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Presentación

El programa ‘Justicia en tu comunidad’ de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
(CSJLN), forma parte de los programas de proyección social del Poder Judicial, nacido 

en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se encuentra constituido por jueces y 
personal jurisdiccional, quienes conscientes de la legitimación social y democrática que 
merece la institución, voluntariamente desarrollan un conjunto de actividades estructuradas y 
programadas en favor de la comunidad. 

Entre ellas, se encuentra la capacitación, orientación, dirección y coordinación de los justiciables, 
a efecto de que los mismos accedan al sistema de justicia en condiciones compatibles con sus 
derechos fundamentales y con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

De esta forma, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte se acerca a toda la jurisdicción que le 
corresponde, proyectando una imagen positiva frente a la sociedad y desarrollando una política 
de prevención social a partir de la capacitación e interacción con las diferentes instituciones 
que de una u otra forma coadyuven con la comunidad, entre los cuales se encuentran las 
entidades ediles de la jurisdicción.  

En ese sentido, el programa social ‘Justicia en tu comunidad’ de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, se permite utilizar este medio para agradecer la cálida acogida de la ciudadanía,  
así como la entusiasta colaboración de los señores alcaldes de los distritos que componen 
la jurisdicción de Lima Norte. Asimismo, hacemos extensivo el saludo y reconocimiento a 
la Coordinación Nacional del ‘Programa de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y 
Justicia en tu comunidad’.

Como en años anteriores, la gestión del programa correspondiente al año judicial 2015, 
ha cumplido sus metas, habiendo cubierto toda la jurisdicción territorial de la CSJLN, 
desplegándose los magistrados y personal jurisdiccional para el cumplimiento de los objetivos. 
Por ello, la comisión del programa expresa su sincero agradecimiento por su participación que 
ha hecho posible el cumplimiento de la tarea encomendada.

Esperamos haberla cumplido. Gracias.
 

la comisión.

LEONOR EUGENIA AYALA FLORES 

Juez suPeRioR 
cooRdinadoRa geneRal
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NOMBRE DE LA OFICINA: 

Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte
  
UBICACIóN GEOGRáFICA: 

Se encuentra ubicado en la entrada principal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, distrito de 
Independencia.

NOMBRE DE LOS SERVIDORES qUE EJECUTAN O 
DISEÑARON LA BUENA PRáCTICA PROPUESTA: 

Dicha buena práctica fue ejecutada por el presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
Gabino Alfredo Espinoza Ortiz, a propuesta de la 
coordinadora del programa social ‘Justicia en tu 
comunidad’ de la sede judicial. 

ExPLICACIóN DETALLADA DE LA BUENA 
PRáCTICA PROPUESTA:

El módulo de atención personalizado y preferente 
para las personas en estado de vulnerabilidad, cuenta 

Medidas adoptadas para la 
implementación de buenas prácticas en  
la aplicación de las ‘100 reglas de Brasilia’  
en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte

Nombre de la buena práctica
Módulo de atención personalizada y preferente para 
las personas en condición de vulnerabilidad

01.

con un acceso directo y con personal capacitado que 
de manera cordial orienta y absuelve consultas para 
el acceso efectivo al sistema de justicia.

Cuenta también con una atención especializada de 
acuerdo al idioma y dialectos nativos del interior del 
país (quechua, aimara y sus variantes), así como de 
personas con idioma extranjero (inglés, francés, etc.), 
que lo coloca en especial estado de vulnerabilidad, 
siendo atendidos por personal especializado a 
efectos de que puedan comunicarse fácilmente y 
ejercer sus derechos a plenitud. 
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A tal efecto, y de ser necesario, se recurre a personal especializado con conocimiento específico como 
psicólogos, etc, que pertenecen al equipo multidisciplinario de la sede judicial. 

Se acompaña al usuario judicial a la atención requerida de los diferentes operadores.

Se ha dotado al módulo de sillas de ruedas y otros elementos para la atención de cualquier circunstancia de 
atención médica básica para las personas vulnerables. 

IMPACTO OBSERVADO EN LA SOLUCIóN DEL PROBLEMA:

Los justiciables en condición de vulnerabilidad han sido atendidos de manera prioritaria y eficaz en su 
acceso al sistema de justicia, habiendo indicado su gratitud por la atención personalizada.
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NOMBRE DE LA OFICINA: 

Sede central de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte
  
UBICACIóN GEOGRáFICA: 

Se encuentra ubicado en la entrada lateral izquierda 
de la sede central de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, sito en la Avenida Carlos Izaguirre 
176 - Independencia.

NOMBRE DE LOS SERVIDORES qUE EJECUTAN O 
DISEÑARON LA BUENA PRáCTICA PROPUESTA: 

Dicha buena práctica fue ejecutado por la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte. 

ExPLICACIóN DETALLADA DE LA BUENA 
PRáCTICA PROPUESTA:

Implementación de 2 sillas de ruedas y 2 
bastones para atender a las personas en estado 

Nombre de la buena práctica
Implementación de sillas de ruedas y bastones para la 
atención de las personas en estado de vulnerabilidad

02.
de vulnerabilidad con el objetivo de establecer 
las condiciones necesarias para garantizar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad al 
sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas 
conducentes a utilizar todos los servicios judiciales 
requeridos y disponer de todos los recursos que 
garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, 
comprensión y comunicación.

Dichas personas son acompañadas durante 
la gestión judicial por un personal del módulo 
especializado hasta que concluya el mismo. 
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Asimismo, se cuenta con un área debidamente 
señalizada para el estacionamiento de autos y 
descarga de las sillas de ruedas para las personas 
en estado de vulnerabilidad.

IMPACTO OBSERVADO EN LA SOLUCIóN DEL 
PROBLEMA:

Los justiciables en condición de vulnerabilidad se 
encuentran empleando dichas sillas de ruedas y 
bastones, los cuales facilitan su desplazamiento y 
atención oportuna a los servicios de justicia. 

P
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NOMBRE DE LA OFICINA: 

Sede central de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte
  
UBICACIóN GEOGRáFICA: 

Se encuentra ubicado en el segundo piso de la 
sede central de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, sito en la Avenida Carlos Izaguirre 176 
- Independencia.

NOMBRE DE LOS SERVIDORES qUE EJECUTAN O 
DISEÑARON LA BUENA PRáCTICA PROPUESTA: 

Dicha buena práctica fue ejecutada por la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte a propuesta de la Oficina de Psicología de los 
juzgados de Familia de Lima Norte.

ExPLICACIóN DETALLADA DE LA BUENA 
PRáCTICA PROPUESTA:

La Casa de Encuentro Familiar fue implementada 
por iniciativa de la Oficina de Psicología y la 

Nombre de la buena práctica
‘Casa de Encuentro Familiar’ para los usuarios judiciales de 
los juzgados de familia de la CSJLN.

03.

P
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Presidencia de la sede judicial en el año 2011, que 
resulta de gran importancia para que los padres e 
hijos puedan contar con un ambiente personalizado 
y así compartir con sus hijos (específicamente en 
los procesos de régimen de visitas en los que existe 
disputas y en el que alguno de los progenitores no 
están de acuerdo que alguno de ellos lo vean o por 
algún motivo legal: faltas, antecedentes, padecer de 
algún vicio, etc.), por ello requieren tener un régimen 
de visitas supervisado por la Oficina de Psicología, 
pues todo niño, niña y adolescente debe ser objeto 
de una especial tutela por parte de los órganos del 
sistema de justicia en consideración a su desarrollo 
evolutivo.

IMPACTO OBSERVADO EN LA SOLUCIóN DEL 
PROBLEMA:

Los usuarios judiciales que tramitan procesos en 
juzgados de Familia se encuentran complacidos por 
la existencia de esta Casa de Encuentro Familiar que 
permite mejorar las relaciones intrafamiliares. 

P
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NOMBRE DE LA OFICINA:

 
Programa social ‘Justicia en tu 
comunidad’ de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte 
  
UBICACIóN GEOGRáFICA: 

Dicha buena práctica fue ejecutada por los 
magistrados integrantes del programa social 
‘Justicia en tu comunidad’ de la sede judicial.

NOMBRE DE LOS SERVIDORES qUE EJECUTAN O 
DISEÑARON LA BUENA PRáCTICA PROPUESTA: 

Dicha buena práctica fue ejecutada por los 
magistrados integrantes del programa social 
‘Justicia en tu comunidad’ de la CSJLN:

•	 Leonor Eugenia Ayala Flores 
•	 Jorge Luis Carrillo Rodríguez
•	 Cecilia Isabel Siadén Añi
•	 Hilda Julia Huerta Ríos
•	 Sara Ana Victoria Muñoz Rivera
•	 Abel Pulido Alvarado
•	 Gimna Eusebia Santos España 

Y personal integrante del mismo:

•	 Genoveva Mirtha Barrera Solórzano
•	 Erik Aguirre Fierro
•	 Oscar W. Rivera Mejia

ExPLICACIóN DETALLADA DE LA BUENA 
PRáCTICA PROPUESTA:

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte a través 
del programa social ‘Justicia en tu comunidad’ 
realizó el martes 29 de septiembre del 2015 una 

Nombre de la buena práctica
Programa social ‘Justicia en tu comunidad’ de la CSJLN   
impulsa el cumplimiento de las ‘100 reglas de Brasilia’ en 
feria interinstitucional realizada en Los Olivos 

04.
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IMPACTO OBSERVADO EN LA SOLUCIóN DEL 
PROBLEMA:

Las personas asistentes en condición de 
vulnerabilidad que no pueden afrontar gastos con 
sus propios recursos y condiciones, obtuvieron 
asistencia jurídica gratuita especializada.

A su vez, dichas personas se encontraron 
agradecidas y complacidas con la atención jurídica 
brindada que les facilitó el acceso a la justicia. 

Feria Interinstitucional en el distrito de Los Olivos,  
impulsando las ‘100 reglas de Brasilia’ sobre el 
acceso a la justicia de personas en condiciones 
de vulnerabilidad por razón de edad, género, 
estado físico o mental, así como por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, al 
ser de obligatorio cumplimiento por todos los 
operadores jurisdiccionales de la República.  

En cumplimiento de ella, se promovió la asistencia 
técnica jurídica gratuita de la persona en condición 
de vulnerabilidad, debido a que en dicha Feria 
Interinstitucional participaron abogados de la 
Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y 
los defensores del Colegio de Abogados de Lima 
(subsede Lima Norte), los cuales absolvieron 
consultas jurídicas sobre toda cuestión susceptible 
de afectar los derechos o intereses legítimos de 
la persona en condición de vulnerabilidad, incluso 
cuando aún no han iniciado un proceso judicial. A 
su vez dichos abogados brindaron asistencia legal, 
no solo en materia penal, sino también en familia, 
laboral, etc., como una forma de facilitar el acceso 
a la justicia. 

Aunado a la asistencia jurídica brindada por los 
integrantes del programa social ‘Justicia en tu 
comunidad’ de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte a dicho sector vulnerable se sumaron otras 
instituciones públicas participantes en la feria, como 
el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil, 
Oficina de Registros Públicos, Ministerio de Trabajo, 
Organismo de Formalización de la Propiedad 
Intelectual, entre otros.

P
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NOMBRE DE LA OFICINA: 

Tercer Juzgado Especializado de Familia de la CSJLN

UBICACIóN GEOGRáFICA: 

Se encuentra ubicado en el segundo piso de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
sito en la Avenida Carlos Izaguirre 176 - Independencia.

NOMBRE DE LOS SERVIDORES qUE EJECUTAN O DISEÑARON LA BUENA PRáCTICA PROPUESTA: 

Dicha buena práctica fue ejecutada por la magistrada Fanny Ruth Olascoaga Velarde, juez del Tercer Juzgado 
Especializado de Familia de la sede judicial. 

Magistrados que han enviado información pertinente05. Nombre de la buena práctica
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ExPLICACIóN DETALLADA DE LA BUENA 
PRáCTICA PROPUESTA:

La magistrada Fanny Ruth Olascoaga Velarde, 
juez del Tercer Juzgado Especializado de Familia 
de la CSJLN,  ha enviado en la fecha al Programa 
Nacional  ‘Justicia en tu comunidad’, el formulario 
de Buenas Prácticas, realizado en su despacho y en 
el cual se detallan haber efectuado los puntos que se 
explicarán a continuación:

a) Mínimo de formalismo, fijación de fecha de 
audiencia en el auto admisorio de violencia familiar.
b) Identificación de los expedientes de violencia 
familiar con un color de carátula distinto a los 
demás.
c) Seguimiento de casos en procesos de violencia 
familiar.
d) Audiencia llamadas ‘Maratones de Violencia 
Familiar’.
e) Medidas de protección innovadoras y eficaces.

IMPACTO OBSERVADO EN LA SOLUCIóN DEL 
PROBLEMA:

•	 En el caso a) se ha logrado celeridad y rapidez 
a los procesos de violencia familiar, evitando la 
paralización del proceso.

•	 En el caso b) se ha logrado identificar los 
expedientes de violencia familiar más fácil 
y rápidamente para darles mayor celeridad, 

P

coadyuvando a la eficiencia y cumplimiento de 
la función tuitiva del Estado, de protección a 
las víctimas de violencia familiar.

•	 En el caso c) han permitido coadyuvar al 
cumplimiento de las resoluciones judiciales 
para evitar que las víctimas en violencia 
familiar vuelvan a ser agredidas y se les 
brinde atención personalizada a las personas 
involucradas en el conflicto familiar. 

•	 En el caso d) las citadas ‘maratones’, se 
realizan en un día y todas en violencia familiar.  
Para ello se han acomodado tres ambientes 
en el despacho y de ser el caso que demoren 
algunas, la juez participa y las técnicas 
avanzan con las generales de ley. Ello permite 
la celeridad procesal, logrando resolver en dos 
meses como máximo este tipo de procesos  
(violencia familiar). 
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MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LIMA NORTE 
reconoció gestión del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte
•	Asimismo,	felicitó	lA	lAbor	desplegAdA	por	el	progrAmA	‘JusticiA	en	tu	comunidAd’.

En la sala de sesiones de la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN), 
se realizó dicha ceremonia de reconocimiento 
a la gestión desarrollada por Espinoza Ortiz, 
distinción que estuvo a cargo del presidente de la 
Mancomunidad Municipal de Lima Norte y alcalde 
de Independencia, Evans Rodolfo Sifuentes Ocaña.

Durante la ceremonia, también se dio lectura 
a la Resolución del Consejo Directivo de la 
Mancomunidad, a cargo del gerente general, Grover 
Andrade Llanto, en donde se acordó por unanimidad 

“Por su labor en la administración de justicia en el 
distrito judicial de Lima Norte”, el 23 de diciembre 
del 2015, fue reconocido por la Mancomunidad 
Municipal de Lima Norte, nuestra máxima autoridad, 
juez superior Gabino Alfredo Espinoza Ortiz. 
Asimismo; “Por su acercamiento a la población 
y la contribución al fortalecimiento del Estado 
Democrático y la protección de los derechos 
fundamentales de la comunidad de Lima Norte”, 
se reconoció al programa social ‘Justicia en tu 
comunidad’, en la persona de su coordinadora 
distrital, magistrada Leonor Ayala Flores.

P
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RECONOCER Y DISTINGUIR al titular de nuestra 
institución por su acertada labor al frente de la sede 
judicial. Asimismo se felicitó el trabajo desarrollado 
por el programa ‘Justicia en tu comunidad’, por su 
constante proyección social en educar, capacitar y 
orientar a la población de la jurisdicción de Lima 
Norte, en temas de: Violencia Familiar, Alimentos, 
Proceso de Faltas, Drogas, Delincuencia Juvenil, 
entre otros.

Por su parte, el alcalde y presidente de la 
Mancomunidad, Evans Sifuentes Ocaña, felicitó y 
expresó el mayor de los éxitos a la presente gestión, 

resaltando el trabajo realizado hasta la fecha en una 
de las instituciones más emblemáticas del país. 
Posteriormente hizo lo propio con el programa social 
‘Justicia en tu comunidad’, por acercar la justicia 
a las personas más necesitadas y de escasos 
recursos económicos.

Nuestra máxima autoridad saludó la distinción, 
reconociendo que lo alcanzado no es más que el 
esfuerzo, sacrificio y labor que desempeñamos 
como servidores del Estado. 

Además expresó las gracias por el apoyo de los 
municipios con los que se viene trabajando en forma 

P

los distritos de Independencia, Comas, Carabayllo, 
Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y la 
Provincia de Canta.

coordinada y conjunta, en 
favor de la población de 
esta parte de la capital.

En tanto, la juez 
superior Leonor Ayala 
Flores, hizo oportuna la 
ocasión para retribuir su 
agradecimiento al alcalde 
de Independencia, por 
su constante apoyo al 
Programa.

Cabe mencionar que la 
Mancomunidad de Lima 
Norte está conformada 
por las municipalidades de 

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Teléfono: 4100-700 (10608)
Correo electrónico: imagenlimanorte@pj.gob.pe
Web: www.pj.gob.pe/csjlimanorte
Facebook: https://www.facebook.com/csjln
Twitter: @CSJ_LN
Youtube: Corte Superior de Justicia de Lima Norte
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Acceso a la JUSTICA de

Comunidad
y JUSTICA en tu

Personas Vulnerables

Nuestros más sinceros 
agradecimientos 
al señor alcalde: 

Evans Sifuentes Ocaña 

Feria multifuncional 
organizada en coordinación 

con la Municipalidad Distrital 
de Independencia y el 

programa social ‘Justicia en tu 
comunidad’ de la CSJLN.

Municipalidad Distrital de
Independencia

P
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Acceso a la JUSTICA de

Comunidad
y JUSTICA en tu

Personas Vulnerables

Feria Multifuncional 
organizada en coordinación 

con la Municipalidad 
distrital de Santa Rosa 
de Quives- Provincia de 

Canta y el programa social 
‘Justicia en tu comunidad’ 

de la CSJLN.

Municipalidad Distrital de

Nuestros más sinceros 
agradecimientos al señor alcalde: 
Wilfredo Limber Huapaya Vilcapoma 

    Santa Rosa de Quives- Provincia de Canta
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Acceso a la JUSTICA de

Comunidad
y JUSTICA en tu

Personas Vulnerables

Nuestros más sinceros 
agradecimientos 
al señor alcalde: 
Milton Fernando  
Jiménez Salazar

Feria multifuncional 
organizada en coordinación 

con la Municipalidad 
Distrital Puente Piedra y el 

programa social ‘Justicia en tu 
comunidad’ de la CSJLN.

Municipalidad Distrital de
Puente Piedra
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Acceso a la JUSTICA de

Comunidad
y JUSTICA en tu

Personas Vulnerables

Feria Multifuncional 
organizada en coordinación 

con la Municipalidad 
distrital de San Martín de 

Porres y el programa social 
‘Justicia en tu comunidad’ 

de la CSJLN.

Municipalidad Distrital de

Nuestros más sinceros 
agradecimientos  
al señor alcalde: 
Adolfo Israel             
Mattos Piaggio  

    San Martín de Porres
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Acceso a la JUSTICA de

Comunidad
y JUSTICA en tu

Personas Vulnerables

Feria Multifuncional 
organizada en coordinación 

con la Municipalidad 
distrital de Los Olivos y el 

programa social ‘Justicia en 
tu comunidad’ de la CSJLN.

Nuestros más sinceros 
agradecimientos al señor alcalde: 

Pedro Moisés del Rosario Ramírez
 

Municipalidad Distrital de
     Los Olivos
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Acceso a la JUSTICA de

Comunidad
y JUSTICA en tu

Personas Vulnerables

Feria Multifuncional 
organizada en coordinación 

con la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo y el 
programa social ‘Justicia en 
tu comunidad’ de la CSJLN.

Municipalidad Distrital de

Nuestros más sinceros 
agradecimientos 
al señor alcalde: 
Rafael Álvarez
Espinoza

      Carabayllo
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Acceso a la JUSTICA de

Comunidad
y JUSTICA en tu

Personas Vulnerables

Nuestros más sinceros 
agradecimientos 
al señor alcalde: 

Miguel Saldaña Reátegui

Feria multifuncional 
organizada en coordinación 

con la Municipalidad Distrital 
de Comas y el programa 

social ‘Justicia en tu 
comunidad’ de la CSJLN.

Municipalidad Distrital de
Comas
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