


Editorial

La Comisión de Seguimiento de las 
100 Reglas de Brasilia, integrada 
por jueces de diversos países, es-

cogió a la ciudad de Huancavelica como 
sede para la realización de una reunión de 
trabajo con miras a la XIX Cumbre Judi-
cial Iberoamericana (CJI).
 
Dicha Cumbre Judicial Iberoamericana, 
integrada por 23 países, se realizará en 
Ecuador en el 2018, y tendrá como uno 
de sus principales objetivos el impulso de 
políticas y acciones que aseguren la tutela 
efectiva de los derechos ciudadanos.
 
La mencionada reunión de trabajo en 
Huancavelica coincidirá con el “III En-
cuentro Internacional de los Poderes Ju-
diciales de Perú e Iberoamérica”, que se 
desarrollará en dicha ciudad del 9 al 11 de 
noviembre próximo.
 
La elección de Huancavelica se efectuó 
durante la primera reunión preparatoria 
en Panamá, en la cual participó como 
representante del Perú la jueza suprema 
Carmen Julia Cabello Matamala, coordi-
nadora nacional de enlace del Poder Judi-
cial ante la t.
 
En dicho foro también se acordó que cada 
país envíe un experto a la Primera Ron-
da de Talleres de la Cumbre Judicial Ibe-

El Poder Judicial articula e 
integra esfuerzos institu-
cionales mediante el Plan 

Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad 2016-2021, que avanza 
con innovadora metodología des-
centralizada, participativa y demo-
crática, a través del ejercicio de las 
buenas prácticas judiciales.

Estos logros son posibles gracias a 
la participación voluntaria de jue-
ces, juezas y servidores judiciales, 
quienes fuera de su horario de tra-
bajo se desplazan a comunidades 
lejanas para apoyar en la  admisión 
de demandas en mesas itinerantes 
y garantizar el acceso a la justicia 
en un Perú diverso y pluricultural.

A 150 días del lanzamiento  del 
Plan, en las 33 Cortes de Justicia 
de la República se han puesto en 
ejecución 24 de los 40 productos 
programados para este año. Así  se 
fomentan  buenas prácticas a favor 
de la población de extrema pobre-
za, discapacitados, niñas, niños 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS 100  
REGLAS DE BRASILIA DE LA CUMBRE JUDICIAL 
IBEROAMERICANA INICIARÁ SU REUNIÓN EL 8 
DE NOVIEMBRE EN JUNÍN Y CONCLUIRÁ EL 9 

EN HUANCAVELICA

roamericana, que tendrá lugar en Lima del 
14 al 16 de diciembre próximo.
 
También se dispuso prestar colaboración 
y asesoría a los proyectos presentados 
por el Perú sobre “Protocolo de Justicia 
Itinerante” y “Módulo Computarizado de 
Asistencia para Personas en Condiciones 
de Vulnerabilidad”.
Asimismo, se coordinó la incorporación 
del Poder Judicial peruano al grupo de tra-
bajo sobre “Justicia Abierta”, conducido 
por Costa Rica e integrado por Argentina, 
Bolivia, Colombia, España, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y Panamá. 
 
Respecto de la Comisión de Mecanismos 
Alternativos y Restaurativos de Resolu-
ción de Conflictos–Tribunales de Trata-
miento de la Droga y Alcohol de la CIJ, se 
integró la propuesta peruana sobre “Pro-
tocolo de actuación judicial para la aplica-
ción de la mediación en las audiencias del 
proceso penal juvenil”.
 
Cabe precisar que del 9 al 11 de noviem-
bre también se realizará en Huancavelica 
el V Encuentro Nacional de Presidentes 
de Cortes Superiores de Justicia del Perú 
y Responsables del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas Vulnera-
bles y Justicia en tu Comunidad.

y adolescentes, adultos mayores, 
mujeres violentadas, poblaciones 
indígenas y rurales, entre otras.

Estas actividades se ejecutan acti-
vidades acorde con los principios 
contenidos en las 100 Reglas de 
Brasilia y la Carta  de los Derechos  
de las Personas, toda vez que el ac-
ceso al sistema judicial no implica 
solo brindar un buen servicio de 
justicia sino remover los obstácu-
los y adoptar las medidas concretas 
para favorecer el goce efectivo de 
este derecho, sobre todo a los más 
necesitados.

Se han inaugurado  lactarios para 
madres litigantes;  ampliado Servi-
cios de Orientación al Adolescen-
te para su rehabilitación en medio 
abierto  en 22 Cortes de Justicia;   
se lanzó el Protocolo de Justicia de 
Paz Escolar y el primer Centro de 
Conciliación Escolar,  el servicio 
de Justicia Itinerante, y el aplicati-
vo informático Alerta Judicial para  
la atención preferente de adultos 
mayores, que funcionará en las 33 

ACCESO A 
LA JUSTICIA 

DE PERSONAS 
VULNERABLES 
AVANZA EN 33 

CORTES DE
JUSTICIA

Por el Dr. Víctor Ticona Postigo
Presidente del Poder Judicial 

Cortes de Justicia del país, aplican-
do la celeridad  procesal y los prin-
cipios de   inmediatez, economía y 
oralidad, para fortalecer la atención 
a las poblaciones más lejanas y en 
condiciones de alta vulnerabilidad. 

Se han inaugurado salas multiusos 
y de encuentro familiar, cámaras 
Gessel para evitar la re-victimiza-
ción y el Protocolo del derecho de 
los niños a ser oídos. 
Asimismo, se  realizó  el Congre-
so Nacional de Acceso a la Justicia 
de Niñas, Niños  y Adolescentes, 
cuyas conclusiones se llevarán a la 
VII Cumbre Mundial sobre la In-
fancia en Paraguay.

Estas actividades se realizan gra-
cias al voluntariado de juezas, 
jueces y personal administrativo 
del Poder Judicial, en coordina-
ción con el Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
Vulnerables y Justicia en tu Comu-
nidad, cuya coordinadora nacional 
es la Jueza Suprema Provisional, 
Carmen Julia Cabello Matamala. 

Doctora Carmen Julia Cabello Matamala representó al Perú en la primera reunión preparatoria 
de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Panamá.
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Desde el lanzamiento del 
Plan Nacional de 

Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 

Vulnerabilidad, el 1 de 
abril de este año, por el 

presidente del Poder 
Judicial, Víctor Ticona 
Postigo, las 33 Cortes 

Superiores de Justicia  del 
país han ejecutado 24 de 

los 40 productos  
programados para el 2016. 

EN 150 DÍAS SE EJECUTARON 24
PRODUCTOS DEL PLAN NACIONAL DE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD

La ejecución de dichos pro-
ductos se debe a la parti-
cipación activa de las 33 

Cortes Judiciales del país y se en-
marcan en la política institucional  
del Poder Judicial de hacer que la 
justicia esté más  cerca de las per-
sonas, en especial de la población 
vulnerable, de acuerdo a las 100 
Reglas de Brasilia.

El Programa Nacional de  Acceso a 
la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad, que 
dirige la Jueza Suprema Carmen 
Julia Cabello Matamala,  realizará 
entre el 8 y 11 de noviembre próxi-
mo el III Encuentro Internacional 
de Poderes Judiciales del Perú e 
Iberoamérica y el V Encuentro Na-
cional de Presidentes de Cortes Su-
periores y Responsables de dicho 
Programa, con el cual se contará 
con 19 productos realizados.

Productos Inaugurados
Implementación del Lactario para Madres 
Litigantes.
Directiva del  Lactario para Madres Litigan-
tes.
Directiva del Sistema de Alerta Judicial para 
Personas Adultas Mayores.
Sistema de Alerta Judicial para Personas 
Adultas Mayores.
Implementación de SOAs (Servicios de 
Orientación Adolescente).
Feria itinerante Jallalla Justicia.
Conferencia magistral sobre el abordaje de 
los casos en materia de trata de niñas, niños y 
adolescente en el Perú.
Protocolo de Participación Judicial del Niño.
Encuentros Distritales Sur.
Encuentros Macro Regionales.
Primer Encuentro de Acceso a la Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes.
Encuentro de Jueces de Paz Escolar.
Protocolo de Justicia de Paz Escolar - Centro 
de Conciliación Escolar.
Mesas de Partes Itinerantes.
Sala de Encuentro  Familiar.
Salas de Usos Múltiples.
Feria Informativa de instituciones públicas y 
privadas que brindan servicio a favor de la 
Infancia.
Taller sobre redacción de resoluciones judi-
ciales en un lenguaje legal claro y sencillo a 
los ciudadanos.
Ambientes con caracteristicas similares a las 
Cámaras Gesell.
Círculo de Estudios de Lenguas Nativas.
Programas Pilotos de capacitación de pro-
moción de derechos de niñas y mujeres en el 
ámbito rural.
Programa de Familias con Coraje.
Curso de Especialización en Acceso a la Jus-
ticia de Personas Vulnerables con la Univer-
sidad de Jaén, España.
Talleres Distritales de Familia, Encuentros 
Macro Regionales de Familia, Encuentro 
Nacional de Familia.

Presidente del Poder Judicial, Dr. Victor Ticona 
Postigo inauguró lactario en Corte de Cono Norte

Inauguración de SOA en Huancavelica con presencia 
de Consejero del CN del PJ, Dr. ¿AugustoRuidíaz?????

Juez Supremo Titular Hector Lama More Inauguro 
SOA en Huanuco.

Vocal Supremo Enrique Mendoza inauguró SOA de 
Sullana - Piura.
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En Corte Superior de Justicia del Santa juramentaron Jueces de Paz Escolar. Coordinadora Nacional del Programa, doctora Carmen Julia Cabello Matamala y el Coordinador 
Distrital, Juez Saúl Sánchez, flanqueados por los estudiantes de la región Ancash..

Magistrados de la Sede Judicial de Huamalies realizaron charlas de orientación y 
recepción de demandas por alimentos y violencia familiar.

Mega Feria “JALLALLA JUSTICIA” Se desarrollo en el centro de la ciudad de Pasco.

Presidente de la Corte Superior del Callao, Rafael Ugarte Mauny  juramentó a Jueces de Paz Escolar de distintas Instituciones Educativas.
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JUICIOS DE ADULTOS MAYORES SE 
RESUELVEN CON PRONTITUD EN

CORTE DEL CALLAO

Con el propósito de brin-
dar un trato diferenciado 
al adulto mayor, el Poder 

Judicial puso en marcha hoy en la 
Corte Superior del Callao un apli-
cativo informático que alertará a 
los jueces sobre los procesos en 
que está involucrado dicho seg-

mento de la población a fin de otor-
garles una atención preferencial.
 
Se trata del Sistema de alerta judi-
cial para adultos mayores que fun-
cionará como piloto en el Callao, 
una de las jurisdicciones que con-
centra el mayor número de adultos 

mayores en el ámbito nacional.
 
Este software permitirá advertir a 
los jueces, vía correo electrónico y 
teléfono móvil, sobre la existencia 
o ingresos de causas judiciales que 
involucran a   adultos mayores de 
60 años, sobre todo a quienes su-

Aplicativo advirte a los jueces sobre la existencia de procesos que involucren a este grupo etario para 
tramitarlos con celeridad

Nacional
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fren discapacidad. En la sede de 
la Corte del Callao se demostró el 
funcionamiento de esta herramien-
ta con el expediente 03683-2016, 
tramitado en el Segundo Juzgado 
de Familia del referido distrito ju-
dicial.
 
El sistema de alerta se activó al 
actualizar la citada causa con el 
ingreso del número del DNI del 
involucrado (el ciudadano Braulio 
Flores Benítez), que certificó su 
edad (83 años).
 
Cabe precisar que el aplicativo 
-conectado al Sistema Integrado 
Judicial- identifica con color ám-
bar al expediente del litigante de 

entre 60 y 74 años de edad, lo que 
significa el derecho a “una aten-
ción preferente”, y con color rojo 
el que corresponde a uno de 75 
años o mayor, que exige “prioridad 
en la atención preferente”.
 
El aplicativo, cuya implementación 
se encuadra en el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
condición de vulnerabilidad, que 
impulsa la gestión del doctor Víc-
tor Ticona Postigo, culminará en 
diciembre próximo en todo el país.
 
La ceremonia de inauguración 
fue presidida por el presidente de 
la Corte del Callao, doctor Rafael 
Ugarte Mauny, con la participación 
de la doctora Evangelina Huamaní 
Llamas, coordinadora del Progra-
ma Acceso a la Justicia para Per-
sonas Vulnerables de la Corte del 
Callao, y la doctora Fátima Castro 
Avilés, Responsable técnica del re-
ferido programa del Poder Judicial.
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Cortes que han 
implementado el 
Sistema de Alerta  
Judicial Para 
Adultos Mayores 
hasta la fecha:

- Corte Superior del Callao 

- Corte Superior del Lima Norte 

- Corte Superior del Lima Este 

- Corte Superior del Lima Sur 

- Corte Superior del Ventanilla

- Corte Superior del Tumbes 

- Corte Superior del Sullana, 

- Corte Superior del Piura

- Corte Superior del Lambayeque

- Corte Superior del Santa

- Corte Superior del La Libertad.

En la Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia se Lanzó el aplicativo informá-
tico de Alerta Judicial para la Atención Preferencial de Adultos Mayores. Vocal Supremo 
Javier Arévalo, Coordinadora del PNAJPV y JC, Carmen Julia Cabello y Viceministro de 
Poblaciones Vulnerables del MIMP, Dr. Mario Gilberto Rios Espinoza. 

Dr. Rafael Ugarte y Coordinadora Distrital del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas Vulnerables y Justicia en tu  
Comunidad, Jueza Evangelina Huamani observan aplicativo informatico para atención peferencial del adultos mayores.



JUECES SE COMPROMETEN A EMITIR 
SENTENCIAS EN LEGUAJE CLARO Y
SENCILLO

Los magistrados asumieron 
este compromiso durante el 
“Taller de lenguaje claro y 

sencillo en resoluciones  judiciales 
adicionales”, que se realizó me-
diante el sistema de videoconfe-
rencia con la conducción de la Cor-
te Superior del Cusco. El objetivo 
fue  capacitar a los jueces para que 
emitan sentencias comprensibles y 
si es posible en el idioma nativo de 
las comunidades.
 
En la actividad académica se ex-
presó la necesidad de que al mo-
mento de redactar las sentencias, 
los jueces tengan en cuenta a quié-
nes se dirigen estas. En tal sentido, 
deben utilizar el lenguaje Braille 
para personas con ceguera y rea-
lizar traducciones en caso de liti-

gantes de habla quechua, aimara 
y awajún. Como expositor estuvo 
el primer juez invidente del Perú, 
doctor Edwin Béjar Rojas, del Ter-
cer Juzgado de Familia del Cusco, 
quien subrayó que el Poder Judi-
cial busca aplicar el lenguaje claro 
y sencillo en las resoluciones con 
el fin de que los ciudadanos ac-
cedan a la justicia en igualdad de 
oportunidades.
 
Precisó que el Poder Judicial ha 
puesto en práctica el Manual Judi-
cial de Lenguaje Claro y Accesible 
con el fin de evitar la vulneración 
del “derecho a comprender” de los 
ciudadanos.
 
La aplicación del lenguaje claro y 
sencillo en las resoluciones consti-

tuye un producto del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad, 
en aplicación de las 100 Reglas de 
Brasilia y la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de Naciones Unidas.
 
En el taller participaron represen-
tantes de Arequipa, Ayacucho, Ca-
jamarca, Ica, Sullana, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Norte, Lima 
Este, Lima Centro, Ventanilla, 
Moquegua, Tacna, Huánuco, Ma-
dre de Dios, Puno, Tumbes, Lore-
to, Cañete, Santa y Callao, quienes 
acordaron solicitar al Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial una ma-
yor difusión del Manual y capaci-
taciones para los jueces.

En el contexto de la política de acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad y con el objetivo de capaci-
tar a jueces de 21 cortes superiores del país, para que emitan 
sentencias comprensibles y de ser posible en el idioma nativo 
de las comunidades, la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
desarrolló el Taller: “Lenguaje claro y sencillo en resoluciones 
judiciales adicionales”.

El acto académico se realizó, mediante del sistema de video-
conferencia y fue expuesto por el primer juez invidente del 
Perú, Dr. Edwin Romel Béjar Rojas, juez del Tercer Juzgado 
de Familia del Cusco; quien subrayó que el Poder Judicial bus-
ca aplicar un lenguaje claro y sencillo en las resoluciones, con 
el fin de que los ciudadanos accedan a la justicia en igualdad 
de oportunidades.

Los asistentes, expresaron la necesidad de que al momento de 
redactar las sentencias, los jueces tengan en cuenta a quiénes 
se dirigen estas, por lo que se deberá utilizar el lenguaje Brai-
lle para personas con ceguera y realizar traducciones en los 
casos que amerite.

En el taller, participaron representantes de las cortes de justicia 
de: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, Sullana, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Ventani-
lla, Moquegua, Tacna, Huánuco, Madre de Dios, Puno, Tum-
bes, Loreto, Cañete, Santa y Callao, quienes acordaron solici-
tar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial capacitaciones para 
los jueces y una mayor difusión del Manual.

La necesidad de realizar resoluciones en un lenguaje claro y 
sencillo, constituye un producto del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, en 
aplicación de las 100 Reglas de Brasilia y la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Nacio-
nes Unidas.

Es importante mencionar que el PJ., ha puesto en práctica el 
Manual Judicial de Lenguaje Claro y Accesible con el fin de 
evitar la vulneración del “derecho a comprender” de los ciu-
dadanos.

Al culminar los magistrados se comprometieron a emitir sen-
tencias y resoluciones judiciales en un lenguaje claro y senci-
llo, teniendo en cuenta los idiomas quechua, aimara y awajún.
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En el contexto de la po-
lítica institucional de 
acceso a la justicia de 
personas en condición 
de vulnerabilidad, 
jueces de 21 cortes 
superiores se compro-
metieron a emitir sen-
tencias y resoluciones 
judiciales en un len-
guaje claro y sencillo, 
teniendo en cuenta 
los idiomas quechua, 
aimara y awajún y la 
discapacidad de los li-
tigantes.

Jueces de Cusco se   
comprometen a emitir 
sentencias en lenguaje 

claro y sencillo
Además buscan que letrados se dirijan en 
idioma nativo de querellantes.

99

Dr. Edwin Romel Béjar Rojas, 
Juez del Tercer Juzgado de 

Familia del Cusco

En la foto se visualiza la videoconferencia de trabajo realizada sobre la emisión de sentencias 
claras y sencillas. 

Nacional





PROPONEN PROTOCOLO PARA 
GARANTIZAR DERECHO DE NIÑOS 

A SER OÍDOS

El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo inauguró el  
Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y 
Adolescentes ante unas 500 personas que se congregaron en el auditorio 
del edificio “Carlos Zavala Loayza”, junto a Palacio de Justicia.

Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y 
Adolescentes congregó a 600 personas

El doctor Ticona manifestó 
que el primer congreso na-
cional de acceso de Niñas 

Niños y adolescentes, permitirá 
el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas de los jueces pe-
ruanos con los magistrados de Es-
paña, Italia, México y Paraguay.
La magistrada Carmen Julia Ca-
bello Matamala, Coordinadora 
Nacional del Programa Acceso 
a la Justicia de Personas Vulne-
rables y Justicia en tu Comuni-
dad, anunció la presentación de 
un Protocolo para el ejercicio del 
derecho del niño (niña) a ser oído, 
en el cual se garantizará, su de-
recho a la información y opinión 
durante las audiencias judiciales.
“Cuando un niño, niña o adoles-
cente participa en un proceso ju-
dicial; se encuentra enfrentado a 
un lenguaje complejo; inmerso 
en espacios ajenos a su experien-
cia e incluso intimidantes por es-
tar vinculados con la justicia”, 
sostuvo Carmen Julia Cabello.

Señaló que dicho protocolo pre-
tende acortar la distancia entre 

el niño, niña y adolescente y el 
entorno judicial, a partir del re-
conocimiento de los menores de 
edad como sujetos de derecho; fa-
cilitándoles la participación en el 
proceso judicial dentro de un en-
torno y una metodología amigable.

Durante su intervención, Carmen 
Julia Cabello,  informó que el Po-
der Judicial coordina una  inicia-

tiva legislativa que establezca una 
disposición legal con rango de 
ley, así como la modificación de 
diversos artículos del Código de 
los Niños y Adolescentes y el Có-
digo Civil, indicó la magistrada.
Destacó la presencia de los jueces 
escolares que representan a las re-
giones de Ancash (Del Santa) Apu-
rímac, Tumbes, Lambayeque y Ca-
llao., quienes intercambiarán sus 

experiencias en la mediación de 
conflictos en sus instituciones edu-
cativas, como la violencia y el bu-
lling, como parte del pre congreso 
mundial por los derechos de la in-
fancia y la adolescencia, con miras 
al Congreso Mundial, que se cele-
brará en noviembre en Paraguay.

“Consideramos que la instaura-
ción de la Justicia de Paz Escolar 
reducirá los niveles de violencia 
escolar, lo que repercutirá en la 
disminución de la violencia calle-
jera, el pandillaje y la delincuencia 
juvenil”, enfatizó la jueza Suprema 
Provisional Carmen Julia Cabello.
Por su parte, el  experto español 
Carlos Villagrasa Alcaide, pre-
sidente del Comité Organizador 
del VII Congreso Mundial por 
los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia, que se realizará en  
Asunción, Paraguay, manifestó 

que será muy necesario el Proto-
colo para garantizar el derecho 
de los niños a ser oídos, evitan-
do que se les trate como  objetos. 

Asistieron a la ceremonia la presi-
denta de la Comisión de la Mujer, 
Indira Huillca, el Viceministro de 

Poblaciones Vulnerables del Mi-
nisterio de la Mujer, Mario Ríos 
Espinoza, presidentes de cortes 
superiores  de Justicia,  jueces 
de familia  y de paz letrado, así 
como   representantes de dife-
rentes instituciones del Estado.
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Dr. Víctor Ticona Postigo manifestó que el Primer Congreso Nacional de Acceso de Niñas, Niños y Adolescentes, permitirá el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas de los jueces peruanos con los magistrados de España, Italia, México y Paraguay.

Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Águila Grados durante 
su intervención en el Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Manuel Miranda Canales clausura el Primer 
Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.



JUECES DE 
FAMILIA 
REAFIRMAN  
COMPROMISO 
DE ADMINISTRAR 
JUSTICIA A FAVOR 
DE MENORES

Más de 150 jueces de Familia y de Paz de las 33 
cortes superiores del país, así como 35 jueces 
escolares, participaron en el Primer Congre-

so Nacional de Acceso a la Justicia para Niños, Niñas y 
Adolescentes, que concluyó el viernes26 de agosto con la 
Declaración de Lima.
 
En dicho documento los jueces de familia reafirmaron su 
compromiso de administrar justicia a favor de los menores. 
De esa manera, plasmaron soluciones jurídicas innovado-
ras y buenas prácticas sobre la protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.
 
Igualmente, se definieron acciones en torno a las relaciones 
familiares en conflicto, trata, turismo sexual y pornografía 
infantil, así como respecto de la relación con las víctimas 
de violencia sexual y familiar, y la participación del niño 
en el proceso judicial.
 
La Declaración de Lima se elevará al VII Congreso Mun-
dial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que 
se realizará en noviembre próximo, en Asunción-Paraguay.
 
Por su parte, los jueces escolares de las Cortes de Arequi-
pa, Apurímac, Santa, Ancash Lambayeque y Callao, reu-
nidos en un Pleno, compartieron experiencias como la me-
diación para solucionar conflictos como el bullying, acoso 
y actos de violencia en las aulas.
 
El Congreso Nacional fue clausurado por el pre-
sidente del Tribunal Constitucional, doctor 
Manuel Miranda Canales, quien además expuso en forma 
didáctica respecto de las funciones y alcances del organis-
mo constitucional peruano.
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Plan Nacional 
moderniza la justicia

 
El presidente del Consejo Nacional de 
la Magistratura (CNM), doctor Guido 
Aguila Grados, señaló  que el acceso 
a la justicia de personas vulnerables 
moderniza la justicia.
  
Destacó el acierto del Dr. Víctor Ti-
cona por el lanzamiento del Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia.  Dicho 
instrumento de planificación repre-

senta un verdadero cambio en el sis-
tema tradicional de justicia y proyecta 
un mejor futuro de justicia y paz en 
nuestro país.

Indicó que este tipo de actividades de-
muestran que los jueces y juezas no 
solo cumplen labores jurisdiccionales. 

Dijo que también realizan actividades 
de voluntariado para acercar la justi-
cia a quienes más la necesitan.

En ese sentido, se estudia incluir las 
buenas prácticas en las calificaciones 
de los magistrados.

Ponencias Ganadoras
En la clausura. se dio a conocer las 
ponencias ganadoras en la catego-
ría de jueces y servidores judiciales, 
correspondiendo las menciones al 
doctor Christian Hernández Alarcón, 
magistrado de la Corte Superior de 
Ventanilla, y Carla Araujo del Distrito 
Judicial de Junín, respectivamente.

En el Salón Vidaurre se realizó la feria 
informativa de servicios a favor de la 
infancia y adolescencia, con la parti-
cipación de las Cortes Superiores de 
Justicia del país, ETI Penal, Academia 
de la Magistratura, y 40 instituciones 
vinculadas a la justicia.
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El Presidente del Consejo Nacional de Magistratura, Guido Aguila Grados y la magistrada Carmen Julia 
Cabello, Coordinadora Nacional del PNAJPVyJC inauguraron la Feria Informativa de Servicio a Favor 

de la Infancia y Adolescencia, en sala Vidaurre de Palacio Nacional de Justicia.



Como un “hito histórico”, 
calificó el presidente del 
Consejo Nacional de la 

Magistratura, Guido Aguila Gra-
dos, el ingreso de jueces escolares 
a la Corte Suprema de Justicia, 
para visitar la feria de servicios 
que se instaló en el Salón Vidaurre 
como acto final del Primer Congre-
so Nacional de Acceso a la Justicia 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Previamente, el presidente del Tri-
bunal Constitucional, Manuel Mi-
randa Canales clausuró el cónclave 
que congregó a jueces y juezas, 
operadores de justicia, expertos de 
España, Italia, México y Paraguay, 
como a 35 jueces escolares de las 
cortes de Arequipa, Apurímac, 
Santa, Ancash, Lambayeque y Ca-
llao, quienes compartieron buenas 
prácticas de Acceso a la Justicia. 

Analizaron la mediación, para so-
lucionar conflictos como el bull-
ying, acoso y actos de violencia en 
las aulas.

“Se moderniza la justicia con el 
Plan Nacional”, afirmó el Presi-
dente del CNM, quien ofreció una 
conferencia magisral durante la 
clausura del Primer Congreso Na-
cional de acceso a la Justicia de Ni-
ñas, Niños y adolescentes.

Corte Suprema abrió puertas de Palacio Nacional de Justicia a niñas, niños y adolescentes
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PRESIDENTES DEL CONSEJO NACIONAL  
DE LA MAGISTRATURA Y DEL TRIBUNAL  

CONSTITUCIONAL DESTACARON BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA  

DE POBLACIÓN VULNERABLE

El Plan Nacional, impulsado por la 
gestión del doctor Víctor Ticona, 
presidente del Poder Judicial, re-
presenta un cambio en el sistema 
tradicional de justicia y avizora un 
mejor futuro, de justicia y paz en 
nuestro país.

Indicó que este tipo de actividades 
demuestran que los jueces y juezas 
no solo cumplen labores jurisdic-
cionales, que son calificadas en sus 

currículos, sino que realizan activi-
dades de voluntariado para acercar 
la justicia a quienes más la necesi-
tan. En ese sentido, indicó que se 
estudia incluir en las calificacio-
nes de los magistrados  las buenas 
prácticas.

Finalmente, la coordinadora del 
Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas Vulnera-
bles y Justicia en tu Comunidad, 

Carmen Julia Cabello Matama-
la, destacó la participación de los 
expositores internacionales como 
nacionales, quienes concluyeron 
en la Declaración de Lima que se 
elevará a la VII Congreso Mundial 
por los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia, que se realizará 
en noviembre próximo, en Asun-
ción-Paraguay.

Acto trascendente: Dra. Carmen Julia Cabello Matamala, Cordinadora Nacional del Programa Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad,  y el Dr. Guido Águila Grados, Presidente del Consejo Nacio-
nal de la Magistratura invitaron a los jueces de paz escolar a ingresar por la puerta principal a Palacio Nacional de Justicia.

El ingreso de los jueces escolares a PalacioNacional de Justicia para participar en la Feria Informativa de Servicio a favor de la infancia 
y adolescencia con la que se clausuró el Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes; fue califica-
do por el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Águila Grados, como un “Hito histórico en la institución”.



JUECES DE 
PAZ ESCOLAR 
PROMUEVEN 

LA SOLUCIÓN 
PACÍFICA, RÁPIDA Y 
OPORTUNA DE LOS 

CONFLICTOS EN 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Firmaron Declaración conjunta en Congreso 
Nacional por los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia

El 25 de agosto de 2016, en 
el Salón de las Columnas 
del Palacio Nacional de 

Justicia, bajo la organización de 
la Coordinación Nacional del Pro-
grama de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad y Justicia en tu Comuni-
dad del Poder Judicial, se llevó a 
cabo el “Encuentro de Justicia de 
Paz Escolar” en el marco del “Pri-
mer Congreso Nacional de Acceso 
a la Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes”, el cual contó con la 
participación de los Jueces de Paz 
Escolar pertenecientes a las Cortes 
Superiores de Justicia de Apurímac, 
Arequipa, Callao, Del Santa, Lam-
bayeque, Lima Centro, Lima Este 
y Tumbes; asi como los estudiantes 
representantes de las instituciones 

educativas del Cercado de Lima.
 Este encuentro de justicia escolar, 
tuvo como objetivo el intercam-
bio de las buenas prácticas sobre 
la mediación y la conciliación es-
colar, que realiza el “Juez de Paz 
Escolar” en sus respectivas ins-
tituciones educativas, en coordi-
nación con las Cortes Superiores 
de Justicia de su localidad, para 
promover la solución pacífica, 
rápida y efectiva de los conflic-
tos entre estudiantes; buscando 
de esta manera fomentar una cul-
tura de paz en el ámbito escolar.
Se socializaron estas experiencias 
que repercutirán en la disminución 
de la violencia callejera, el pandi-
llaje y la delincuencia juvenil, se 
arribó a las siguientes conclusiones: 
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Jueces Escolares Participaron en el Primer 
Congreso Nacional de Acceso a la Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes.

Jueces 
Escolares  
socializaron 
experiencias que 
repercutirán en 
la disminución 
de la violencia 
callejera, el 
pandillaje y la 
delincuencia 
juvenil



Durante los días 24, 25 y 26 
de agosto de 2016, en el 
auditorio “Carlos Zavala 

Loayza” del Poder Judicial, bajo 
la organización de la Coordinación 
Nacional del Programa de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, que en articula-
ción con el Centro de Investigacio-
nes Judiciales, el Comité Organi-
zador del “VII Congreso Mundial 
por los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia” y las 33 Cortes 
Superiores de Justicia del país, se 
llevó a cabo el “Primer Congreso 
Nacional de Acceso a la Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescen-
tes”. Esto camino al VII Congreso 
Mundial por los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia, a reali-
zarse en Paraguay, del 16 al 18 de 
noviembre de 2016.

Este primer congreso, oficializado 
mediante la Resolución Adminis-
trativa N°082-2016-P-CE-PJ por 
el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, tiene como objetivo la 
presentación de casos judiciales 
relevantes con soluciones jurídi-
cas innovadoras y buenas prácticas 
respecto a la protección de los de-
rechos de la niñez y la aplicación 
de las 100 Reglas de Brasilia sobre 
el acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad, 
en torno al tema de: niñas, niños 
y adolescentes sin cuidados paren-
tales; en relaciones familiares en 

conflicto con la Ley Penal; trata, 
turismo sexual y pornografía in-
fantil; víctimas de violencia sexual 
y familiar; y la participación del 
niño en el proceso judicial.

Se realizaron conferencias magis-
trales a cargo de expositores in-
ternacionales provenientes de Es-
paña, Italia, México y Paraguay; 
y de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, de la Corte Supre-
ma de Justicia y de las Cortes Su-
periores de Justicia de Huánuco, 
Lima, La Libertad y Ventanilla, 
quienes compartieron experiencias 
y disertaron sobre la problemática 
relacionada al acceso a la justicia 
y la inclusión de las niñas, niños y 
adolescentes.

DECLARACIÓN DE LIMA SE SUSCRIBIÓ. 
EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
ACCESO A L A  J U S T I C I A  PA R A  N I Ñ A S, 
N I Ñ O S  Y  ADOLESCENTES, 

esta declaración recoge las pro-
puestas de los Encuentros Macro 
Regionales, que se realizaron a ni-
vel nacional en coordinación con 
las Cortes Superiores de Justicia 
y con la participación de diversas 
instituciones públicas y privadas 
que brindan servicios en favor de 
la infancia, reafirmaron el com-
promiso institucional del Poder 
Judicial para la defensa y promo-
ción de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, se llegó a las 
siguientes conclusiones:

1. Niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales.

1.1. Fomentar la aplicación de medidas 
de protección para los niños, niñas y ado-
lescentes en los casos de abandono y si-
tuación de riesgo, prefiriendo un entorno 
familiar adecuado, ya sea propio o con 
terceros idóneos para atender a sus nece-
sidades, frente a su institucionalización. 

1.2. Sostenemos que el acogimiento fami-
liar, que sustituye a la colocación familiar, 
constituye un obstáculo que perjudica al 
niño, niña y adolescente al no permitir su 
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adopción; en ese sentido, resulta perti-
nente resolver de manera jurisprudencial, 
aplicando el control difuso y el control de 
convencionalidad.

1.3. Proponer al Congreso de la Repúbli-
ca la modificatoria de  la Ley  N°30162, 
Ley de acogimiento familiar, para  elimi-
nar  el requisito de la declaración jurada, 
respecto a que las familias acogedoras no 
sean aspirantes a la adopción, por ser per-
judicial para el niño, niña o adolescente 
en estado de desprotección familiar.

1.4. Promover que se denuncie a los pa-
dres penalmente, por el delito de exposi-
ción al peligro de persona dependiente, 
cuando dediquen a sus hijos a la mendi-
cidad o actividades de explotación labo-
ral. Además, se considere la posibilidad 
de demandar por alimentos, a los padres 
que han descuidado a sus hijos y que están 
institucionalizados.

1.5. Incorporar en el Código Penal una 
norma que imponga una sanción de pena 
privativa de la libertad para los padres o 
responsables de niños, niñas y adolescen-
tes que por dolo o negligencia promuevan 
la declaración judicial de abandono de los 
mismos.

1.6 Consideramos que el Juez de Fami-
lia o el Equipo Multidisciplinario deben 

revisar los casos de niños, niñas y adoles-
centes que se encuentran en los Centros 
de Atención Residencial (CAR) declara-
dos en situación de abandono con resolu-
ción judicial, que no han sido adoptados 
en el transcurso de más de un año, para 
evaluar la posibilidad de insertarlos en 
una familia extensa o familias sin vínculo 
biológico.

2. Niños, niñas y adolescentes en re-
lacion es familiares en conflicto.

2.1. Consideramos plantear una reforma 
legal de la institución de la patria potes-
tad, para adecuarla a la nueva doctrina de 
la responsabilidad parental, en base a los 
artículos 5 y 18 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

2.2. Recomendamos que el Equipo Multi-
disciplinario emita informes sociales con 
información integral sobre el colegio, los 
vecinos, y las personas que interactúan 
con el niño, niña o adolescente y su fa-
milia, para emitir una decisión con mayor 
conocimiento del caso.

2.3. Sugerimos la creación de más Juzga-
dos de Familia con magistrados especia-
lizados en psicología infantil. Asimismo, 
secreen más Juzgados de Paz Letrados 
con competencia en temas de familia.
 Continúa en la siguiente página

La Dra. Carmen Julia Cabello, Coordinadora Nacional del PNAJPV y JC y la congresista Indira Huilca conjuntamente con los expositores nacionales e internacionales en la foto del recuerdo tras Primer Congreso por Derechos  de la Infancia y Adolescencia.
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2.4. Recomendamos que en el auto ad-
misorio de la demanda en los procesos 
de familia, se consigne la fecha de la au-
diencia, a fin de promover la celeridad 
procesal. Asimismo, se sugiere introducir 
la oralidad en todo tipo de procesos de fa-
milia: civil, tutelar y penal. 

2.5. Sugerimos que desde el inicio del 
proceso en el cual se encuentre involucra-
do un niño, niña o adolescente, sea civil 
o penal, el juez disponga la realización 
de los informes del Equipo Multidisci-
plinario (social, psicológico, médico y 
educativo) a fin de dar celeridad a dichos 
procesos.  

2.6. Articulemos de manera coordinada 
con los Programas de Reinserción Fami-
liar del Poder Ejecutivo y de los Gobier-
nos Regionales y Locales. 

2.7. Sugerimos que en casos excepciona-
les, cuando se trate de niñas, niños y ado-
lescentes en situaciones de grave peligro 
y/o con discapacidad, se realicen las au-
diencias con el traslado del magistrado e 
integrantes del Equipo Multidisciplinario 
al lugar donde se encuentran.

3. Adolescentes y menores de 14 
años en conflicto con la Ley Penal.

3.1. Promovamos la aplicación de medi-
das socioeducativas en medio abierto para 
los adolescentes que han cometido delitos 
que no revistan mayor gravedad. 

3.2. Exhortemos al Ministerio Público 
para la aplicación de la figura de la remi-
sión, en los procesos de infracción, siem-
pre y cuando se pueda aplicar en los casos 
que no revistan gravedad, y cumplan los 
demás requisitos conforme a normativi-
dad vigente.

3.3. Propongamos al Congreso de la Re-
pública la aprobación de una norma que 
regule un proceso judicial especial para 
los menores de 14 años a fin de determi-
nar su participación en los casos de infrac-
ción a la ley penal y regular la medida de 
protección adecuada a su edad. 

3.4. Proponemos al Congreso de la Repú-
blica la modificación del artículo 241-F 
del Código de los Niños y Adolescentes, 
pues se está dando un tratamiento discri-

minatorio entre los adolescentes infracto-
res y los adultos, con relación al beneficio 
de semilibertad.

3.5. Proponer al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos que se asigne un ma-
yor número de defensores públicos para 
el área de Familia, a fin de patrocinar a los 
adolescentes infractores de la ley penal o 
en su caso implementar un área especiali-
zada en la defensa de menores de edad y 
adolescentes infractores.

3.6. Proponemos que para hacer efectivo 
los derechos fundamentales del adoles-
cente en conflicto con la ley penal, en la 
sustentación del internamiento preventivo 
y en la Audiencia de Esclarecimiento de 
los Hechos, se apliquen los principios que 
rigen el modelo procesal penal; en tanto 
no se modifique el Código de los Niños y 
Adolescentes.

3.7. Proponemos  la implementación de la 
Justicia Restaurativa y la elaboración del 
Protocolo Único de Atención al Adoles-
cente en conflicto con la Ley Penal. 

3.8. Articulemos con los programas res-
taurativos del Ministerio Público, DE-
MUNAS, Defensorías Públicas, entre 

otras, mediante una efectiva coordinación 
interinstitucional a través de una red de 
soporte para la familia y en especial para 
los adolescentes en conflicto con la ley 
penal.
3.9. Establezcamos redes de articulación 
interinstitucional para la aplicación de la 
Prestación de Servicios a la Comunidad 
por adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal sentenciados. 

3.10. Intensifiquemos la aplicación de la 
remisión en casos de infracciones de es-
casa lesividad, garantizando el pago de la 
reparación civil y la reparación a la vícti-
ma, en casos previamente evaluados.

3.11. Proponemos la concentración de to-
dos los actos procesales en el auto admi-
sorio del proceso único y en especial del 
proceso de alimentos.

4. Participación del niño, niña y 
adolescente en el proceso judicial.

4.1. Elaboremos un protocolo para recibir 
adecuadamente la opinión de niños, niñas 
y adolescentes en todos los asuntos que 
los afectan.

4.2. Proponemos considerar el derecho de 
los niños, niñas y adolescentes a ser oídos 
como sujetos activos en los procesos en 
que se ventilen sus derechos e intereses, 
como ocurre en los casos de divorcio, se-
paración o nulidad matrimonial, tenencia, 
régimen de visitas, conflictos con la po-
testad parental, entre otros.

4.3. Establezcamos como buena práctica 
que durante las declaraciones de niños, 
niñas y adolescentes en los procesos de 
materia civil y tutelar, se les informe so-
bre la razón de su presencia en el juzgado, 
manifestándole que pueden o no prestar 
su declaración y si acceden a hacerlo, si es 
su deseo que la declaración sea mantenida 
en reserva, para evitar consecuencias en 
su relación con sus padres o responsables.

4.4. Adoptemos como buena práctica que 
la participación de los niños, niñas y ado-
lescentes en el proceso judicial se deberá 
realizar en audiencia única, donde se debe 
recibir o tomar su declaración por única 
vez, considerando su interés superior.

4.5. Propiciar que previamente a la parti-
cipación del niño, niña o adolescente en el 
proceso judicial, se cuente con la evalua-
ción psicológica para tratar de identificar 

y descartar algún tipo de síndrome o acti-
tudes de alienación parental.

5. Niños, niñas y adolescentes vícti-
mas de violencia sexual y familiar.

5.1. Establezcamos una sanción para las 
partes de los procesos de violencia fami-
liar que no se realicen la terapia psicoló-
gica, aplicando una multa para garantizar 
la asistencia a dichas terapias.
 
5.2. Sugerimos que el Equipo Multidisci-
plinario, realice un seguimiento al cum-
plimiento de las medidas de protección 
dictadas a favor de las víctimas violencia 
sexual y familiar, con el apoyo de perso-
nal técnico obtenido mediante convenios.

5.3. Recomendamos que la entrevista úni-
ca deberá ser realizada por profesional en 
psicología y en ambiente amigable, con 
los instrumentos informáticos y tecnoló-
gicos necesarios, donde las partes podrán 
visualizar la audiencia en sala diferencia-
da, evitando con ello la presión emocional 
del niño y pudiendo ejercitar su derecho a 
la defensa mediante  preguntas que sólo 
podrán ser realizadas por el profesional en 
psicología.

6. Trata de niños, niñas y adolescen-
tes, turismo sexual y pornografía 
infantil. 

6.1. Orientar a los padres, tutores, do-
centes y directores, y a la comunidad en 
general sobre la problemática de trata de 
personas, turismo sexual y violencia se-
xual, a fin que realicen denuncias, coordi-
nando con la defensa pública de víctimas 
y testigos.

6.2. Evitemos la revictimización de los ni-
ños sujetos pasivos de delitos, realizando 
la entrevista en Cámara Gesell no sola-
mente para los delitos contra la Libertad 
Sexual, sino 
también para todos aquellos delitos en los 
cuales se encuentre inmerso un menor de 
edad.

6.3. Instemos a las autoridades competen-
tes para que controlen permanentemente a 
las agencias de transporte, cuando movi-
lizan a  menores de edad y a las agencias 
de empleo.

6.4. Fomentemos la creación de redes 
de apoyo que brindan ayuda a través de 
los diversos servicios: trabajo, albergues, 
asistencia física y psicológica.

6.5. Proponemos la creación de juzgados 
especializados en delitos de trata de per-
sonas y delitos conexos.

6.6. Elaboremos un protocolo de atención 
que permita que el Equipo Multidiscipli-
nario efectúe el seguimiento, tratamiento 
y recuperación de la víctima durante y 
después del proceso legal.

6.7. Aprobemos una directiva que orien-
te a los jueces penales, en los  casos de 
padres procesados por violencia sexual en 
agravio de sus hijos, a fin de que cumplan 
con la remisión de copias certificadas a 
las fiscalías especializadas en materia de 
familia, cuando se dicta el auto apertorio 
de instrucción.

6.8. Proponemos al Congreso de la Re-
pública que se establezca mediante ley, la 
obligatoriedad del pronunciamiento de los 
jueces penales, en cuanto a la recupera-
ción psicológica del daño producido a la 
niña o al niño agraviado.

Presidente del 
Poder Judicial
Víctor Ticona  
Postigo, expositores 
internacionales y 
nacionales junto a 
los  participantes del 
Primer Congreso  
Nacional de Acceso a  
la Justicia de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
entonaron con  
fervor nuestro  
Himno Nacional en 
el auditorio Carlos  
Zavala.



Barreras de acceso a la justicia  

 Los legisladores y los operadores jurisdicciona-
les debemos tener en cuenta que se presentan diversas 
barreras de acceso a la justicia  cuando un niño, niña o 
adolescente participa en un proceso judicial; es decir, se 
encuentra enfrentado a un lenguaje complejo; inmerso en 
espacios ajenos a su experiencia e incluso intimidantes por 
estar vinculados con la justicia. 

 Nosotros consideramos que si el niño, niña o ado-
lescente no logra una participación efectiva en el proceso 
judicial, estamos permitiendo su exclusión y valorando la 
problemática judicial desde una óptica adultocéntrica, lo 
que demanda una actuación especializada que garantice el 
acceso a la justicia de este grupo etario. 

 En realidad, no es posible en un proceso judicial, 
la aplicación correcta del interés superior del niño si no 
se respeta su derecho a ser oído y a expresar libremente 
su opinión. El Comité de los Derechos del Niño mediante 
su Observación General N°14 ha reconocido que la opi-
nión del niño es uno de los elementos que deben tenerse en 
cuenta, al evaluar su interés superior. 

 Este protocolo pretende acortar la distancia entre 
el niño, niña y adolescente y el entorno judicial, a partir 
del reconocimiento de los menores de edad como sujetos 
de derecho; facilitándoles la participación en el proceso 
judicial dentro de un entorno y una metodología amigable.

 Con el propósito de eliminar las barreras de acceso 
a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, debemos 
permitir que los niños involucrados en procesos judiciales 
puedan manifestar su opinión de manera libre, sin presión, 
ni manipulación y en sus propias palabras.

 Si bien es cierto, que el Código de los Niños y 
Adolescentes reconoce el derecho del niño y el adolescen-
te a expresar su opinión libremente, y a que se tenga en 
cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez; no 
existe en nuestro sistema jurídico unas directrices orienta-
doras que desarrollen una metodología y criterios unifor-
mes para su aplicación.

Objetivo principal

 El objetivo principal del presente protocolo es el 
establecimiento de medidas adecuadas de carácter proce-
sal que hagan posible la aplicación efectiva del derecho 
mencionado. En este contexto, se establecen los mecanis-
mos que garantizan el ejercicio del niño a ser oído, resal-
tando que se trata de una opción y no de una obligación. 

Ámbito de aplicación

 El derecho a ser oído del niño podrá ser aplicable 
a los procesos judiciales como divorcio e invalidez matri-
monial, tenencia, régimen de visitas, autorización de via-
jes, autorización para enajenar bienes del menor de edad, 
acogimiento familiar, adopción por excepción; suspensión, 
perdida y extinción de la patria potestad; violencia física, 
psicológica, sexual o económica. Asimismo, se aplicará en 
los casos del adolescente en conflicto con la Ley Penal, 
abuso sexual al menor de edad y delitos en perjuicio de los 
niños, entre otros tantos casos.  

Derecho a la información

 La Comunidad Internacional ha reconocido que el 
niño no puede expresar su opinión si previamente no ha 
ejercido su derecho a la información. Para ello, se reco-
mienda que el niño sea preparado de manera previa a la 
diligencia judicial prevista, a través de una conversación, 
con la finalidad de explicarle, de acuerdo a su edad y grado 
de desarrollo, la naturaleza y el propósito de la diligencia 
en la que participará. 

Niños en condición de vulnerabilidad 

 Se reconoce de manera expresa el derecho a 
ser escuchado del niño con discapacidad, garantizan-
do su  ejercicio a través de medios de apoyo y ajustes 
razonables. Asimismo, se garantiza la no revictimiza-
ción del niño victima a ser oído, evitando prácticas o 
procedimientos que afecten su integridad. En cuan-
to al adolescente en conflicto con la Ley Penal, para 
aplicar la justicia restaurativa o la mediación penal, el 
adolescente debe tener la oportunidad de dar su con-
sentimiento libre y voluntario.  

¿Cuáles son las condiciones en que debe ser 
escuchado el niño? 

 En concordancia con la recomendación de Kemel-
majer de Carlucci, el juez podrá trasladarse a otro lugar. 

En caso de que fuera necesario, para evitar todo tipo de 
solemnidad que pueda atemorizar o cohibir al niño. 

 En consecuencia, el ambiente en el cual será es-
cuchado al niño deberá ser distinto al despacho judicial, 
amigable y adecuado para su edad; para ello tanto las salas 
de espera como las salas de atención, deberán ser imple-
mentadas para que sean apropiadas para los niños. Si 
se trata de niños víctimas, las salas deberán contar con 
pantallas de protección visual y los medios tecnológi-
cos necesarios que garanticen la privacidad y eviten la 
revictimización. En el caso peruano, el Poder Judicial 
está implementado las Cámaras Gesell y las Salas de 
Encuentro Familiar a nivel nacional.  

 En lo que respecta a la forma de participación 
del niño en la audiencia, se puede adoptar la forma 
de conversación, y en la medida de lo posible podrá 
ser acompañado por sus padres o tutores, salvo que 
exista el riesgo de conflicto de intereses o sean auto-
res de delitos cometidos contra sus hijos o pupilos, 
y también si la tenencia y la patria potestad están en 
disputa.  

¿Cómo el juez debe evaluar la opinión del 
niño? 

 El juez deberá evaluar el nivel de comprensión del 
niño no solo por la edad biológica sino principalmente por 
el desarrollo de su capacidad para formarse una opinión; 
estimando que cada caso es diferente. 

 El juez debe conocer que existen factores que 
contribuyen a desarrollar la capacidad del niño, como: su 
experiencia, su entorno, sus expectativas sociales y cultu-
rales, y el nivel de apoyo familiar y comunitario. 

 La Doctrina de la Protección Integral nos invita a 
cambiar de paradigma sobre la capacidad jurídica del niño; 
es decir, por encontrarse en  un proceso de desarrollo con 
autonomía progresiva, se tiene que partir de la presunción 
de capacidad para formarse sus propias opiniones y su de-
recho a expresarse. En tal sentido, el juez deberá prestar 
atención a la evaluación de las facultades del niño

El concepto jurídico de madurez del niño que deberá ma-
nejar el juez para su evaluación, es el de la capacidad de 
comprensión y el conocimiento de las consecuencias de 
un determinado proceso judicial; sin perjuicio de que el 
niño exprese su opinión de manera razonable e indepen-
diente.  En conclusión, el juez deberá evaluar la capacidad 
del niño teniendo en cuenta criterios cronológicos, psico-
lógicos, culturales y sociales, y en caso de ser necesario, 
requerir asistencia especializada. Eduardo Julio Pettigia-
ni, jurista argentino en su artículo denominado: “El dere-
cho del niño a ser oído” sostiene que el niño puede ca-
recer de discernimiento y de madurez, y sin embargo ser 

¿Cómo debe el juez escuchar al niño? 

 Consideramos que escuchar al niño implica in-
gresar a su interioridad para percibir y conocer sus reales 
vivencias y deseos, y promover que aflore la información 
que el niño ha acumulado a lo largo de su corta vida.

 Según Rapaiye Bereugnot-Bouthir escuchar a un 
niño es tenerlo en consideración y mediante la entrevis-
ta entablar un diálogo con la finalidad de que exprese sus 
sentimientos, sin personas que pueden influir en él o dis-
torsionar su opinión. 
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perfectamente capaz de expresar sus sentimientos. Para 
que éstos sean captados, sólo basta encontrar alguien dis-
puesto a oír, si entendemos esta acción en la acepción de 
atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien, o a al-
guien. Y para oír al niño, en algunos casos, el especialista 
deberá recurrir a un proceso de interpretación.

 El Comité de los Derechos del Niño ha señalado 
que existen estudios que demuestran que el niño es capaz 
de formarse opiniones desde muy temprana edad, incluso 
cuando no puedan expresarlas verbalmente.

 Este protocolo, en virtud del artículo 12 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, aplica los nuevos en-
foques interdisciplinarios, reconociendo que el niño puede 

ejercer su derecho a ser oído mediante formas no verbales 
de comunicación; de manera especial, como el juego y la 
expresión corporal y facial; adoptando las recomendacio-
nes del Comité de los Derechos del Niño. 

¿Cómo el juez debe preservar la integridad 
y la intimidad del niño?
 A fin de salvaguardar la integridad psicológica del 
niño, como sujeto pasivo de los delitos, debe propenderse 
a aplicar la entrevista única evitando los posibles efectos 
traumáticos. Complementando la protección del niño, so-
bre el derecho a la intimidad, se propone que él debe ser 
escuchado en condiciones de confidencialidad por el juez 
y los miembros del Equipo Multidisciplinario, quienes de-
berán evitar su participación en audiencia pública.
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Continúa en la siguiente página

Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, Dra. Carmen Julia Cabello Matamala junto a expositores internacionales del Primer Congreso Nacional de Acceso a la 
Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.
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Carlos Villagrasa 
Alcaide asesoró a 

jueces de paz  
escolar 

El presidente de la Comisión 
Organizadora del VII Con-
greso por los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia, que 
se realizará en noviembre en 
Paraguay. brindó asesoría a 
los jueces de paz escolar del 
Perú durante el Primer Con-
greso Nacional de Acceso a 
la Justicia de Niñas, Niños y 
Adolescentes, realizado del 
24 al 26 de agosto.

Villagrasa, profesor titular 
de Derecho Civil de la Uni-
versidad de Barcelona,  com-
partió  el encuentro con  la 
magistrada Carmen Pachón 
Iglesias, vicerrectora de la 
Universidad de Barcelona 
(España).

Jueces de Paz Escolar compartieron experiencias en la mediación de problemas dentro de las ins-
tituciones educativas como el “bullying”, y otros actos de violencia, durante el encuentro realizado 
en el  Palacio Nacional de Justicia. Dicha actividad se realizó en el marco del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad que impulsa el Poder Judicial a 
través del PNAJPV y JC, cuya Coordinadora Nacional es la Dra. Carmen Julia Cabello que forta-
lecen la convivencia pacíficia escolar.

PJ FORTALECE JUSTICIA DE PAZ EN 
CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS

Con el fin de promover la solución pacífica de los 
conflictos en los centros educativos del país, el Po-
der Judicial realizó el primer Pleno de Justicia de 

Paz Escolar en el Palacio Nacional de Justicia de Lima.

Se informó que participaron 35 jueces escolares de Arequi-
pa, Apurímac, Santa, Áncash, Lambayeque y Callao.

Durante el encuentro los estudiantes del tercer y cuarto 
grado de secundaria expresaron su interés en fomentar una 
justicia de paz y erradicar todo tipo de violencia.
 
Asimismo, compartieron experiencias y plantearon solu-
ciones frente a los problemas de bullying, acoso, peleas, 
sustracción o pérdidas de objetos en las aulas, entre otros.
 
Las conclusiones a las que arriben serán plasmadas en 
una declaración que será socializada en todo el país por 
el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad, cuya coordinadora es la 
jueza suprema Carmen Julia Cabello Matamala.
La magistrada invocó a los participantes a fortalecer la so-

lución pacífica de los conflictos en las aulas a través de la 
conciliación escolar.
 
En la citada actividad participaron los especialistas Car-
men Pachón Iglesias, vicerrectora de la Universidad de 
Barcelona (España) y Carlos Villagrasa Alcaide, presiden-
te de la comisión organizadora del VII Congreso por los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia, que se realizará 
en noviembre en Paraguay. Ellos brindaron asesoría a los 
adolescentes.
 
El Pleno de Justicia de Paz Escolar se realiza como parte 
de las actividades del Primer Congreso Nacional de Ac-
ceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, que 
se efectúa hasta mañana en la sede judicial Carlos Zavala 
Loayza.
 
La gestión del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona 
Postigo, impulsa el acceso a la justicia y la justicia de paz a 
través del Programa Nacional de Acceso a la Justicia, cuya 
prioridad son los sectores vulnerables de la sociedad, entre 
ellos los menores de edad.

25 de agosto de 2016

Poder Judicial fortalece justicia de paz en colegios del país
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Niñas, niños y adolescentes de los centros de resocialización del Poder Judicial 
demostraron sus habilidades en diferentes formas artísticas en el auditorio del 
edifico Carlos Zavala, como antesala del Primer Congreso Nacional de Acceso a 
la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes; dentro del Plan Nacional 2016 - 2021 
que impulsa el Poder Judicial. para lograr una justicia inclusiva sin discriminación 
ni exclusión.

Arte
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Arte

Jurado calificafor, presidido por la periodista Fernanda Cano mostró su satisfacción 
por los diferentes números artísticos: baile, danza, teatro, poesía; presentados  por los 
centros de reabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

El primer Colegio Nacional del Perú, “Nuestra Señora de Guadalupe”; ofreció una 
presentación musical en el escenario del auditorio Zavala, dando un ambiente  festivo 
a la feria de talentos “Liderando mi cambio”.



PODER JUDICIAL ACERCA LA JUSTICIA AL 
CIUDADANO CON NOVEDOSA MUESTRA 

ITINERANTE

Al inaugurar la novedosa muestra itinerante, la 
autoridad judicial subrayó que una de las prio-
ridades de su gestión es el acercamiento de la 

justicia al ciudadano, no solo a través de las sentencias 
judiciales, sino también con servicios de calidad a fa-
vor de la población.

En ese sentido, destacó la puesta en marcha del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad, a través del cual se viene 
implementando en las cortes del país servicios es-
pecíficos como lactarios, ambientes de conciliación, 
accesos a discapacitados, entre otras mejoras.
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Como parte de las celebraciones por el Día del Juez, el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Tico-
na Postigo, inauguró la muestra itinerante “Expo Justicia 2016”, en el frontis del Palacio de Justicia, en la 
que los ciudadanos reciben orientación legal gratuita e información sobre los avances en el mejoramiento 
del acceso a la justicia.

Continua en la siguiente página

Actividades

“Expo Justicia 
2016”, 

inaugurada 
por el doctor 

Ticona Postigo, 
se realiza como 

parte de las
celebraciones 
por el Día del 

Juez

“Siempre se ha criticado a la judi-
catura por no acercarse a la pobla-
ción; por eso invitamos a los ciuda-
danos a conocer en esta exposición 
nuestra política de acercamiento de 
la justicia al ciudadano”, remarcó.

La actividad fue inaugurada con la 
participación de la coordinadora 
nacional de Justicia en tu Comuni-
dad, doctora Carmen Julia Cabello 
Matamala, los miembros del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
doctores Ramiro de Valdivia Cano 
y Augusto Ruidias Farfán, y la pre-
sidenta de la Asociación de Damas 
del Poder Judicial, doctora Mirian 
Yanqui Farfán de Ticona.

En los módulos de Expo Justicia, 
el público conoció los beneficios 
de las reformas en materia penal, 

laboral y de familia emprendidas 
por el Poder Judicial, así como los 
canales de atención al ciudadano 
que ofrece la judicatura, entre ellos 
el servicio de orientación legal gra-
tuita y el sistema de jurisprudencia 
sistematizada.

En la muestra también participaron 
las cortes de Lima, Lima Norte, 
Lima Este, El Santa, Ventanilla, 
así como la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA), Centros 
Juveniles y otras dependencias del 
Poder Judicial.

La doctora Cabello Matamala in-
dicó que durante el 2016 se inau-
gurarán 40 de los 209 servicios y 
productos programados para el 
quinquenio.

Indico que entre los productos 
destaca el aplicativo informático 
“Sistema de Alerta Judicial para 
personas adultas mayores”, que 
permitirá garantizar la celeridad de 
la justicia a personas mayores de 
60 años, y dar prioridad en la aten-
ción a mayores de 75 años y con 
alguna discapacidad.

Asimismo dijo que en todas las 
cortes se inaugauraran salas de en-
cuentro familiar, para que los niños 
alternen con sus padres, no en ofi-
cinas rígidas y grises, sino en am-
bientes especiales aptos para una 
mejor comunicación. También se 
inaugurarán salas de atención pre-
ferencial en todas las cortes, que 
estarán ubicadas en lugares acce-
sibles a las personas con discapa-
cidad.La Muestra Intinerante “Expo Justicia” se inauguró en el frontis 

del Palacio Nacional de Justicia.
Ciudadanía tuvo cercania directa con Cortes Superiores de 
Justicia.
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Magistrados del Poder Judicial presentes en feria itinerante realizada en el Frontis de Palacio Nacional de Justicia. En la foto el 
Juez Supremo Ramiro de Valdivia Cano



Doctor Ticona Postigo demandó a la población tener confianza en  sus jueces

INAUGURAN MUESTRA ITINERANTE  
“EXPO JUSTICIA” EN IQUITOS

PJ expone a la comunidad loretana los productos y servicios que ofrece

Con la participación de las principales autorida-
des judiciales, locales, regionales y ciudadanía 
en general, se inició hoy la muestra itinerante 

del Poder Judicial “Expojusticia” en la plaza Sargento 
Lores de Iquitos (Loreto), una actividad complementa-
ria al VII Congreso Internacional sobre Justicia Inter-
cultural que se desarrolla en esta ciudad.

En la ceremonia inaugural, el titular del Poder Judi-
cial, doctor Víctor Ticona Postigo, manifestó que en 
esta actividad se exponen y difunden los productos y 
la calidad de los servicios que esta institución ofrece a 
la comunidad.  

En ese sentido, pidió a la población tener confianza 
en  sus jueces y enfatizó que el Poder Judicial no 
solo impulsa los cambios sino que busca implemen-
tar sus propuestas. 

Entre los servicios que se muestran figuran las ven-
tajas de las reformas procesales como la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo y el Nuevo Código Procesal 
Penal (NCPP), la orientación gratuita al usuario ju-
dicial, el acceso a la justicia a las personas en con-
dición de vulnerabilidad, las buenas prácticas del 
despacho judicial y la labor en los centros juveniles.
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En esta actividad también par-
ticipan otras instituciones como 
los ministerios de Trabajo, de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
así como el Ministerio Público, 
los cuales ofrecen información y 
orientación a la población de esta 
región.

Por su parte, el presidente de la 
Corte Superior de Loreto, doctor 
Aldo Atarama Lonzoy, expresó 
que con esta actividad se fortalecen 
los lazos entre el Poder Judicial, la 
comunidad y, sobre todo, con las 
poblaciones más vulnerables de la 
sociedad. Doctor Ticona Postigo demandó a la población tener confianza en  sus jueces

“Expojusticia” contó con la participación de las principales autoridades judiciales, locales, regionales y ciudadanía.

El presidente del Poder del Poder Judicial, Dr. Víctor Ticona Postigo enfatizó que el Poder Judicial no solo impulsa los 
cambios si no que busca implementarsus propuestas

Actividades



Como parte de las activida-
des previas al Tercer En-
cuentro Internacional de 

los Poderes Judiciales  del  Perú e 
Iberoamérica y el Quinto Encuen-
tro Nacional de los Presidentes de 
las Cortes Superiores de Justicia  y 
responsables  del Programa  Na-
cional de Acceso la Justicia de Per-
sonas en Condición de Vulnerabili-
dad y Justicia en tu Comunidad, la 
Corte Superior de Justicia de Pasco 
desarrolló la Mega Feria de Servi-
cios “Jallalla Justicia 2016” en la 
capital del Región de Pasco, con 
la participación de los diferentes 
órganos jurisdiccionales y las ins-
tituciones alidadas  al sistema de 
justicia.

MEGA FERIA “JALLALLA JUSTICIA” SE DESARROLLÓ 
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PASCO.

La población pasqueña, se dio cita 
en la plaza Daniel Alcides Carrión, 
donde se desarrolló la Mega Feria 
Informativa, que fue liderada por 
el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Pasco, Dr. Ricardo 
Samuel Del Pozo Moreno, donde 
pudieron dialogar con las magis-
trados, especialistas y con los re-
presentantes de las diferentes insti-
tuciones cooperantes en el trabajo 
de conseguir el acceso a la justicia 
a las personas vulnerables.

Participaron el Poder Judicial, 
Ministerio Público, Ministerio de 
Justicia, Defensoría del Pueblo, 
Centro Emergencia Mujer, Defen-
sa Publica; los Programas Sociales 
Yachay, Cuna más, Pensión 65, así 

también el Banco de la Nación, In-
decopi, Senati, Beca 18, entre otras 
entidades, sumandose a esta mega 
feria, para brindar orientación a 
la población que se dio cita a este 
mega evento.

La población pudo conocer las in-
novaciones  que trajo al Poder Ju-
dicial, desde el funcionamiento del 
el Programa de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad, en la que se  tiene un lacta-
rio, usado por las madres litigantes, 
así también una sala de encuentro 
familiar donde los menores  tienen 
un espacio adecuado en la que se 
reúnen con sus progenitores; una 
sala de multiusos para audiencias 

de personas con discapacidad, así-
como una Cámara Gesell para uso 
del juzgado de familia con el fin de 
evitar la revictimización.

Ricardo Del Pozo Moreno, men-
cionó que la feria “Jallalla Justi-
cia” recorrió zonas más alejadas 
del Distrito Judicial de Pasco.  

Hasta fin de año se recorrera otros 
pueblos de extrema pobreza en la 
provincia de Daniel Alcides Ca-
rrión, donde se llevará orientación 
jurídica.
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Órganos jurisdiccionales e instituciones alidadas al sistema de justicia tuvieron  
cálida cercanía con ciudadania en Cerro Pasco.
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APRUEBAN AGENDA DE PRIMERA RONDA 
DE TALLERES DE XIX CUMBRE JUDICIAL 
IBEROAMERICANA

Autoridades y equipos téc-
nicos del Perú y Ecuador 
aprobaron ayer la agenda 

de la Primera Ronda de Talleres 
que se desarrollará entre el 13 y 
16 de diciembre próximo en Lima, 
con miras a la XIX Cumbre Judi-
cial Iberoamericana  (CJI) a reali-
zarse en Ecuador el año 2018.
 
A través del sistema de videocon-
ferencia, coordinaron acciones el 
presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNM) de Perú, 
Guido Aguila Grados; y los presi-
dentes del Consejo de la Judica-
tura, Gustavo Jalkh, y de la Corte 
Nacional, Carlos Miguel Ramírez 
Romero, ambos del Ecuador.

 En representación del presidente 
del Poder Judicial de Perú, doctor 
Víctor Ticona Postigo, participó 
la jueza suprema doctora Carmen 
Julia Cabello Matamala, Coordina-
dora Nacional de Enlace del Poder 
Judicial del Perú ante la CJI. Tam-
bién intervino el consejero Hebert 
Marcelo Cubas, representante del 
CNM ante la Cumbre.
 
La doctora Cabello Matamala 
planteó el interés del Poder Judi-
cial para que durante la primera 
ronda se realice una jornada inter-
nacional para validar el Proyecto 
Regional de Justicia Restaurativa 
para la atención de los adolescen-
tes en conflicto con la ley penal, 

En jornada internacional se validará Proyecto Regional de Justicia Restaurativa

Reunión se realizará en Lima del 13 al 16 de diciembre próximo

Internacional
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propuesta que fue aprobada por 
unanimidad. También se acordó 
la participación de dos expertos 
nacionales, con voz pero sin voto, 
en cada una de las cuatro mesas 
de trabajo de la referida ronda, así 
como la elaboración de un plan de 
flagrancia regional.  
 
El programa aprobado fue presen-
tado por la Secretaría Pro tempore 
de la CJI con sede en Ecuador.
 
La Primera Ronda de Talleres se 
inaugurará el 13 de diciembre a las 
cinco de la tarde en el salón Ma-
nuel Vidaurre de Palacio Nacional 
de Justicia.

El Presidente del 
Consejo Nacional de 
la Magistratura del 
Perú, Guido Aguila 

Grados; el Presidente 
de  

Consejo de la  
Judicatura del Ecua-

dor , Gustavo Jalkh 
y  el Presidente de la 

Corte Nacional de 
Justicia del  Ecuador,  

Carlos Miguel 
Romero coordinaron 

acciones a través de  
videoconferencia.

Jueza Suprema, 
Dra. Carmen Julia 
Cabello Matamala, 
Coordinadora 
Nacional de Enlace 
del Poder  
Judicial del Perú 
ante la CJI,  
participó en  
representación del 
Presidente del  
Poder Judicial Dr. 
Víctor Ticona  
Postigo. Intervino 
también  el  
Consejero   
Reprensentante del 
CNM ante la  
Cumbre, Dr.  
Herbert Marcelo 
Cubas 



MAGISTRADOS DE IBEROAMÉRICA COMPARTIRÁN SUS EXPERIENCIAS DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL III ENCUENTRO DE LOS PODERES JUDICIALES DEL PERÚ E 

IBEROAMÉRICA Y V ECUENTRO DE LOS PRESIDENTES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA Y RESPONSABLES 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial desde el 
2003 a la fecha. Jueza Superior Agraria nombrada en propiedad, desde 1996. Integrante Tri-
bunal Examinador para nombramiento de Jueces Agrarios a nivel Nacional. Jueza Superior, 
1994 a 2000. Jueza capacitadora para funcionarios judiciales en materia Agraria. Jueza Ci-
vil, laboral, comercial y de Familia, Faltas y Contravenciones, Laboral, Tránsito y Pensiones 
Alimenticias y concursal en Alcaldía de Tibás y Juzgado de: Desamparados y Tribunal de 
Trabajo Menor Cuantía, Juzgado Agrario de Zona Norte San Carlos y Sarapiquí, 1985 a 1994. 
Jueza de Primera Instancia, 1985 a 1994.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial – España. Magistrado de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Región de Murcia del 2004 a marzo de 2015. Es el presidente de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el CGPJ. Es miembro de la Comisión Jurídica Nacional de la Oficina 
Judicial. Forma parte del grupo de trabajo de Auxilio Judicial Internacional (AJI) en el CGPJ. 
Ha sido Letrado del Consejo General del Poder Judicial, en comisión de servicios, como Jefe 
de Sección de Relaciones Internaciones, área Iberoamericana. Miembro de la Red Judicial 
Europea. Desde septiembre de 2014 es miembro del nuevo grupo de trabajo de la XVIII 
edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Murcia (1986). Becario de colaboración en el Departamento de Derecho Romano (1984-86). 
Suficiencia investigadora en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (2006/2007).

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Honduras. Jueza del  Tribu-
nal de Sentencias de Tegucigalpa Enero 2006 - Septiembre 2010. Vice-Presidenta de Grupo 
de Formación para Jueces de Sentencia. Presidenta del Primer Juicio Oral y Público en Hon-
duras.  Jueza del  Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Francisco Morazán 1998-2002.  

Dra. CARMEN MARIA ESCOTO FERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

Dr. JUAN MARTÍNEZ MOYA 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

Dra. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

Maestra en Derecho.
Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia de Costa Rica.

Mag. ALEJANDRA MONGE  ARIAS
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO DE LAS 100  REGLAS DE BRASILIA 
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Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Ha sido Magistrada del Tribunal 
Superior de Familia. Juez Décima de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. 
Juez Tercera Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil. Juez Suplente del Juzgado Pri-
mero del Segundo Circuito Judicial.
Maestría en Ciencias de la Familia con especialización en Orientación Familiar de la Uni-
versidad Santa María La Antigua (USMA). Especialización en docencia universitaria por la  
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA).
Profesora en la USMA por más de 17 años en las cátedras de Derecho de Familia y Sucesio-
nes. Expositora en diversos cursos, congresos y seminarios jurídicos. 

Dra. ÁNGELA RUSSO DE CEDEÑO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA

Vocal Principal del Consejo de la Judicatura de Ecuador (2013-2018). Miembro del Consejo 
Consultivo en la Escuela Judicial de la Función Judicial. (2013-2018). Asesora de la Presi-
dencia de la República (Secretaría de Comunicación 2010-2013). Viceministra de Justicia y 
Derechos Humanos (2009). Directora Ejecutiva de  PROJUSTICIA / Unidad de Coordina-
ción para la Reforma de Administración de Justicia en el Ecuador. (2007-2009). Abogada en 
la Contraloría General del Estado, Departamento de Responsabilidades. (2007). Maestría en 
Derecho Constitucional en la Universidad  Espíritu Santo. Diplomado y Especialización en 
materia aduanera en la Universidad del Pacífico - Escuela de Negocios, Experta en Derecho 
y Técnicas Aduaneras. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por 
la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia.

Dra. KARINA PERALTA VELÁSQUEZ
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE  SEGUIMIENTO DE 

LAS 100 REGLAS DE BRASILIA



CORTE DE HUANCAVELICA 
CAPACITÓ A MUJERES DE 
ZONAS ALEJADAS

Se contó con la especial participación de Miss Perú 
Universo 2016, Valeria Piazza

Promueve el conocimiento de sus derechos por el 
Día de la Mujer Rural

La Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica desarrolló 
intensas jornadas de capa-

citación destinadas al conocimien-
to de los deberes y derechos de las 
pobladoras de zonas de difícil ac-
ceso de esta región, con motivo de 
celebrarse el Día Internacional de 
la Mujer Rural,
 
Las actividades, contaron con la 
especial participación de la  Miss 
Perú Universo 2016, Valeria Piaz-
za.
 
En el auditorio “Celestino Man-
chego Muñoz” de la Municipali-
dad Provincial de Huancavelica se 
realizó una conferencia “Derechos 
de la Mujer Rural en el marco de 
las 100 Reglas de Brasilia”.
 
Tambiém se realizaron actividades 
de intercambio cultural con muje-
res rurales del distrito de Acoria, 
en las que tomaron parte el doctor 
Espinoza Avendaño, Valeria Piaz-
za y otros magistrados de la Corte 
de Huancavelica.
 
En la plaza de Acoria, se instaló la 
feria “Jallalla Justicia”, en la que 
se exposieron los avances logrados 

por el Poder Judicial en materia 
de acceso a la justicia y un equipo 
multidisciplinario del Juzgado de 
Familia, comprendido por especia-
listas judiciales, psicólogos y mé-
dicos, atendieron a la población.
Dichas actividades se ejecutaron 
en el contexto del Plan Nacional de 
Acceso a  la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021, que  impulsa el pre-
sidente del Poder Judicial, doctor 
Víctor Ticona Postigo.
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Huancavelica celebro día de la 
mujer rural.



JUECES DE SEIS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
SE REUNIRÁN EN HUANCAVELICA
Magistrados acordarán acciones conjuntas orientadas a promover el acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad

Del 9 al 11 de noviembre, en Encuentro Internacional de Poderes Judiciales

Notas
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Del 9 al 11 de noviembre, 
la ciudad de Huancavelica 
será sede del III Encuen-

tro Internacional de Poderes Judi-
ciales del Perú e Iberoamérica, en 
el que jueces de España, Ecuador, 
Argentina, Honduras, Costa Rica, 
Panamá y Perú acordarán acciones 
conjuntas orientadas a promover el 
acceso a la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad. 
 
Dicho cónclave permitirá a los 
magistrados intercambiar expe-
riencias y soluciones respecto del 
acceso a la justicia, así como forta-
lecer los compromisos de coopera-
ción judicial internacional y de una 
política de justicia inclusiva en los 
Poderes Judiciales del Perú e Ibe-
roamérica.
 
El presidente del Poder Judicial, 
doctor Víctor Ticona Postigo,  in-
augurará dicha actividad, que se 
encuadra en el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad del 
Poder Judicial 2016-2021.
 
V Encuentro Nacional de 
Presidentes de Cortes
 
Paralelamente, en la misma Huan-
cavelica  se desarrollará el V En-
cuentro Nacional de  Presidentes 
de las 33 Cortes Superiores del 
país, así como de los responsables 
del Programa de Acceso a la Jus-

ticia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad, que lidera la jueza 
suprema provisional, Carmen Julia 
Cabello Matamala.
 
Esta última actividad tendrá lugar 
el 11 de noviembre en el auditorio 
de la Corte de Huancavelica, en la 
que se validará el Plan Operativo 
para el 2017, en ejecución  del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia.
 
Por otro lado, la Comisión de Se-
guimiento de las 100 Reglas de 
Brasilia de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana realizará una reunión 
de trabajo en el Perú, que se inicia-
rá el 8 de noviembre en la Corte de 

Junín y finalizará el 9 de noviem-
bre en la Corte de Huancavelica.
 
Los jueces integrantes de dicha 
comisión expondrán sus experien-
cias sobre el acceso a la justicia en 
los países iberoamericanos e inter-
cambiarán sus conocimientos con 
los magistrados peruanos. 
 
La gestión del doctor Ticona Pos-
tigo impulsa el acceso a la justicia 
de personas que por razón de edad, 
género, estado físico o mental, o 
por circunstancias sociales, eco-
nómicas, étnicas y/o culturales, 
encuentran especiales dificultades 
para ejercitar sus derechos.

Corte Superior de Justicia de Huancavelíca

INVITAN A PRESIDENTE  KUCZYNSKI A ENCUENTROS 
DE JUECES EN HUANCAVELICA
El Dr. René Espinoza Avendaño explicó al jefe del Estado sobre la importancia de los 
cónclaves y le entregó una artesanía “chopcca”

Participarán magistrados de Iberoamérica y presidentes de 33 cortes del país

El presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Huancavelica, René 
Edgar Espinoza Avendaño, invitó 

hoy al presidente Pedro Pablo Kuczynski 
al III Encuentro Internacional de Poderes  
Judiciales de Iberoamérica y V Encuentro 
Nacional de Presidentes de las  Cortes Su-
periores de Justicia del país, que se rea-
lizarán del 9 al 11 de este mes en dicha 
localidad andina.

En una breve reunión, el magistrado ex-
plicó al jefe del Estado la importancia de 
los cónclaves que tienen por objetivo ana-
lizar y reflexionar respecto del acceso a la 
justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

Luego, el doctor Espinoza Avendaño 
entregó al jefe de Estado una artesanía 

“chopcca” hecha por mujeres huancaveli-
canas, que evoca  a los pueblos de Anga-
raes y Lircay, enclavados a 3,680 metros 
de altura. Asimismo, le hizo llegar  un afi-
che de los citados cónclaves.  

Se informó, posteriormente, que la minis-
tra de Justicia y Derechos Humanos, doc-
tora Marisol  Pérez Tello, asistiría a los 
encuentros de Huancavelica.

El titular de la Corte de Huancavelica ex-
plicó que como paso previo a los referidos 
encuentros se realizó una capacitación –
mediante el sistema de videoconferencia- 
a 145 tambos, con el propósito de que los 
comuneros tengan un mayor acceso a la 
justicia. Mañana viernes se hará lo propio 
con otros 103 tambos.

A esta labor se dedican los coordinadores 
distritales del Programa Nacional de Ac-
ceso a la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad, que dirige la 
magistrada Carmen Julia Cabello Mata-
mala.

Huancavelica será sede de dichos encuen-
tros, en los que participarán magistrados 
de la Comisión de Seguimiento de las 100 
Reglas de Brasilia, por ser 
la región con mayor pobreza en el país, 
además de presentar las mayores condi-
ciones de vulnerabilidad. 

La designación de Huancavelica como 
sede fue fruto del acuerdo del IV Encuen-
tro de presidentes de Cortes Superiores de 
Justicia, realizado el 2015 en Puno.

Presidente de la República del Perú, Dr. Pedro Pablo Kuczynski  junto al  Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, Dr. René Espinoza Avedaño
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