.

La propuesta de 
Protocolo, se enmarca 

en el Eje N°01: Niñas, Niños y 
Adolescentes del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad – 
Poder Judicial 2016-2021, para la 
eficacia de las Reglas de Brasilia.
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La jueza suprema Janet 
Tello Gilardi, recibió el 
reconocimiento por parte del 

Gobierno de Canadá el “Premio 
Líderes de Derechos Humanos: 
Rostros por la Igualdad-2019”, 
debido a su contribución y 
compromiso por los derechos 
humanos y la igualdad de género.

“Este premio que recibo 
con mucho honor, me lleva 
a reafirmar mi compromiso 
público en lo que significa el 
trabajo por un servicio de justicia 
igualitario, sin discriminación 
de ningún tipo, apostando por la 
igualdad de género, condenando 
el machismo y cualquier forma 
de violencia contra la mujer”, 
señaló la magistrada al hacer 
uso de la palabra en el acto de 
premiación.

Manifestó también que este 
premio permite conocer el trabajo 
de la gran mayoría de jueces y 
juezas quienes tienen que realizar 
denodados esfuerzos, fuera del 

horario de trabajo y en días de 
descanso y sacrificando el tiempo 
con sus familias, a fin de brindar 
un servicio de calidad.
  
Explicó que la comisión que 
preside, a través del programa 
de Justicia Itinerante, los jueces y 
juezas hacen un alto a su labor en 
sus sedes judiciales y se desplazan 
a los lugares más alejados, para 
atender las demandas de sus 
pobladores, especialmente en 
temas de familia y violencia.

“Agradezco al gobierno de 
Canadá que es considerado 
un país referente y ejemplo de 
la democracia, de la defensa 
y respeto a la dignidad y 
de los derechos humanos, 
por haberme otorgado este 
significativo premio” puntualizó.

La encargada de Negocios de la 
Embajada de Canadá en el Perú, 
Erin Koenig, hizo la entrega del 
premio en mención, destacando 
la trayectoria profesional de Janet 

Tello,como fundadora de la Aso-
ciación de Jueces por la Justicia y 
la Democracia (JUSDEM).

Asimismo, por su denodado trabajo 
con las poblaciones  vulnerables 
como presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad del Poder Judicial, y 
por la labor a cargo de la Comisión 
de  Integridad Judicial de este 
Poder del Estado. 

Luego, Daniel Sánchez Velásquez, 
viceministro de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia,al 
dirigirse a los presentes, expresó 
su reconocimiento a la labor de la 
magistrada, especialmente por su 
consecuencia en la lucha por un 
mejor acceso a la justicia de las 
personas vulnerables.

En el acto, estuvieron presentes 
la jueza superior Elvira Álvarez 
Olazabal, integrante de la Comisión 
de Acceso a la Justicia; Eduardo 
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Vega Luna, ex Defensor del 
Pueblo, así como Gerardo Távara 
Castillo,Secretario General de la 
Asociación Civil Transparencia.

También participaron funcionarios 
del Poder Judicial, integrantes 
del equipo técnico de la 
Comisión de Acceso a la Justicia, 
representantes de diversos 
organismos, así como familiares y 
amigos de la magistrada.

El mencionado premio, es parte 
del Fondo Canadá para el 
reconocimiento a personajes  e 
iniciativas locales, que buscan  
lograr  la igualdad de género, 
el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, y el acceso 
a los Derechos Humanos, 
fundamentales para la paz social y 
el desarrollo sostenible. 

Premio Líderes de Derechos Humanos



La jueza suprema Janet 
Tello Gilardi, realizó una 
exposición ante la Comisión 

investigadora de los abusos 
sexuales contra menores de 
edad en organizaciones públicas 
y privadas del Congreso de 
la República que preside el 
Congresista Alberto De Belaúnde 
De Cárdenas.

En su alocución, la magistrada 
señaló que la Comisión que 
preside monitorea el cumplimiento 
del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad - Poder Judicial 
2016-2021, basado en las Reglas 
de Brasilia, un instrumento 

internacional que compromete a 
los países de Iberoamérica, brindar 
una atención judicial especial 
a las personas en condición de 
vulnerabilidad.

“Gracias al trabajo voluntario 
asumido por magistrados y 
magistradas, así como del 
personal jurisdiccional y 
administrativo comprometidos 
con las personas vulnerables, 
el Poder Judicial del Perú es 
referente internacional en 
la implementación de esta 
norma”, manifestó. 

Con respecto a procesos judiciales, 
informó que entre los años 2007 
y el primer trimestre de 2019, 
se registran más de 3 mil casos 

en materia de delitos contra la 
libertad sexual, vistos por la Corte 
Suprema de la República donde la 
parte agraviada es una niña, niño 
o adolescente.

Explicó que de 35 Ejecutorias 
Supremas revisadas 
correspondientes al 2018 
relacionas a abuso sexual contra 
menores, se registran siete 
sentencias a cadena perpetua; 
11 a treinta a más años de pena 
privativa de libertad y siete con 
una sanción entre 20 a 30 años de 
pena.

Se registran cuatro con penas 
entre cinco a 20 años de reclusión; 
solo dos absoluciones y las otras 
cuatro entre revisión o declarado 
inadmisible el Recurso de 
Casación. 

Señaló que existen once acuerdos 
plenarios, resultado de las sesiones 
entre juezas y jueces supremos de 
la Sala Penal Permanente y las 
Salas Penales Transitorias de la 
Corte Suprema, referidos al tema. 

De otro lado, dio a conocer que 
se han elaborado y aprobado el 
Protocolo de participación judicial 
del niño, niña y adolescente, 
(R.A. N°228-2016-CE-PJ); el 
Protocolo de atención judicial 
de personas con discapacidad, 
(R.A. 010-2018-CE-PJ); así como 
el Protocolo de justicia de paz 
escolar (R.A: N°200-2016) y se 
viene elaborando el Protocolo 
sobre entrevista única y uso de 
Cámara Gesell.

Destacó aspectos del programa 
Justicia Itinerante, en el que los 

jueces y juezas hacen un alto a 
su labor en sus sedes judiciales 
y se desplazan a los lugares 
más alejados, para atender las 
demandas de sus pobladores, 
especialmente en temas de familia 
y violencia.

También se refirió al programa 
de Orientadoras Judiciales, 
donde 300 mujeres lideresas 
pertenecientes al Programa Vaso 
de Leche, Comedores Populares, 
entre otras organizaciones sociales 
de base de Lima, Callao y otros 
distritos, han sido capacitadas por 
el Poder Judicial para orientar a la 

población y prevenir la violencia de 
género contra las mujeres. 

Este programa se extenderá en las 
34 Cortes Superiores de Justicia 
del país, iniciándose en seis 
Cortes. Se encuentra en curso la 
capacitación a 20 orientadoras 
judiciales en la Corte Superior de 
Justicia de Ancash.

Finalmente, expresó que el 
Poder Judicial reafirma su 
compromiso para la protección de 
los niños, niñas y adolescentes, 
especialmente de quienes han 
sido víctimas de este flagelo. 

Poder Judicial del Perú es

en la implementación de las Reglas de Brasilia
REFERENTE INTERNACIONAL
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Clausura de curso Lengua de Señas Peruanas de 
Especialidad Jurídica en Arequipa

La jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del 
Poder Judicial, a través de videoconferencia clausuró el curso: Lengua de Señas Peruanas 
de Especialidad Jurídica - “Justicia para todos comunicación sin límites”, organizado por la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

“Quiero felicitar a la Corte de Arequipa, que está plenamente comprometida con 
eliminar las barreras de acceso a la justicia para las poblaciones vulnerables, en 
este caso con las personas con discapacidad auditiva, brindando las herramientas 
por un mejor sistema de justicia en condiciones de igualdad”, señaló la magistrada.

Manifestó también que a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, se ha elaborado 
el “Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad” y el “Reglamento de 
Transición al Sistema de Apoyos en Observancia al Modelo Social de la Discapacidad”, 
ambos documentos son de aplicación obligatoria en todos los distritos judiciales.

En la mesa de honor en el Palacio Nacional de Justicia, estuvieron presentes Darío 
Portillo Romero, presidente del Consejo Nacional de Integración de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS) y Graciela Oroche Merma, comisionada del Programa de 
Defensa y Promoción de las Persona con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Janeth Tello, hizo la entrega oficial al titular del CONADIS y a la comisionada de la 
defensoría del Pueblo, el “Manual de Lengua de Señas Peruana en Especialidad Jurídica”, 
editado por la Corte de Arequipa .

El presidente de CONADIS, saludó esta iniciativa expresando que el Poder Judicial, es 
una de las instituciones que ha demostrado un serio compromiso para promover acciones 
y espacios en favor de las personas con discapacidad a nivel nacional.

COMPROMISO DE LAS 
CORTES DEL PAÍS POR 

ELIMINAR BARRERAS DE 
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La Comisión de Acceso a la 
Justicia del Poder Judicial, 
realizó videoconferencias 

con la finalidad de desarrollar 
reuniones de trabajo virtuales 
con los integrantes de las Co-
misiones Distritales de las 34 
Cortes Superiores de Justicia 
del país.

Estas reuniones fueron progra-
madas a través de un crono-
grama debidamente estableci-
do y en las que se abordaron 
aspectos relacionados al cum-
plimiento del Plan de Trabajo a 
desarrollarse en transcurso del 
presente año.

Tammy Quintanilla Zapata, res-
ponsable técnica de la comi-

sión, destacó la importancia de 
estos espacios, en los que se 
analizaron las especificaciones 
de las actividades comunes a 
todas las Cortes Superiores, 
así como los aspectos presu-
puestales y los detalles del re-
gistro de las actividades en el 
Sistema de Monitoreo y Eva-
luación (SIME).

En las reuniones, también es-
tuvieron presentes el personal 
del Equipo Técnico de la Comi-
sión de Acceso a la Justicia Eli-
zenda Quispe Castillo e Isabel 
Chipana Gamarra, abogadas 
de la Comisión, así como Mar-
cial Peña Espinoza, responsa-
ble presupuestal.

REUNIONES VIRTUALES 
CON COMISIONES 

DISTRITALES DE ACCESO 
A LA JUSTICIA
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FERIA 
“EJERCE 

TUS 
DERECHOS 

2019” 
EN EL 

DISTRITO 
DE ACCHA

MESA 
DE 
PARTES 
ITINERANTE 
Y FERIA IN-
FORMATIVA
LLEGÓ A 
PUEBLO 
DE VILLA 
HERMOSA 

La Corte Superior de 
Justicia de Cusco, 
presidida por la 

magistrada Miriam Helly 
Pinares Silva, realizó la 
Feria “Ejerce tus Derechos 
2019”desarrollada en el 
distrito de Accha, provincia 
de Paruro.

El juez superior Wilber 
Bustamante del Castillo, 
presidente de la Comisión 
Distrital de Acceso a la Justicia 
de esta corte superior, inauguró 
esta actividad que contó con la 
participación de magistrados, 
servidores jurisdiccionales 
y administrativos; quienes 
brindaron orientación en 
materia: civil, penal, familia, 
laboral, con énfasis en 
personas vulnerables: niños, 

La Mesa de Partes Itinerante 
y Feria informativa de la 
Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque llegó al pueblo 
joven “Villa Hermosa” del 
distrito de José Leonardo Ortiz, 
donde se concentraron cientos 
de pobladores de 16 sectores 
y de las zonas aledañas 
para lograr acceder a los 
servicios ofrecidos por nuestra 
institución en alianza con otras 
entidades públicas, privadas y 
de proyección social.

La actividad fue organizada 
por la Comisión Distrital de 
Acceso a la Justicia la CSJLA, 
contando con la participación 
de jueces superiores; entre 
ellos, el presidente encargado 
de la corte, Marco Pérez 
Ramírez; el coordinador 
distrital del programa, Edilberto 
Rodríguez Tanta, y la integrante 
de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones, Margarita Zapata.

adolescentes, adulto mayor y 
personas con discapacidad.

En esta actividad pública, 
brindaron información y 
atención al ciudadano los 
magistrados Victoria del 
Carmen León Villa, en 
representación de la ODECMA 
de la Corte de Cusco, Félix 
Villegas Cajachagua y Soledad 
Jordán Tapia, así como los 
jueces de la sede judicial de 
Paruro; asimismo, la Odajup y la 
Unidad de Servicios Judiciales.

Cabe destacar, el compromiso 
y la activa intervención 
del Ministerio de Justicia, 
Ministerio Público, Dirección 
Desconcentrada de Cultura, 
Policía Nacional del Perú, 
Sunafil, Sunarp, Sunass, 
Osiptel, Reniec, Red de Salud 
Cusco, SIS, Programa País y 
CHS Alternativa, entre otras 
instituciones.

Se recepcionaron aproxima-
damente 50 demandas por 
alimentos, 50 personas reci-
bieron atención médicas, 200 
atenciones psicológicas y de 
enfermería.

La Mesa de Partes Itinerante 
y la Feria informativa se 
instalaron en la loza deportiva 
del parque principal de Villa 
Hermosa, permitiendo a los 
usuarios leonardinos a ingresar 
demandas, ver procesos por 
alimentos, tener asesoría 
jurídica, acceder a servicios 
de salud y psicología por parte 
del Equipo Multidisciplinario de 
los juzgados de familia de esta 
corte, así como a diferentes 
programas del municipio de 
esa jurisdicción.

Al evento también  participó la 
Policía Nacional del Perú con 
un show artístico.

CUSCO
LAMBAYEQUE

DESDE LAS
COMISIONES
DISTRITALES



ESFUERZOS 
POR UN
MEJOR  

SERVICIO A 
PERSONAS 

VÍCTIMAS DE  
VIOLENCIA 

FAMILIAR

SEGUIMOS
AFIANZANDO 
ALIANZAS 
INTERINSTI-
TUCIONALES

La Coordinadora de la 
Comisión Distrital de 
Acceso a la Justicia 

de Personas Vulnerables y 
Justicia en tu Comunidad de la 
Corte Superior de Justicia de 
Lima Este, Dra. Jenny López 
Freitas, sostuvo reunión con 
los Coordinadores del Centro 
de Emergencia Mujer (CEM) de 
San Juan de Lurigancho.

La citada reunión se llevó a 
cabo en las instalaciones del 
Módulo de Familia de San Juan 
de Lurigancho

Estas actividades de 
coordinación buscan fortalecer 
los lazos interinstitucionales 
entre los operadores de justicia 
a fin de brindar un servicio de 
calidad, calidez y oportuno, 
promoviendo una justicia 
accesible para todas y todos.

La Corte Superior de 
Justicia de Loreto, a 
través de la Comisión 

Distrital de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad, a cargo de la 
jueza superior Roxana Carrión 
Ramírez, realizan acciones 
destinadas a concretar alianzas 
entre las entidades del Estado 
en diversas localidades a fin 
de contribuir al acceso a la 
justicia y acercarse más a las 
poblaciones vulnerables.

Esta vez se reunieron con 
autoridades y jueces de paz 
de la comunidad Cañaveral, 
situado en el distrito de 
Belén, provincia de Maynas 
en esta región, donde estuvo 
presente la coordinadora de la 
Oficina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ODAJUP) de 

Capacitación a docentes

En fecha 5 de Abril, se realizó 
la capacitación de 80 docentes 
de la Institución Educativa 0027 
“San Antonio de Jicamarca” en 
torno a su nuevo rol dentro de los 
procesos de violencia familiar 
y breves alcances de la ley 
30364; la capacitación estuvo 
a cargo de la Magistrada Elva 
Castillo Arroyo, jueza del 4to 
Juzgado de Familia del distrito 
de San Juan de Lurigancho.

Policías reciben instrucción 
sobre Violencia Familiar

La magistrada Jenny López 
Freitas, jueza del 2do Juzgado 
de Familia de SJL brindó una 
capacitación a los efectivos 
policiales de la División Policial 
Lima Este 1 encargados de 
Violencia Familiar, sobre 
los nuevos alcances de la 
Ley 30364, en la actividad 
desarrollada el 10 de abril en la 
Comisaría La Huayrona.

este distrito judicial, Patricia 
Alvarado Aguilar a fin de 
coordinar el pedido de creación 
de un juzgado de paz en esta 
alejada localidad.

El equipo de la Comisión 
también  se constituyó hasta 
la lejana comunidad Cabo 
Pantoja, distrito de Belén, 
a orillas del río Amazonas, 
donde más de 380 familias 
de las comunidades cercanas 
recibieron orientación sobre el 
proceso de alimentos, filiación, 
violencia familiar, lucha contra 
la trata de personas y sobre los 
derechos fundamentales de las 
personas, entre otros temas.

LIMA ESTE
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ESTUDIAN-
TES PARTI-

CIPARON 
EN TALLER 

DE PRE-
VENCIÓN Y 
SENSIBILI-

ZACIÓN

La Comisión Distrital de 
Acceso a la justicia de la 
Corte Superior de Justicia 

de Madre de Dios, realizó el taller 
de capacitación a escolares en 
Prevención y Sensibilización 
de infracción a la ley penal en 
la I.E. Emblemática Dos de 
Mayo de Puerto Maldonado, 
con la participación de 180 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria, quienes recibieron 
orientación sobre temas de 
pandillaje, drogas y delitos 
contra la libertad sexual y 
sus consecuencias jurídicas 
por parte del Comisario de 
Tambopata y la Médico Legista 
del Ministerio Público.

Dicha comisión, se desplazó 
hasta la institución educativa 
en mención, como parte del 
trabajo de involucramiento en el 
respeto de los derechos de las 
personas vulnerables, y esta 
vez sensibilizó a estudiantes 
del quinto grado de secundaria 
de este colegio emblemático.

Durante  el  taller los 
adolescentes participantes 
dialogaron con los expositores 
quienes absolvieron sus 
preguntas; por su parte la 
magistrada Maribel Ayala 
Santos, jueza del Primer 
Juzgado de Familia de 
Tambopata,destacó el interés 
de los estudiantes por estos 
temas de suma importancia 
para que conozcan sus 
derechos y responsabilidades.

MADRE DE DIOS

DESDE LAS
COMISIONES
DISTRITALES

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA (FIL 2019).
Asiste a la presentación en:

Martes 23 de julio de 2019
Parque de los Próceres, Av. Salaverry cdra. 17, Jesús María, Lima

4:00 – 4: 45 p. m. / Auditorio César Vallejo




