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Participantes de las Jornadas por el Interés Superior del Niño, 
en Sala de Juramentos

Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo y  Comisión
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
 Jueza Suprema Janet Tello Gilardi (Presidenta) Carlos Calderón Puertas 
(Vicepresidente), Elvira Álvarez Olazábal, Maruja Hermoza Castro y 

Sara Gaspar Pacheco.  
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Juez supremo Carlos Calderón Puertas, en Primer Encuentro Regional 
del Poder Judicial y CONADIS, realizado en Puno

Magistrados y operadores de justicia en Encuentro Jurisdiccional de 
Desprotección Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes, realizado 

en Academia de la Magistratura

El Modelo de Justicia Itinerante 
destacó entre las actividades reali-
zadas por la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad de fe-
brero a julio de 2017. El balance 
es positivo y da cuenta que hemos 
llegado a 48 mil personas con el 
apoyo de las 33 cortes del país. 

Reproduzco el artículo que suscri-
bí en el Diario Oficial El Perua-
no, sección opinión, tras el lanza-
miento de este Modelo de Justicia 
Itinerante.

IMPORTANCIA DE LA
JUSTICIA ITINERANTE

El Poder Judicial viene apli-
cando un plan piloto de 
justicia itinerante en los 

distritos judiciales de Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Lima 
Este, San Martín, Puno y Ventani-
lla, con la finalidad de propiciar un 
mayor acceso a este servicio de las 
personas en condición de vulnera-
bilidad.

 La experiencia se realiza 
gracias a un esfuerzo conjunto del 
Poder Judicial con los ministerios 
de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles, Desarrollo e Inclusión Social, 
Justicia y Derechos Humanos, Mi-
nisterio Público, defensorías muni-
cipales y los colegios de Abogados 
y de Notarios de cada jurisdicción.

 El modelo de Justicia Itine-
rante se aplica en el marco del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de Vulnera-
bilidad 2016-2021, y tiene como 
escenarios los Tambos instalados 
por el gobierno en las zonas más 
alejadas del país, y en comunida-
des inaccesibles geográficamente.

 El sistema funciona así: los 
operadores de justicia voluntarios 
instalan sus mesas itinerantes para 
atender demandas y absolver con-
sultas sobre pensión de alimentos, 
filiación extramatrimonial y recti-
ficación de partidas de nacimiento, 
las que son canalizadas a las dife-
rentes instancias del proceso judi-
cial, hasta la emisión de sentencias.

 También se atienden casos 
de violencia familiar y contra la 
mujer, ejecución de actas de con-
ciliación extrajudicial sobre la rec-
tificación de partidas de nacimien-
to, matrimonio y defunción, entre 
otras. 
 La justicia itinerante se 
desarrolla en concordancia con 
la Regla de Brasilia N° 42, que 
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MODELO DE JUSTICIA ITINERANTE 
AVANZA EN SIETE CORTES DEL PAÍS

Balance Febrero a Julio 2017

Artículo:
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garantiza el acceso a la justicia 
de las poblaciones más alejadas 
geográficamente. Por eso, la buena 
práctica en este rubro la vie-
nen desarrollando las cortes de 
Ayacucho y Huancavelica; en zo-
nas altoandinas y estratégicas como 
el Valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem), y me-
diante campañas itinerantes de 
promoción y sensibilización de de-
rechos.

 Esta buena práctica se ha 
sistematizado en un Modelo de 
Justicia Itinerante, que se apli-
ca como piloto en las siete cortes 
mencionadas y, posteriormente, 
será ampliado a las 33 cortes de 
justicia del país.

 El modelo evita retrasos en 
la tramitación de las causas, garan-
tizando la pronta resolución judi-
cial, así como una ejecución rápida 
de lo resuelto en los casos que in-
volucran a personas en condición 
de vulnerabilidad.

 Una medida adoptada por 
el Poder Judicial es la gratuidad 
en todos los procesos de justicia 
itinerante, y se garantiza la asisten-
cia técnico-jurídica especializada.

 A este esfuerzo del Poder 
Judicial se han sumado ministe-
rios e instituciones, tanto públi-
cas como privadas, que participan 



articuladamente en actividades 
organizadas por la Comisión Per-
manente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad, que integran además 
los magistrados Carlos Calderón, 
Elvira Álvarez, Maruja Hermoza y 
Sara Gaspar.

 Por ejemplo, el Midis faci-
lita la utilización de los servicios 
del Programa Nacional Tambos 
para el desarrollo de actividades de 
ejecución de la Justicia Itineran-
te. 
 Asimismo, el Minjus de-
signa defensores públicos espe-
cializados; Mujer y Poblaciones 
Vulnerables ha dispuesto que ser-
vidores públicos especializados, y 
en forma gratuita, brinden atención 
legal, defensa judicial y consejería 
psicológica. Se coordina también 
con el Ministerio de Salud.

 Mientras tanto, el Ministe-
rio Público y el Instituto de Medi-
cina Legal realizan acciones para 
priorizar la atención a las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 
víctimas de violencia, mientras 
que el Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil (Reniec) 
asigna funcionarios para la ins-
cripción, reconocimiento y rectifi-
cación de actas de nacimiento, de 
matrimonio o defunción.

 La Justicia Itinerante incor-
pora a los defensores especializa-
dos del Colegio de Abogados, a fin 
de que brinden asesoría legal gra-
tuita y asuman la defensa legal de 
las personas en condición de vul-
nerabilidad; mientras que el Cole-
gio de Notarios apoya en la misma 
forma el trámite de rectificación de 
las actas de nacimiento, de matri-
monio y defunción.
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 Las universidades se han 
sumado a la justicia itinerante, de-
signando a estudiantes voluntarios 
que brinden orientación y apoyo en 
las campañas de promoción de de-
rechos y sensibilización a los ciu-
dadanos, previa capacitación.

 De esta forma, el Poder Ju-
dicial avanza en llevar la justicia a 
los que más la necesitan en el mar-
co del Plan Nacional de Acceso a 
la Justicia para Personas en Condi-
ción de Vulnerabilidad 2016-2021.

 La justicia itinerante brinda 
acceso a este servicio a las perso-
nas vulnerables.

LLAPANCHIKPAQ
JUSTICIA

VRAEM
Justicia Itinerante en Anchihuay, Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro - Ayacucho

Janet Tello Gilardi
Presidenta: 

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

y Justicia en tu Comunidad

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

Vulnerabilidad  y Justicia en tu 
Comunidad, que preside la Jueza 
Suprema Titular Janet Tello Gi-
lardi, muestra un balance positivo 
a seis meses de gestión (enero a 
julio 2017) en la ejecución de ac-
tividades,  enmarcadas en el Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad -Poder Judicial 2016-2021, 

que se desarrolla  en la Corte Su-
prema de Justicia y las 33 Cortes 
Superiores de Justicia del país.

A diciembre 2017 se concretarán 
41 productos en once ejes: Niñas, 
Niños y Adolescentes; Adolescen-
tes en conflicto con la Ley Penal, 
Adulto Mayor, Personas con Dis-
capacidad; Pueblos Indígenas; 
Migración, Género, Privación de 
la Libertad; Servicio al usuario en 
condición de pobreza y otras cau-

sales de vulnerabilidad, y Eficacia 
de las 100  Reglas de  Brasilia.

El avance es significativo. En seis 
meses suman 18 mil personas in-
volucradas en actividades del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulne-
rabilidad 2016 - 2021, referidas a 
capacitación y orientación jurídi-
ca; atención de demandas por ali-
mentos, filiación, rectificación de 
partidas.
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ACTIVIDADES PROYECTADAS POR LA  
COMISIÓN PERMANENTE DE ACCESO A LA 
JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD, INVOLUCRARON LA 
PARTICIPACIÓN DE 18 MIL PERSONAS A 

NIVEL NACIONAL

Balance febrero a julio 2017

Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez juramentó a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, presidida por la jueza suprema Janet Tello Gilardi.

Diario Oficial El Peruano, 17 de junio de 2017  

Justicia Para Todos



El modelo de justicia itinerante, 
que aplican siete cortes: Ayacu-
cho, Huánuco, Huancavelica, San 
Martín, Puno, Lima Este y Venta-
nilla destaca entre las actividades 
de mayor realización, seguida del 
Interés Superior del Niño, Disca-
pacidad,  Orientación Jurídica de 
Derechos de las personas que ha-
bitan en las zonas rurales y subur-
banas, así como la capacitación en 
acceso a la justicia y 100 Reglas de 
Brasilia, y las jornadas de reflexión 
para evitar violencia sexual contra 
Niñas, Niños y Adolescentes, y en 
las instituciones educativas.

En el primer semestre, la Comisión 
Permanente ha logrado capacitar a 
3,561 personas, fortaleciéndose 
los ejes de Discapacidad, Victimi-
zación; Niñas, Niños y adolescen-
tes, destacándose la importancia de 
las 100 Reglas de Brasilia sobre el 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y su 
obligatorio cumplimiento para to-
dos los operadores jurisdiccionales 
de la República. 

La capacitación presencial y virtual 
alcanzó a estudiantes de los últimos 
años de la Universidad San Martín 
de Porres, a los defensores sociales 
del Colegio de Abogados de Lima. 
En las actividades de capacitación 
también se articuló con los minis-
terios de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Justicia y Educación, 
así como Defensoría del Pueblo, el 
Consejo Nacional de Integración 
de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS) y el Registro Nacio-
nal de Identificación (RENIEC); 
Se contó, asimismo con el apoyo 
de las municipalidades, Ministerio 
de Defensa, Policía Nacional e ins-
tituciones de la sociedad civil.
 El Encuentro Intersectorial 
para el Modelo de Justicia Itine-

rante, realizado el 28 de abril de 
este año, permitió descentralizar 
la plataforma judicial, propiciando 
el mayor acceso a la justicia, contó 
con la participación de 35 opera-
dores de justicia de las siete cortes 
mencionadas, con la participación 
plena de los presidentes y coordi-
nadores distritales del PNAJPVy-
JC.

También estuvieron presentes los 
ministerios de la Mujer, Inclu-
sión Social, Justicia, Vivienda, así 
como los colegios de Abogados de 
Lima y Callao. En dicho encuentro 
se validó el Protocolo de Justicia 
Itinerante, que está en el Consejo 
Ejecutivo para su aprobación.
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Orientación a Madres de 
Barrios Altos

 
Con el objetivo de promover que 
los niños, niñas y adolescentes, in-
volucrados en procesos judiciales 
gocen de la garantía de protección 
e interés superior, se realizaron di-
ferentes actividades. 

En el Instituto Nacional Perina-
tal -Ex Maternidad de Lima con 
la asistencia de 141 participantes 
tuvo lugar la conferencia “Las Ni-
ñas/os tienen derecho a la Protec-
ción de Madres y padres: Una Vida 
sin Violencia”, realizada el 17 de 
mayo, para operadores sanitarios y 
educativos.

Encuentros involucran a 
500 personas

 
También se desarrollaron encuen-
tros distritales y macro regionales 
preparatorios del Pleno Jurisdic-
cional Nacional de Familia, reali-
zado el 22 de marzo, y el Encuen-
tro Nacional sobre Desprotección 
Familiar de Niñas, Niños y Adoles-
centes.  Involucró a 500 personas 
entre magistrados y fiscales de la 
especialidad de familia; represen-
tantes de Defensa Pública ( Minis-
terio de Justicia), Ministerio de la 
Mujer, defensorías del Niño, Niña 
y Adolescentes (DEMUNAs) y re-
presentantes de gobiernos locales 
y regionales de cada jurisdicción.

Seguidamente. se realizaron cin-
co encuentros macro regionales, a 
través de vídeo conferencias, diri-
gidas por la Comisión Permanente 
desde Palacio Nacional de Justicia.

Las propuestas se llevaron al Se-
minario sobre Desprotección Fa-
miliar de Niñas, Niños y Adoles-
centes en el marco del Decreto 
Legislativo1297, con la participa-
ción de 750 operadores de justicia; 
jueces y fiscales especializados en 
Familia, como representantes del 
Ministerio de la Mujer, Policía Na-
cional, y Unicef.

El encuentro jurisdiccional fue in-
augurado el 25 de mayo por el pre-

sidente del Poder Judicial, Duberlí 
Rodríguez Tineo y tuvo lugar en la 
sede de la Academia de la Magis-
tratura. Contó con la presencia de 
la ministra de la Mujer, Ana María 
Romero-Lozada.

Resolución de conflictos

Promover la convivencia pacífica 
en las instituciones educativas es 
otro de los objetivos del plan de 
actividades 2017, por lo cual se es-
tableció la meta de establecer los 
mecanismos de resolución de con-
flictos entre estudiantes escolares 
implementado en las instituciones 
educativas.

Se realizó la actividad de difusión 
del Protocolo de Juez de Paz Es-
colar en la Corte de Arequipa, El 
Santa, Puno, Amazonas, Ayacucho, 
Pasco, Sullana, Tacna, Junín, Ven-
tanilla, Cajamarca, Madre de Dios, 
Apurímac y Lima Este a través de 
capacitaciones, charlas y talleres a 
estudiantes como a directores.

Catorce Cortes Superiores de Jus-
ticia y 107 instituciones educati-
vas están involucradas a través del 
nombramiento/juramento de 154 
alumnos como Jueces de Paz Es-
colar, capacitación dirigidas a tuto-
res y/o docentes (67) en temas  de 
Resolución  de Conflictos  y Téc-
nicas  de Conciliación escolar y a 
estudiantes (5913) en tema de bu-
llying, acoso escolar, trata, drogas, 
alcoholismo, prostitución, autoes-
tima, riesgos de la ludopatía entre 
otros.

Con la finalidad de promover la in-
clusión judicial de las personas con 
discapacidad, la Comisión Perma-
nente propició la firma de un Con-
venio marco entre el Poder Judicial 
y CONADIS.

Primera reunión de trabajo de la Comisión Permanente en antigua presidencia de  Palacio Nacional de Justicia. Dirige jueza  suprema Janet Tello Gilardi 

6 Julio 2017
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Articulación con instituciones 
del Estado

Se desarrolló un curso virtual bási-
co sobre Personas con Discapaci-
dad y Derechos Humanos, realiza-
do del uno al 15 de junio a través de  
la Plataforma Virtual del Poder Ju-
dicial con el apoyo de la Subgeren-
cia de Capacitación  de la Gerencia 
de Recursos Humanos y Bienestar 
Social del Poder Judicial. Se logró 
capacitar a 1,595 personas.

En el eje N° 10, del Servicio al 
Usuario en condición de pobreza y 
otras causales de vulnerabilidad, se 
realizó el curso  de especialización 
el 17 y 18 de mayo en coordina-
ción con el Colegio de Abogados 
de Lima, en el cual se capacita-
ron a 115 defensores sociales del 
CAL. Los expositores fueron jue-
ces egresados de la Universidad de 
Jaén, de España.

Difusión de 100 Reglas
de Brasilia

Propiciar la sensibilización de la 
sociedad civil a favor de las perso-
nas en condición de vulnerabilidad, 
es otro de los objetivos, trazándo-
se la meta de crear un sistema de 
información y difusión de las 100 
Reglas de Brasilia. Al respecto, se 
logró la publicación de 40 notas de 
prensa, en el Portal de Noticias y 
página web del Plan Nacional, so-
bre la cobertura de las diferentes 
actividades realizadas por la Co-
misión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad a nivel nacional.

La Agencia de Noticias Andina, 
El Peruano, La República, Exito-
sa, Caribeña, Expreso, El Popular, 
Perú 21, entre otros medios , repli-
caron las notas de prensa de la Co-
misión Permanente.

El diario oficial El Peruano publicó   
artículos de opinión suscritos por 
el presidente del Poder Judicial, 
Duberlí Rodríguez Tineo y la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, presi-
denta de la Comisión del PNAJP-
VyJC.

Los presidentes de las Cortes de 
Justicia de Ayacucho y Ventanilla 
fueron entrevistados por Radio 
Programas sobre el lanzamiento de 
justicia itinerante. También se lo-
gró cobertura en Radio Nacional, 
el canal del Poder Judicial “Justi-
cia TV” y radioemisoras y diarios 
de las diferentes regiones del país.

Las Cortes Superiores de Justicia, 
mediante los jefes de Imagen y 
Prensa, y los coordinadores distri-
tales del PNAJPVyJC, desplegaron 
valiosa comunicación con los me-
dios y a través de boletines impre-
sos y virtuales, los cuales se publi-
can en la Hoja WEB del Programa.
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Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, juramenta a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la Jueza Suprema Titular Janet Tello Gilardi, e integran:
El Juez Supremo Carlos Calderón Puertas (Vicepresidente), las juezas Elvira Álvarez Olazábal, Maruja Hermoza Castro y la 

Jueza de Paz Letrado Sara Gaspar Pacheco, 

Washington, 25 .- La jueza supre-
ma titular Janet Tello Gilardi, en su 
calidad de presidenta de la II Sala 
Constitucional y Social, y de la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, lidera la delega-
ción peruana que cumple una pa-
santía, para implementar el Plan de 
Cambio Institucional en materia de 
Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes en procesos judiciales, 
en condición de víctimas, como en 
conflicto con la ley penal.

Conforman la delegación, las jue-
zas superiores Wilda Cárdenas 
Falcón y Elvira Alvarez Olazábal, 
de las Cortes de Justicia de La Li-
bertad y de Lima, respectivamen-
te, quienes comparten el programa 
con juezas de la República de Kir-
guistán.

La pasantía es auspiciada por ABA 
ROLI (American Bar Association 
– Rule of Law Initiative), con el 
apoyo de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Estupefacien-
tes y Aplicación de la Ley del De-
partamento del Gobierno Nortea-
mericano, para la promoción del 
Estado de Derecho. Tiene lugar 
en Washington D.C., Baltimore y 
New York, donde participan en ac-
tividades con jueces y funcionarios 
de los Estados Unidos de Nortea-
mérica.

Se reunieron con Ruth 
Badeer Ícono de la defensa 
de derechos de las mujeres

Janet Tello y las juezas Elvira Ál-
varez y Wilda Rojas se reunieron 
con la jueza de la Corte Suprema 
Ruth Badeer Ginsberg, ícono de la 
justicia norteamericana por su la-
bor a favor de la igualdad y defen-
sa de los derechos de las mujeres, 
así como de la población LGTBI 
y otras minorías. Badeer mostró 
su disponibilidad e interés para la 
colaboración con la magistratura 
peruana en la materia.

La delegación peruana fue recibi-
da por el embajador Carlos Pareja 
Ríos, Jefe de la Misión Diplomáti-
ca en Washington.

Las Juezas peruanas han intercam-
biado experiencias y conocimien-
tos con diferentes Jueces y exper-

tos en gestión y desarrollo de ABA 
ROLI, así como con funcionarios y 
representantes de diversas entida-
des vinculadas al servicio de admi-
nistración de justicia juvenil y ser-
vicios públicos de Bienestar, sobre 
los Sistemas Judiciales en ambos 
países, para lograr la adecuada im-
plementación de los cambios pro-
puestos, y asegurar el logro de los 
objetivos trazados.

JUEZAS PERUANAS DESARROLLAN
PASANTÍA EN EE.UU CON
AUSPICIO DE ABA ROLI

Implementarán Plan de Cambio Institucional sobre Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes

Embajador Carlos Pareja, recibió en Washington a delegación de juezas peruanas 
Janet Tello Gilardi, Elvira Álvarez Olazábal y Wilda Cárdenas Falcón
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Con el objeto de acercar los 
servicios del sistema de 
justicia a los ciudadanos 

más necesitados de los lugares re-
motos del país, el Poder Judicial, 
que preside el Doctor Duberlí Ro-
dríguez Tineo, lanzó el 27 de abril 
el “Modelo de Justicia Itinerante”.

Mediante esta iniciativa, jueces 
y otros operadores del sistema 
de justicia, atenderán en lugares 
alejados donde habitan personas 
de escasos recursos económicos o 
en pobreza extrema, incluyendo 
zonas afectadas por el fenómeno 
del niños costero, para garanti-
zarles un efectivo acceso a la jus-
ticia como derecho fundamental.
 
Esta plataforma judicial móvil 
atenderá demandas referidas a 
pensión por alimentos, filiación 
extramatrimonial, ejecución de 
actas de conciliación extrajudi-
cial sobre alimentos y rectifica-
ción de partidas de nacimiento. 

La jueza suprema Janet Tello Gi-
llardi, presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad, sostuvo que la imple-

JUSTICIA GRATUITA 
LLEGARÁ A ZONAS 
REMOTAS DEL PAÍS

Poder Judicial lanza Modelo de 
Justicia Itinerante

mentación del referido instrumen-
to jurídico eliminará barreras a los 
más desprotegidos para su desarro-
llo personal, económico y social.

Tello Gillardi anunció que este 
mecanismo será aplicado en Aya-
cucho, Huancavelica, Huánuco, 
Lima Este, San Martín, Puno y 
Ventanilla, replicando exitosos 
proyectos pilotos de otras regio-
nes, hasta extenderse a las 33 cor-
tes de todo el país.

En módulos móviles, jueces 
y operadores atenderán 

demandas por alimentos, 
conciliación y rectificación 
de partidas de nacimiento

El procedimiento de aplicación del 
modelo para desarrollar las dife-
rentes etapas del proceso judicial 
en los lugares alejados comprende 
la presentación de la demanda, la 
notificación y la audiencia itine-
rante.

Este Modelo de Justicia Itinerante 
se desarrolla con la articulación de 
las instituciones del Estado, como 
la Fiscalía, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Mujer y Po-
blaciones Vulnerables; Inclusión 
Social, y Defensoría del Pueblo.

12 Julio 2017 13

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, inaugura lanzamiento de Modelo de Justicia Itinerante en sala de Juramentos de Palacio 
Nacional de Justicia. En la mesa, la magistrada Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina del Contro de la Magistratura 
OCMA, Elvira Álvarez Olazábal y Maruja Hermoza Castro, juezas integrantes de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Presidentes de siete Cortes Superiores de Justicia: Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Lima Este, San Martin , Puno y Ventanilla, y  los 
coordinadores distritales del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
comunidad (PNAJPV y JC) reunidos en Sala de Juramentos durante lanzamiento del modelo de justicia Itinerante.

En la Sala de Juramentos de Palacio 
Nacional de Justicia, los presidentes 
y coordinadores distritales del PNA-
JPVyJC, asumieron el compromiso 
de desarrollar actividades y servicios 
para las personas más vulnerables que 
habitan en zonas inaccesibles, quienes 
muchas veces por falta de recursos 
económicos no pueden acceder a los 
servicios que brinda el Estado.

Participaron los presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia de Aya-
cucho, César Alberto Arce Villar; 
Huancavelica, Jaime Contreras Ra-
mos; Huánuco, César Orlando Gon-
zález Aguirre; Lima Este, Jimmy 
García Ruiz; San Martín, Juan Carlos 
Paredes Bardales; Puno, Oscar Fredy 
Ayestas Ardiles; y Ventanilla, Olga 
Lidia Inga Michue.

Lima, 28 de abril de 2017 
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Presidentes de Cortes y coordinadores distritales del PNAJPVyJC 
aportan a Modelo de Justicia Ititnerante

Presidentes de Cortes y coordinadores distritales del PNAJPVyJC 
aportan a Modelo de Justicia Ititnerante

Olga Inga, presidenta de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla

Jueces comprometidos en acercar la justicia a peruanos y 
peruanas en condición de vulnerabilidad

Jimmy García, Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este.

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, César 
Alberto Arce Villar informa sobre ferias itinerantes

Christian Hernández, coordinador de Corte Superior de Jsuticia 
de Ventanilla

En Huancavelica se lanzó el Modelo de Justicia Itinerante Juezas participan activamente en aplicación de Modelo de 
Justicia Itinerante

Magistrados destacan que Modelo de Justicia Itinerante es el 
camino para un mejor acceso a la justicia en el ande

Jueces de Huánuco cumplen titánica labor itinerante Coordinador del PNAJPVyJC de la Corte Superior de Justicia 
de Puno, Hernán Layme Yépez

Carmen Barrera, coordinadora de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este.

En Ventanilla se realizan mesas de partes móviles, afirma Olga 
Inga, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.
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LANZAN MODELO DE JUSTICIA 
ITINERANTE EN EL VRAEM

Anchihuay - Ayacucho
Operadores de Justicia arriban a Campamento del 

VRAEM para hacer efectiva la Justicia 
Ititnerante. Al lanzamiento asistió el Ministro de  

Defensa, Jorge Nieto.
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En el distrito de Anchihuay, 
La Mar - Ayacucho, en-
clavado en el Valle de los  

Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM) el Poder Judicial  lan-
zó el siete y ocho de julio modelo 
de justicia itinerante con el slogan 
“Llapanchikpaq Justicia, Llacctan 
Llacctan Justicia Purichiy”, que 
significa “de pueblo en pueblo ca-
minando con la Justicia”, ceremo-
nia que contó con la  participación 
de cuatro mil personas de distintas 
comunidades.

Esta actividad fue planificada por 
la Corte Superior de Ayacucho a 
través del Programa Nacional de 
acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad.

Asistieron el ministro de Defensa,  
Jorge Nieto, el jefe del Comando 
Especial del VRAEM, general  de 
División  Manuel Gómez  de la To-
rre Araníbal y el general Luis  Flo-
res Huerta, de la segunda  Brigada 
de Infantería.

Las mesas itinerantes recibieron 
45 demandas, de las cuales fueron  
atendidos once casos de filiación y 
rectificación de partidas. También 
fueron instalados stands de los pro-
gramas sociales para conocer sus 

objetivos de intervención frente a 
la población de la zona. 

La jornada fue apoyada por 70 mé-
dicos de diferentes especialidades 
de EsSalud y la red de Salud Kim-
biri y Pichari.

El presidente de la Corte de Ayacu-
cho, César Alberto Arce Villar, dijo 
que el modelo de Justicia Itineran-
te es una propuesta inclusiva que 
se ejecuta de manera articulada 
con instituciones públicas, priva-
das y organizaciones de la socie-

dad civil, para brindar una adecua-
da atención a las poblaciones más 
vulnerables de las comunidades 
más alejadas.

Inauguró la actividad la magistrada  
Rocío Quispe Yupanqui, y asistie-
ron a la ceremonia los  represen-
tantes del Registro Nacional de 
Identificación Civil) - GRIAS Aya-
cucho,  Defensa Publica de Ayacu-
cho, Programa Nacional Tambos 
y los programas sociales: Juntos, 
Pensión 65, Qaliwarma, Pronabec  
y Cuna Más.

JUSTICIA ITINERANTE BENEFICIA A 
COMUNIDADES DEL VALLE DE LOS RIOS 
APURÍMAC, ENE Y MANTARO (VRAEM)

En lanzamiento participaron cuatro mil personas de Anchihuay - Ayacucho

En su propio idioma operadores de justicia resolvieron 11 causas por filiación y 
recibieron 45 demandas por alimentos y rectificación de partidas de nacimiento.

Operadores de justicia y representantes de instituciones del Estado participan en las 
mesas del Modelo de Justicia Itinerante: Llapanchikpaq Justicia (Justicia para todos), 
en Anchihuay , La mar, Ayacucho.

Autoridades judiciales y del Ministerio de defensa inauguran Modelo de Justicia Itinerante en Tambo de Anchihuay, enclavado en 
el Valle de los  Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Participó Ministro de Defensa, Jorge Nieto 

En las mesas
itinerantes
recibieron 45
demandas,
sobre filiación
y rectificación
de partidas. 

Ayacucho, 14 de junio de 2017 
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LLAPANCHIKPAQ
JUSTICIA
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INTENSIFICARÁN JUSTICIA ITINERANTE 
PARA ZONAS RURALES DEL PAÍS

Poder Judicial utilizará ‘tambos’ para atender a poblaciones vulnerables

El Poder Judicial, a través del 
Plan Nacional de Acceso a 
la Justicia, ejecutará 45 pro-

ductos y servicios en sus 33 cortes 
del país, como la justicia itineran-
te que será desarrollada en locales 
llamados tambos (infraestructura 
del Estado en zonas alejadas).

Así lo dio a conocer la jueza su-
prema Janet Tello Gilardi, presi-
denta de la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas 

Jueza suprema Janet Tello Gilardi participa en feria “Llapanchikpaq” de Ayacucho

en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, a través 
de una videoconferencia realizada 
en Palacio de Justicia.

La magistrada, también, viajó a 
Ayacucho para asistir a la ceremo-
nia de lanzamiento de la Feria Iti-
nerante “Llapanchikpaq”.

Allí remarcó la importancia de la 
justicia itinerante a ejecutarse me-
diante la articulación del Poder 

Judicial con los ministerios de la 
Mujer, Vivienda, Inclusión Social 
y Justicia, señalando que ésta será 
una política de Estado.

Cabe señalar que los representan-
tes de dichos ministerios participa-
ron, también a través de una video-
conferencia, con las cortes piloto 
del modelo de Justicia Itinerante: 
Ayacucho, Huánuco, Huancaveli-
ca, Puno, San Martín, Lima Este y 
Ventanilla.

23

Esa fue una primera reunión de 
coordinación para realizar, ade-
más, un Protocolo de Justicia Iti-
nerante.

MÁS ACCESO

La justicia itinerante es un inno-
vador modelo que consiste en el 
traslado de los operadores del
sistema de justicia a lugares 
lejanos con dificultades de comu-
nicación y en situación de pobreza.

En esos ambientes, las cortes de 
justicia instalan mesas para impar-
tir cultura jurídica, recibir deman-
das por alimentos, de filiación, así 
como el registro y rectificación de 
partidas.

De igual forma proyectan realizar 
audiencias itinerantes en las que 
serán desarrollados los procesos 
judiciales desde la recepción de 
la demanda hasta la emisión de la 
sentencia.

Así, será descentralizada la pla-
taforma judicial, dar paso a la ce-
leridad, promover la gratuidad de 
los procesos y reducir el tiempo de 
acceso a los juzgados y bajar los 
costos asociados al litigio.

Todo esto permitirá atender a más 
personas en zonas suburbanas y 
rurales. Las actividades se desarro-
llan en el Marco del Plan Nacional 
2016 - 2021

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi. participa en feria itinerante Llapanchikpaq. La acompañan el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Ayacucho, César Alberto Arce Villar, y autoridades judiciales de la región

Poder Judicial se acerca al pueblo con justicia itinerante

Ayacucho, 1 de abril de 2017 
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Jueza Suprema Janet Tello participa en actividades organizadas por la Corte Superior de Justicia de Ayacuho, que preside 
el juez Cesar Alberto Arce Villar.
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MESAS ITINERANTES PERMITEN SOLUCIONAR 
DEMANDAS EN TAMBO DE UCRUMARCA - HUÁNUCO

Ucrumarca
Huánuco



28 Julio 2017 292929

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO 
APLICA MODELO DE JUSTICIA ITINERANTE

El 28 de junio, la jueza Sara 
Gaspar Pacheco observó 
la implementación de la 

segunda etapa de este modelo de 
justicia itinerante, en el Tambo de 
Ucrumarca – Chuquis – Dos de 
Mayo.

Sara Gaspar, es integrante de la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en condi-
ción de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, que preside la 
Jueza Suprema Janet Tello Gilardi

También comprobó la utilidad de 
los productos del Programa en la 
provincia de Leoncio Prado, Tin-
go María como son la “Sala de 
Encuentro Familiar” y la “Cámara 
Gesell, en donde las personas reci-

La jueza Luz Hinostroza Rodríguez, Juez de Paz Letrado de Huánuco organizó la primera 
etapa del Modelo de Justicia Itinerante.

ben un buen trato en lenguaje claro 
y sencillo.

Articulación interinstitucional

Jorge Carlos Castañeda Espinoza, 
coordinador distrital del Programa, 
mostró los avances de la justicia 
itinerante en Ucrumarca, en tanto 
que la gestora del tambo organizó 
una ceremonia, en la cual informó 
sobre el apoyo a la población en 
la recepción de demandas por ali-
mentos, filiación y rectificación de 
partidas.

Allí fueron instaladas las mesas de 
partes itinerante en la cual recibie-
ron diez demandas por alimentos 
y hubo orientación a la población 
sobre la rectificación de partidas.

El Juez de Paz Letrado de la Unión, 
José Carlos Piñán Almeida y el 
secretario Américo Chocano Ra-
mírez, estuvieron a cargo de este 
proceso.

El Programa Distrital de Acceso a 
la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad, actúa 
con la articulación y apoyo de los 
equipos de Reniec y los defensores 
públicos del Ministerio de Justicia.

En Lambayeque

La Jueza Sara Gaspar también su-
pervisó las actividades del Pogra-
ma Nacional en Lambayeque. Allí 
comprobó el funcionamiento de 
las salas multiusos, lactarios y cá-
maras gesell.

El Tambo de Huarapa fue 
elegido como el segundo 
lugar de intervención para 
desarrollar la primera etapa 
del Modelo de Justicia Itine-
rante.

Estas actividades se desa-
rrollan en el marco del Con-
venio suscrito entre el Poder 
Judicial y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Operadores de justicia trabajan en talleres en favor de ciudadanos. Jueza de Paz Letrado Sara Gaspar destaca beneficios de Justicia Itinerante para poblaciones vulnerables

EN TAMBO DE HUARAPA - CHURUBAMBA SE INICIA MODELO DE JUSTICIA ITINERANTE

JUEZA SARA GASPAR PACHECO SUPERVISÓ 
ACTIVIDADES DE COMISIÓN PERMANENTE 

EN HUÁNUCO

Huánuco, julio 2017 Huánuco, 23 de junio de 2017 

Huánuco, julio 2017 
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CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA 

LANZÓ MODELO DE 
JUSTICIA ITINERANTE EN 

CAYARANI – CONDESUYOS

Corte Superior de Justicia de Arequipa atendió 
20 demandas de rectificación de partidas de 

nacimiento

La Corte Superior de Justicia 
de Arequipa lanzó el mode-
lo de justicia itinerante en el 

pueblo de Cayarani, provincia de 
Condesuyos, a 4,200 metros so-
bre el nivel del mar, en el marco 
del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia  de  Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021 del 
Poder Judicial.

La jueza suprema Janet Tello Gi-
lardi, presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad felicitó al presidente 
de la Corte Superior de Arequipa, 
Eloy Zamalloa Campero, a la jueza 
Rita Valencia Dongo, coordinado-
ra distrital del Programa Nacional 
y Antonieta Castro Odicio, quienes 
realizaron la campaña de sensibi-
lización en Cayarani, habitado por 
1,200 personas.

En el juzgado de paz con la cola-
boración del Registro Nacional de 
Identificación (RENIEC) fue posi-
ble resolver 20 solicitudes de recti-
ficación de partidas de nacimiento 

Realizan campañas y ferias itinerantes para prevenir 
violencia familiar, acoso escolar, y atiende demandas por 

alimentos y filiación.
entrega de documentos de identi-
dad, y se absolvieron dos deman-
das por alimentos.

Tello Gilardi dijo que el modelo 
de justicia itinerante, que vienen 
aplicando las cortes de justicia del 
país, especialmente en pueblos de 
la sierra y selva, alejados de las 
ciudades, permitirá resolver de-
mandas  por alimentos, filiación 
extramatrimonial y otros servicios 
necesarios para que las personas 
accedan a la justicia, como un de-
recho humano fundamental consa-
grado en las 100 Reglas de Brasilia 
y en la Carta de Derechos de las 
Personas vigente en los poderes ju-
diciales de Iberoamérica.

En Cayarani, se lanzó el Modelo 
de justicia itinerante el 13 y 14 de 
julio para atender a más personas, 
entre ellos: niños y niñas que no 
cuentan con su documento de iden-
tidad.

El  Modelo fue elaborado por la 
Comisión Permanente de Acceso a 
la Justicia.

Pobladores reciben orientación jurídica sobre sus derechos fundamentales acorde con las 100 Reglas de Brasilia

Acceso a la  justicia es efectiva para apoyar ciudadanas y ciudadanos en sus demandas 
no resueltas debido a dificultades geográficas

Arequipa, 5 de julio de 2017 
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JUECES ACERCAN LA JUSTICIA A POBLACIÓN 
VULNERABLE DE HUANCABAMBA EN APURÍMAC

PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE 
LA CORTE DEL SANTA REALIZÓ FERIA 

INFORMATIVA EN YAUTÁN

En la Región Apurímac

El programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de la 
Población en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu Co-
munidad, desarrolló en la localidad 
de Huancabamba, distrito de José 
María Arguedas, Apurímac, una 
feria informativa e instaló Mesas 
de Partes Itinerante para recibir 
quejas y denuncias de los poblado-
res. 

En ese lugar, ubicado a 3600 
m.s.n.m., la mayor parte de la po-
blación es longeva y quechuaha-
blante, la cual está dedicada a la 
agricultura y la crianza de anima-
les. 

Durante la feria, un juez de paz de 
Andahuaylas y una jueza de Fami-
lia atendieron en la Mesa de Partes 
Itinerante donde tramitaron bajo 
los alcances de la Ley 30364, de-

Chimbote en Línea.- El Pro-
grama de Acceso a la Jus-
ticia de Personas en Condi-

ción de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad de la Corte del 
Santa, que lidera el juez superior 
José Manzo Villanueva, realizó 
una concurrida Feria Judicial en el 
distrito de Yaután, logrando aten-
der a más de 400 moradores de ese 
distrito de la provincia de Casma.

El programa oficial se inició con el 
paseo de la bandera nacional por la 
plaza de armas de Yaután. El iza-
miento del pabellón nacional es-
tuvo a cargo del doctor Manzo Vi-
llanueva, quien en su discurso de 
orden, destacó el apoyo decidido 
de magistrados, personal jurisdic-
cional y administrativo para que 
cada feria judicial que se realiza, 
cumpla con el rol de acercamiento 
de Poder Judicial con la población.

“El Poder Judicial está del lado de 
la población y esta feria judicial es 
una clara muestra de ello. Somos 

Magistrados atendieron denuncias en quechua

nuncias y dictaron medidas de pro-
tección a favor de las víctimas de 
violencia familiar.

El coordinador distrital del progra-
ma Nacional, Carlos Frisancho En-
riquez, informó a la población so-
bre las acciones que realiza Poder 
Judicial, de manera inclusiva en el 
lenguaje propio de las comunida-
dades.

una institución que también vela 
por el bienestar de los justiciables 
y agradecemos la acogida de todos 
ustedes hacia este programa”, se-
ñaló.

Tras la parte protocolar, se inicia-
ron las atenciones en las carpas. 
Los jueces Patricia Peralta Gam-
bini, Luis Alvarado Romero y Ana 
Vizcarra, brindaron asesoría legal 
a los pobladores en las especiali-
dades de Familia, Laboral, Penal y 
Civil.

En paralelo, los servidores judicia-
les: Rogger Santos Villafuerte y 
Soledad Villegas García dictaban 
charlas sobre Derechos Humanos 
y Sexualidad en la Institución Edu-
cativa Agropecuaria, a los estu-
diantes del tercer y cuarto año de 
secundaria.

En la Institución Educativa 89015, 
se dictaron los temas Valores en la 
Familia y Bulling. La charla es-
tuvo dirigida por los trabajadores 

Resaltó la participación de las ins-
tituciones como el Programa Na-
cional Tambos y la municipalidad 
distrital de José María Arguedas.

El RENIEC entregó documento de 
identidad (DNI), y la Defensoría 
del Pueblo orientó sobre derechos 
fundamentales de las personas. La 
Policía Nacional informó sobre la 
proteción a las vítimas de violen-
cia.

Luzmery López Castillo y Roxana 
Cerna Altamirano. En ambos cole-
gios, el juez superior José Manzo 
Villanueva.

Otras de las atenciones que se de-
sarrollaron en favor de la población 
fueron: corte de cabello, aseso-
ría en registros públicos, atención 
médica, consultas a instituciones 
como la Sunarp, Omaped-Yaután, 
Fiscalía de Familia.

El Programa de Acceso a la Jus-
ticia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad está integrado por los 
subprogramas: Justicia de Paz Es-
colar y 100 Reglas de Brasilia, que 
se aplican en la Corte de la Santa 
con mucho éxito.(NP).

Estas actividades se realizan dentro 
del Programa Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad.

Policia nacional informó sobre medidas de protección en casos de violencia familiar

Corte Superior del Santa realiza actividades itinerantes en Chimbote

Chimbote, 11 de mayo de 2017 Apurímac, 24 de julio de 2017
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EL SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LA 
CORTE DE JUSTICIA DE SULLANA ATENDIÓ 85 
DEMANDAS DE RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS

Más de 300 personas se be-
neficiaron de la campaña 
de rectificación de parti-

das de nacimiento, matrimonio y 
defunción que se realizó en Sulla-
na bajo la organización de la Corte 
de Sullana a través del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y Justicia en tu Comunidad.

Se resolvieron demandas 
gratuitas

En total fueron 85 demandas 
gratuitas que resolvió el juzgado 
de paz letrado durante los dos días 
que estuvo instalado en el munici-
pio de Sullana. El trámite de elabo-
ración de demandas estuvo a cargo 
de la Defensa Pública con apoyo 
del Registro Nacional de Identifi-
cación (Reniec).

El presidente de la Corte Superior 
de Sullana, Pedro Lizana Bobadi-
lla informó que se cumplió con el 
objetivo de brindar atención efec-
tiva a las poblaciones de escasos 
recursos económicos.

La campaña se había programado 
solo para el lunes 24 de julio, sin 
embargo, ante la abrumadora de-
manda por parte de las personas 
que pedían rectificación de sus 
partidas, la presidencia autorizó 
la ampliación de la misma hasta el 
martes 25.

Siguiendo la metodología de arti-
culación interinstitucional, la cam-
paña se realizó en alianza con la 
sub gerencia de registros civiles de 
la municipalidad provincial de Su-
llana, en cuyas oficinas se instaló 
el juzgado itinerante. el Registro 

Nacional de Identidad – Reniec - y 
la Defensa Pública del Ministerio 
de Justicia.

Las atenciones fueron gratuitas. 
Cada persona ingresaba su expe-
diente; Reniec filtró los requisitos 
(partida de nacimiento y/o copia 
del libro matriz, copia de DNI), 
luego la defensa pública con el 
apoyo de dos abogados y dos letra-
dos de la presidencia, elaboraron y 
presentaron la demanda, en mesa 
de partes, el secretario las calificó 
y el juez las resolvió, inmediata-
mente.

También se otorgaron partidas de 
nacimiento a unos diez niños que 
no contaban con filiación oportu-
na.Ante el gran interés de la pobla-
ción, se amplió la campaña para el 
25 de julio.

Sullana, PiuraJUZGADO ITINERANTE EMITE SENTENCIAS 
POR ALIMENTOS EN LOCALIDAD PIURANA 

DE LANCONES

En una jornada extraordi-
naria, la Corte Superior de 
Sullana emitió siete resolu-

ciones en procesos de alimentos 
en el distrito de Lancones a través 
del Juzgado de Paz Letrado Itine-
rante.

Este juzgado fue instalado en el 
municipio de esa localidad como 
parte del Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad

Cuatro fueron casos con sentencias 
y dos conciliaciones; lo cual garan-
tizó el acceso al derecho a la pen-
sión de alimentos de niños y niñas 
de esta localidad.
 
El monto promedio de laspen-
siones fijadas por la magistrada 
Wendy Peralta Flores, a cargo 
juzgado itinerante, oscila entre los 
S/ 120 a S/ 220 mensuales, que 
serán cobrados a partir de julio del 
2017.

Al respecto, el presidente de la 
Corte de Sullana, Pedro Lizana 
Bobadilla  dijo que la recepción y 
diligenciamiento de los procesos 
judiciales se realizaron, gratuita-
mente.

Indicó, que las sentencias fueron 
emitidas en menos de un mes de 
iniciado los procesos.

Presidente de Corte de Sullana, Pedro Lizana, anuncia jornadas extraordinarias similares 
en otras localidades

Por ello destacó la celeridad y efi-
ciencia en la cautela del derecho de 
los infantes que no percibían este 
beneficio debido a la falta de recur-
sos económicos para entablar una 
demanda.

Se replicará modelo en sedes 
judiciales alejadas de la 

ciudad de Piura
 
“Esta experiencia ha sido muy 
exitosa, por lo que continuare re-
plicando el modelo de juzgado 
itinerante en zonas alejadas a las 
sedes judiciales como Ignacio Es-
cudero, Miguel Checa, Paimas, 
Montero y Jililí, para acercar el 
servicio de justicia a la población”, 
indicó.

El Juzgado de Paz Itinerante es-
tuvo conformado también por los 
servidores Liliana Uceda Capuñay, 
Enrique Bernal y José Miranda 
Pardo y atendió durante todo el día 
la programación de audiencias en 
dicho distrito fronterizo.
 
Por su parte, la coordinadora del 
Programa de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad, Rosario Alvarado Reyes 
mencionó que esta jornada es el 
complemento de la anterior (reali-
zada el 09 de junio pasado), en la 
cual el Juzgado de Paz Itinerante 
fue instalado en Lancones para re-
cibir, admitir y correr traslado de 
las demandas por alimentos.

Menores percibirán a partir de este mes pensión alimenticia

Piura, junio 2017 Sullana, 25 de julio de 2017 35
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DEMANDAS POR ALIMENTOS SE REDUCEN A
DOS O TRES MESES

En Ventanilla se realizan campañas en lugares populosos y alejados

La justicia itinerante a través 
del modelo “Mesa de Partes 
Móvil” ha reducido de dos a 

tres meses los juicios por alimen-
tos y filiación, afirmó hoy el juez 
superior de la Corte de Ventani-
lla, Christian Hernández Alarcón, 
coordinador distrital del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y Justicia en tu Comunidad.

En una entrevista concedida a Ra-
dio Nacional del Perú, dijo que 
Ventanilla realiza campañas de 
sensibilización y captación de de-
mandas hasta su resolución en lu-
gares populosos y también en las 
zonas más alejadas, con el fin de 
acercar la justicia a quienes más la 
necesitan.

Sólo en el 2016 se procesaron 
216 demandas y se atendieron a 
522 usuarios en pueblos jóvenes 
y asentamientos humanos de Mi 
Perú, Villas de Ancón, Pachacútec, 
Villa Los Reyes y Ventanilla. En 
cada Mesa de Partes Móvil se 
atienden entre 20 a 50 demandas.

Hernández manifestó que las de-
mandas por alimentos demoraban 
en resolverse entre ocho a un año, 
pero con esta buena práctica de 
justicia itinerante ese tiempo se 
acortó, permitiendo la celeridad y 
el mejor acceso a la justicia.

En estas Mesas de Parte Móviles 
se atienden juicios por alimentos, 
filiación y rectificaciones de parti-
das, y se coordinan con los juzga-
dos de paz para que las notificacio-
nes se realicen con prontitud, a fin 
de dar paso a las audiencias para la 
resolución de la demanda.

Respecto de la filiación se regis-
tran tres tipos de conflictos: Cuan-
do los hijos son reconocidos y los 
padres no cumplen su responsabi-
lidad; cuando se debe resolver que 
el padre reconozca al niño o niña, 
y en casos de incumplimiento no 
obstante haberse comprometido en 
pasar alimentos en una concilia-
ción. Las agilizaciones de deman-
das se han acelerado y los resulta-
dos de ADN demoran un máximo 
diez días.

El juez Hernández explicó que esta 
buena práctica viene siendo repli-
cada como piloto en otras cortes, 
luego de lo cual, se aplicará en 
las 33 cortes del país, en el marco 
del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en condición 
de Vulnerabilidad Poder Judicial 
2016-2021.

Informó que los ciudadanos (as) 
se informan sobre los lugares y fe-
chas de campañas en la Oficinas de 
Coordinación Distrital de Acceso a 
la Justicia, instaladas en cada Cor-
te Superior.

El amplio cronograma deactivi-
dades lo conduce la presidente de 
CSJ de Ventanilla, Olga Lidia Inga 
Michue. 

Se instalaron una Mesas de Partes 
Móviles en Arenal Alto y Pacha-
cútec. 

“No esperamos que las personas 
vengan al poder judicial, nosotros 
vamos a ellas”, añadió Hernández 
Alarcón.

3737

Desde el Hospital Belén de Truji-
llo hasta los pueblos más alejados 
de La Libertad, se desplazan los 
operadores de la justicia para aten-
der, gratuitamente, a las personas 
en condición de vulnerabilidad en 
sus demandas de filiación, rectifi-
cación de partidas, abandono fami-
liar y Registro Civil, gracias al Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de Vulnera-
bilidad - 2016-2021, que ejecuta 
el Poder Judicial en concordnacia 
con las 100 Reglas de Brasilia y la 
Carta de Derechos de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana.

Wilda Cárdenas Falcón, jueza su-
perior de La Libertad, tiene la res-
ponsabilidad de llevar a cabo las 
actividades de dicho Plan, en su 
calidad de Coordinadora Distrital
del Programa Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas Vulnera-
bles y Justicia en tu Comunidad.

Wilda Cárdenas, recorre los pue-
blos más pobres y alejados de la 
sierra liberteña llevando cultura 
jurídica, y atención en mesas mó-
viles a las personas que no cuen-
tan con recursos económicos y, por 
ende, no pueden trasladarse hasta 
los juzgados para realizar sus de-
mandas y reclamar sus derechos.

Sobre el lanzamiento del Modelo 
de Justicia Itinerante, Wilda Cár-
denas afirma que ahora esta buena 
práctica será sistematizada para 
ampliarla a las 33 Cortes Superio-
res de Justicia del país.

Saludó la iniciativa de la Jueza Su-
prema Janet Tello y agradeció al 
presidente del Poder Judicial, Du-
berlí Rodríguez Tineo por brindar 
todo su apoyo para concretar las 
acciones de la justicia itinerante, 
ahora, de manera sistematizada, en 
primer lugar, en las cortes Piloto: 
Ayacucho, Huancavelica, Huánu-
co, Lima Este, San Martín, Puno y
Ventanilla, para luego ser replicada 
en las 33 cortes del país.

El modelo se afianzará contando 
con un Protocolo que unifique las 
acciones de las cortes en este tema, 
adaptado a la realidad de cada re-
gión del país.

Se trata de acercar los servicios del 
sistema de justicia a los ciudada-
nos más necesitados de los lugares 
remotos del país; mediante esta 
iniciativa, las y los jueces y otros 
operadores del sistema de justi-
cia, atenderán en lugares alejados 
donde habitan personas de escasos 
recursos económicos o en pobreza 
extrema, incluyendo a las personas 
afectadas por los recientes huay-
cos, para garantizarles un efectivo 
acceso a la justicia

¿Qué demandas se atenderán?

Atenderemos demandas referidas 
a pensión por alimentos, filiación 
extramatrimonial, ejecución de 
actas de conciliación extrajudicial 
sobre alimentos, rectificación de 
partidas de nacimiento, entre otras.

¿Todas las atenciones son 
gratuitas?

Así es, porque se trata del acce-
so a la justicia a las personas que 
menos tienen, y a las que viven en 
sectores muy distantes de los servi-
cios del Estado.

En realidad, se trata de sistemati-
zar el servicio judicial que brindan 
los jueces de Paz Letrado y los 
operadores del sistema de justicia 
que se trasladan a los lugares de 
escasos recursos económicos o en 
situación de pobreza o pobreza ex-
trema, que concentran personas en 
condición de vulnerabilidad.

Nosoros en La Libertad, instala-
mos nuestras Mesas de Partes Iti-
nerantes en los espacios posibles, 
tal es así que en el Hospital Belén 
hemos instalado un módulo y en 
otros pueblos jóvenes, también, 
gracias a la articulación con otras 
entidades del Estado.

Se han atendido a 400 personas 
y se emitieron 180 sentencias, la 
mayoría por filiación y registro de 
partidas en los pueblos de Otuzco: 
Callancas, Usquil; Huamachuco, 
Santiago de Chuco. Además hemos 
ido a Tayabamba, Sartimbamba y 
pequños pueblitos enclavados en 
el ande de La Libertad y algunos 
situados cerca de los Ríos como el 
Marañón. Atendemos a personas 
de todas las edades: Incluso tene-
mos un programa que hemos lla-
mado “La Lonchera Jurídica”.

EN LA LIBERTAD SE APLICA CON 
ÉXITO JUSTICIA ITINERANTE

Entrevista a Jueza Superior Wilda Cárdenas Falcón, 
coordinadora distrital

Lima, 22 julio de 2017 
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En Chichche, ubicado en la 
zona andina del Canipaco, 
Junín, se instaló una Mesa 

Interinstitucional en el marco del 
Plan Nacional de Acceso a la Jus-
ticia de Personas en condición de 
Vulnerabilidad que ejecuta el Po-
der Judicial desde el 2016 al 2021.

La actividad realizada en mayo be-
neficia los pobladores en condición 
de pobreza. Por  primera  vez asis-
tió el presidente de la Corte de Jus-
ticia de Junín, Nick Olivera Gue-
rra, jueces, fiscales, Defensoría del 
Pueblo, Centro de Emergencia 
Mujer, Defensores de oficio, Re-
niec y otros programas sociales.

El alcalde de Chichche, Elias Artu-
ro Romero, expresó su satisfacción 
por la atención al pueblo en sus 
conflictos sociales, problemas de 
salud, orientación educativa, aten-
ción psicológica y otros.

Población recibió orientación jurídica y servicios de Salud y Psicología en
actividad interinstitucional

De ese modo se resaltó la labor del 
Despacho Itinerante de Juzgados 
de Paz Letrado por la atención de 
demandas de alimentos, filiación, 
rectificación de partidas y denun-
cias por faltas con la participación 
de Jueces y auxiliares jurisdiccio-
nales.

Asimismo, el Despacho itineran-
te de Juzgados Especializados en 
Familia atendieron las denuncias 
de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar 
en aplicación de la ley Nro. 30364, 
con la participación de Jueces y 
miembros del equipo multidisci-
plinario (psicólogos, asistenta so-
cial, educadores).

En Chichche también atendieron 
las Fiscalías Especializadas de Fa-
milia, Fiscalías especializadas en 
lo penal y de Prevención de delitos 
del Ministerio Publico. Paralela-

mente, se recibieron también ser-
vicios de salud.

En adelante, se harán campañas 
de Rectificación de Partidas con 
la participación de Reniec, char-
las educativas sobre violencia fa-
miliar, bullyng, responsabilidad 
en adolescentes por el Centro de 
Emergencia Mujer CEM Huanca-
yo – Chilca.

Se instalaron módulos de
Conciliación 

Se instalaron por parte de la  
Defensa Pública de Huancayo – 
Minjus, módulo de Atención y 
asesoría por parte de la Defensa Pú-
blica de Huancayo – Minjus y Módu-
lo de Atención e información de las 
Instituciones tales como: Pensión 
65, Pronabec; SIS, Juntos y Defen-
soría del Pueblo.

Alumnos reciben charlas de orientación como parte de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes

Se instalaron módulos de conciliación y se atiendieron demandas por alimentos

JUZGADOS DE PAZ LETRADO ATIENDEN 
DEMANDAS POR ALIMENTOS Y FILIACIÓN 
EN CHICHCHE ZONA ANDINA DE JUNÍN



40 Julio 2017 41

JUSTICIA ITINERANTE EN SACCSAMARCA

MESAS ITINERANTES ATIENDIERON 
DEMANDAS POR ALIMENTOS Y BRIN-

DARON ORIENTACIÓN JURÍDICA A 
POBLACIÓN DE HUAYCANNiñas, Niños y adolescentes percibirán pensiones alimenticias

El Poder Judicial instaló me-
sas de partes y desarrolla 
audiencias itinerantes en 

248 Plataformas de Servicios de 
Apoyo al Hábitat Rural (Tambos) 
que actualmente funcionan en lo-
calidades alejadas del país, con el 
fin de acercar los servicios de justi-
cia a la población vulnerable.. 

El Poder Judicial suscribió un con-
venio de cooperación interinstitu-
cional entre este poder del Estado 
y el Ministerio de Vivienda.

La Corte Superior de Justicia de 
Lima Este instaló mesas itineran-
tes en la plaza de Huaycán para 
brindar orientación jurídica a los 
y las ciudadanas, y absolver sus 
preocupaciones por conflictos ex-
tramatrimoniales y rectificación de 
partidas.

Asimismo, hizo gran despliegue 
en la feria “Juez a tu servicio, lo 
justo es para todos”, que inauguró 
el Juez  Supremo César Hinostroza 
Pariachi en representación del pre-
sidente del Poder Judicial, Duberlí 
Rodríguez.

De ese modo se hace accesible 
la justicia y se da prioridad a  los 
procesos de familia, beneficiando 
a niños, niñas y adolescentes cu-
yos padres no pueden desplazarse 
hasta las sedes de las Cortes, pero 
pueden acudir a los Tambos, que 
son un modelo de desarrollo que 
facilita los servicios del Estado a 
las poblaciones rurales.

Acorde con las 100 Reglas de Bra-
silia, la justicia itinerante permite, 
eliminar, las barreras geográficas, 
lingüísticas, económicas o de cual-

César Hinostroza Pariachi, destacó 
que los jueces “no están solo detrás 
de un escritorio, sino en las loca-
lidades y comunidades para brin-
dar orientación jurídica sobre los 
derechos que les asiste para resol-
ver sus demandas en las diferentes 
áreas de la justicia”.

Inostrosa afirmó que el objetivo de 
esta feria es acercar los servicios 
judiciales a la comunidad. “La idea 
es que la justicia llegue al pueblo”, 
señaló. Cabe señalar que el Poder 
Judicial ejecuta el Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de las Per-

quier otra naturaleza que restrinja 
el derecho de la población en situa-
ción de pobreza a acceder al órga-
no jurisdiccional.

La Corte Superior de Huancave-
lica, inició el modelo de justicia 
itinerante  como plan piloto. Le 
siguió Huánuco y actualmente, se 
implementa en siete cortes, para 
luego difundirse en las 33 cortes 
del país.

sonas en Condición de Vulnerabi-
lidad 2016 - 2021, y proyecta 209 
productos al Bicentenario. La co-
misión Permanente, que dirige la 
Juez Suprema Janet Tello Gilardi 
ha programado para este año 41 
productos.

Asistió a la Plaza Huaycan la jue-
za especializada Maruja Hermoza 
Castro, mienbro de la Comisión 
Permanente, quien atendió a la 
población en las mesas itinerantes 
conjuntamente con las autoridades 
de la CSJ de Lima Este, que presi-
de el juez Jimmy García Ruiz.

Corte Superior de Justicia de Lima Este desplegó 
actividades por el día del Juez

Jueza Maruja Hermoza
orientó a ciudadanos

Lima, 23 de julio de 2017 
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El Poder Judicial mostró los servi-
vicios que presta a la comunidad 
en sus diferentas áreas de acción 
para concretar los objetivos de 
acercar la justicia, con oportunidad 
y eficiencia,  a la población vulne-
rable, acorde con las 100 reglas de 
Brasilia. 

Niñas, niños, adolescentes y perso-
nas adultas mayores no solo reci-
bieron orientación sobre sus dere-
chos legales, sino que disfrutaron 
de pasacalle y música del folcor 
nacional; así como de mimos y re-
presentaciones teatrales.

La jueza de Paz Letrado Sara Gas-
par Pacheco absolvió preguntas 

sobre demandas por alimentos y 
rectificación de partidas, y asesoró 
en derechos jurídicos  a las y los 
ciudadanos.

El presidente de la Corte de Lima 
Sur, Marco Cerna Bazán, dijo que 

la actividad, tiene por objeto expli-
car sobre las funciones y servicios 
que brinda el Poder Judicial.

La justicia itinerante es un produc-
to del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia 2016 - 2021.

Juez Supremo Cesar Inostrosa inauguró feria el juez a tu servicio. En el estrado oficial destacaron el presidente de la Corte de Lima 
Sur, y Luis Phluker, regidor de la Municipalidad de Villa el Salvador.

Jueza Sara Gaspar Pacheco absuelve preocupación de una persona adulta mayor.

Mesa itinerante atendió a 65 personas en Villa el Salvador.

JUECES Y JUEZAS ATENDIERON A LAS 
PERSONAS DE TODAS LAS EDADES EN 

MESAS MÓVILES ITINERANTES INSTALADAS 
EN VILLA EL SALVADOR
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PODER JUDICIAL  Y LA COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (CONADIS) SUSCRIBIERON CONVENIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CONJUNTAS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ACCESO  A LA JUSTICIA DE PERSONAS 

EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD - PODER JUDICIAL 2016 - 2021

COMISIÓN PERMANENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD, QUE PRESIDE 
LA JUEZA SUPREMA JANET TELLO GILARDI, PROPICIÓ LA FIRMA DEL CONVENIO.

PODER JUDICIAL - CONADIS 



EXPEDIENTES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD TENDRÁN PREFERENCIA 

EN EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial y el Consejo 
Nacional para la Integración 
de las Personas con Disca-

pacidad (Conadis) suscribieron el 
17 de abril un convenio de coope-
ración interinstitucional cuya fi-
nalidad es hacer más accesible la 
justicia para este sector de la po-
blación en condición de vulnerabi-
lidad.

Dicho documento, suscrito por el 
presidente de la Corte Suprema, 

Gracias al Convenio firmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el 
presidente de CONADIS, Mario Ríos Espinoza

Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez Tineo y Viceneministro de Poblaciones Vulnerables y presidente de CONADIS, 
Mario Ríos Espinoza

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión permanente propició suscripción de Convenio con CONADIS

Duberlí Rodríguez Tineo y el vi-
ceministro de Poblaciones Vulne-
rables, Mario Alberto Ríos Espino-
za, permitirá insertar a las personas 
con habilidades especiales en el 
aplicativo informático de Alerta 
Judicial de Atención Preferente 
para Adultos Mayores.

Este sistema funciona de mane-
ra semejante a un semáforo, para 
alertar a los magistrados sobre la 
preferencia que deben tener los ex-

pedientes que involucran también 
a las personas con discapacidad 
(PCD) de diferentes edades.

Con este convenio podrán desarro-
llarse acciones conjuntas para que 
el Programa Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas Vulnera-
bles pueda acceder al listado de las 
PCD a cargo del Conadis, informó 
su titular, la juez suprema, Janet 
Tello Gilardi.

La magistrada explicó que en 
nuestro país conviven más de un 
millón y medio de personas con 
discapacidad, equivalente al 5,2% 
de la población nacional. De esa 
cantidad 750 mil 600 son hombres 
y 820 mil 700 son mujeres.

En tanto que 129 mil 700 personas 
son menores de 15 años, 651 mil 
300 tienen de 15 a 64 años. Del to-
tal 794 mil 200 son mayores de 65 
años de edad.

El presidente del Poder Judicial 
destacó la importancia del acuerdo 
de cooperación al ratificar el com-
promiso de su gestión por impulsar 
acciones a favor de las poblaciones 
más necesitadas y en condición de 
vulnerabilidad.
En ese sentido sostuvo que resul-
ta necesario firmar próximamente 
convenios específicos con la fina-
lidad de concretar estos compro-
misos, llevarlos a la obra y que no 
queden “en letra muerta”.

PODER JUDICIAL - CONADIS 
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El viceministro de Poblaciones 
Vulnerables dijo que el censo 
programado para este año permi-
tirá conocer el número exacto de 
PCD y el grave déficit de acce-
sibilidad que enfrenta nuestra 
sociedad.

La vigencia del convenio es de dos 
años y podrá ser prorrogado previo 
acuerdo de ambas partes.

Lima, 17 de abril de 2017 
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ACUERDAN SOLICITAR AUDIENCIAS 
ESPECIALES Y EXONERACIÓN DE ARANCELES 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En Primer Encuentro Regional entre Poder Judicial y Conadis realizado en Puno

Aprobar un protocolo de 
atención para personas 
con discapacidad, que in-

cluya exoneración de aranceles 
y tasas judiciales, fue uno de los 
principales acuerdos del Primer 
Encuentro Regional entre el Po-
der Judicial y el Consejo Nacional 
para la Integración de las Personas 
con Discapacidad (Conadis), reali-
zado el 7 de julio  en Puno.

Se acordó  solicitar a las máximas 
autoridades del Poder Judicial la 
implementación de audiencias es-
peciales para este sector social y  
dar celeridad a sus procesos.

También piden atender con prontitud los expedientes judiciales sobre alimentos para 
niños y niñas con discapacidad

Otro acuerdo es solicitar prontitud 
en la solución de los expedientes 
sobre alimentos para niños y niñas 
con discapacidad, así como la de-
signación de intérpretes de lenguas 
originarias y de señas para que 
apoyen en sus juicios.
       
Los participantes coincidieron, 
asimismo, pedir a las entidades del 
sector público que modifiquen sus 
reglamentos para cumplir las nor-
mas a favor de las personas con 
discapacidad sin discriminación ni 
exclusiones, especialmente en los 
sectores Justicia, Salud, Educación 
y Trabajo.

En este encuentro trataron los te-
mas “Políticas del Poder Judicial 
en relación a las personas con dis-
capacidad”, “Políticas del Consejo 
Nacional de la Magistratura en re-
lación a las personas con discapa-
cidad” y “Derechos de género en 
las personas con discapacidad”.

Inauguró esta actividad el juez su-
premo Carlos Calderón Puertas, en 
representación de la presidenta de 
la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, jueza suprema 
Janet Tello Gilardi. 

En mesas de trabajo 
participaron autorida-
des del PJ y CONADIS,  
Asi como autoridades 
locales y regionales.

En el encuentro apro-
baron por consenso dar 
prioridad a la atención 
de personas con disca-
pacidad, población que 
alcanza los dos milones 
de personas.

Participó el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, Os-
car Ayestas Ardiles

Asimismo asistió a la ceremonia 
el presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Guido Águila 
Grados.

También asistieron: la integrante 
del Comité Consultivo de Género 
del  Poder Judicial, María Peche; la 
responsable técnica del Programa 
Acceso a la Justicia, Evelia Fátima 
Castro; y el juez Hernán Layme 
Yépez. Representaron a Conadis 
Enrique Bustos Garay y Wilfredo 
Chino Mamani. 

El Encuentro fue organizado por 
la Corte Superior de Puno, a través 
del Programa Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, con la finalidad 
de revalorar los derechos funda-
mentales de este sector de la po-
blación, bajo el lema “Ponte en mi 
lugar”. 

Tambien estuvo presente Evelia 
Fátima Castro Avilés,responsable 
técnica del PNAJPVyJC.

Juez Supremo Carlos Calderón Puertas inaugura primer Encuentro Regional entre el 
Poder Judicial y Consejo Nacional para las Integración de Personas con Discacpacidad 
(CONADIS)

Autoridades del Poder Judicial y CONADIS asumen compromiso de defender derechos fundamentales de personas con discapacidad. 
Asistió a ceremonia el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Aguila Grados.

PUNO: PRIMER ENCUENTRO REGIONAL
PODER JUDICIAL - CONADIS 



ENCUENTRO JURISDICCIONAL DE 
DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
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Más de 200 jueces , fisca-
les y operadores de jus-
ticia participaron en el 

primer Encuentro Jurisdiccional 
sobre Desprotección Familiar de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que 
inauguró el presidente del Poder 
Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo 
en la Academia de la Magistratura.

Durante la ceremonia, la Minis-
tra de la Mujer, Ana María Ro-
mero-Lozada Lauezzari, anunció 
que el Reglamento del Decreto 
Legislativo sobre Desprotección 
Familiar de Niñas, Niños y Ado-
lescentes sin cuidados parentales, 

Anunció que al 2021 se proyecta 
disminuir al 50% las cifras de ni-
ños, niñas y adolescentes despro-
tegidos, con medidas en las cuales 
se contará con la participación del 
Poder Judicial y del Ministerio Pú-
blico.

La Jueza Suprema Janet Tello Gi-
lardi, presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Jus-
ticia, dijo que en este siglo XXI 
se debe desechar la frase de “Ni-
ños Abandonados”, porque de ese 
modo se los estigmatiza y conside-
ra que ellos son un peligro para la 
sociedad.

PODER JUDICIAL 
Y MINISTERIO DE LA

MUJER PROMETEN
TRABAJAR JUNTOS PARA 

REVERTIR CIFRAS DE 
DESPROTECCIÓN

FAMILIAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

se aprobará dentro de dos semanas, 
mediante el cual se impulsará un 
modelo distinto de protección por 
parte del Estado para este sector de 
la niñez y adolescentes.

Señaló que se optará por el acogi-
miento familiar antes que el inter-
namiento en albergues de las niñas 
y niños en situación de desamparo, 
así como las adopciones, priorizan-
do el Interés Superior del Niño y 
su desarrollo integral con sus dere-
chos de vivir en su medio familiar, 
y si no se cuenta con los padres, se 
considerará su protección a la fa-
milia extensa.
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Presidente Duberlí Rodríguez inauguró 
Encuentro de Jueces y Operadores de Justicia

Dijo que la institucionalización re-
sidencial no es la mejor, como se 
creía a lo largo de la historia, por 
el contrario, con esta medida se 
priva de la libertad de los niños 
en desprotección  al igual que los 
adolescentes infractores a la ley 
penal. Tello Gilardi sostuvo que 
con la Convención sobre los Dere-
chos del Niño  se fomenta un nue-

vo paradigma en la concepción y 
tratamiento legal de la situación de 
abandono y riesgo.

Indicó que la desprotección im-
plica el incumplimiento de las 
responsabilidades parentales, con 
la consiguiente afectación del de-
sarrollo integral de los niños y su 
derecho a vivir en un ambiente fa-

miliar saludable y seguro. También 
indicó que el  Estado,  en su rol 
subsidiario, está obligado a otorgar 
las medidas de protección adecua-
das, con la finalidad de restituir los 
derechos vulnerados de las niñas y 
los niños,  frente a la desprotección 
familiar o cuando la familia bioló-
gica es disfuncional.

DESARROLLO EN
LIBERTAD DE NIÑOS 

EN ESTADO DE RIESGO



El presidente del Poder Judicial 
Duberlí Rodríguez, anunció que 
el Poder Judicial ampliará a otras 
Cortes del país los Módulos Judi-
ciales Integrados para Prevenir la 
Violencia Familiar, para lo cual es 
necesario que el Gobierno asigne 
más recursos, teniendo en cuenta 
que se dará acceso a las mujeres 
para denunciar los actos de vio-
lencia en su contra, porque allí se 
concentran la policía, el juez, el 
fiscal, el médico legista y el equipo 
multidisciplinario ( abogados, psi-
cólogos, entre otros profesionales).

Dijo que el Módulo de Villa El Sal-
vador ha permitido incrementar las 
demandas por violencia de género 

Las exposiciones estuvieron 
a cargo de la Jueza Superior 
Elvira Álvarez Olazábal, presiden-
ta de la Segunda Sala de Familia de 
la Corte Superior de Lima, Javier 
Ernesto Ruiz Eldredge Vargas, 
Director de Niños, Niñas y Adoles-
centes del MIMP, Beatriz Gamarra 
Chávez, UNICEF-Perú y Norma 
Isabel Sánchez Suárez, del Minis-
terio de la Mujer.

Por la tarde, los jueces y fisca-
les analizaron los casos y proble-
mática de estos niños en cinco 
grupos.

en un 48 %, porque las personas 
acuden a poner sus demandas allí, 
desconcentrando las demandas en 
las comisarías.

Enseñanza de valores

Indicó que factores que causan vio-
lencia son la minería ilegal, como 
el caso de Madre Dios donde hay 
explotación contra las mujeres y de 
niñas y niños, así como la droga-
dicción, que no permite que algu-
nos padres cumplan con su respon-
sabilidad de cuidar a sus hijos en 
valores y permitirles su desarrollo 
integral en ambientes familiares 
adecuados.
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AMPLIARÁN MÓDULOS JUDICIALES INTEGRADOS

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero expone situación de desprotección de 
niñas, niños y adolescentes, y sostiene que la desinstitucionalización es una medida conveniente frente al 
abandono de sus padres y encargados de su cuidado 

Duberlí Rodriguez, presidente del Poder Judicial,  inauguró Encuentro Jurisdiccional  en Academia de la Ma-
gistratura

 Jueza Suprema Janet Tello dialoga con la Ministra de la Mujer  sobre las medidas que deben adoptarse fren-
te al incremento de la violencia, trata de personas y abusos contra niñas, niños y adolescentes
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Ernesto Ruiz-Eldredge Vargas, Director de Niños, Niñas y Adolescentes del MIMP, explicó los alcances 
del Decreto Legislativo 1297 y anunció la pronta aprobación de su Reglamento

Jueza Suprema Janet Tello destacó esfuerzos de juezas, jueces y especialistas en el abordaje de casos de 
desprotección familiar de niños sin cuidados parentales
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Beatriz Gamarra Chávez, UNICEF-Perú, expusó sobre los estándares internacionales para la protección 
de la niñez y adolescencia

Elvira Álvarez Olazábal, presidenta de la Segunda Sala de Familia de la Corte Superior de Lima expusó 
en el cónclave jurisdiccional



MÁS DE 120 JUECES SUPERIORES
ACORDARON PROMOVER LA JUSTICIA 

IGUALITARIA Y ACCESIBLE PARA TODOS EN 
ESPECIAL MUJERES Y MENORES FRENTE A 

LA VIOLENCIA FAMILIAR

Pleno Jurisdiccional Nacional culminó después de dos días de intensos debates

En jornadas maratónicas, al-
rededor de 120 jueces de 
la especialidad de Familia, 

aprobaron importantes ponencias 
para mejorar la justicia en favor de 
niñas, niños, adolescentes, mujeres 
y todas las personas víctimas de 
violencia.

Fue durante el primer Pleno Ju-
risdiccional Nacional de Familia, 
realizado con la participación de 
jueces superiores de los 33 distri-
tos judiciales del país y de la Ofi-
cina de Control de la Magistratura 
(Ocma), el cual fue inaugurado por 
el Juez Supremo José Luis Lecaros 

en representación del presidente 
del Poder Judicial, Duberlí Rodrí-
guez Tineo.

Este Pleno fue organizado por el 
Centro de Investigaciones Judicia-
les y la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, que pre-
side la Jueza Suprema Janet Tello 
Gilardi, quien destacó su trascen-
dencia, por la calidad de exposi-
ciones y aporte de experiencias de 
los jueces de familia en torno a la 
aplicación de la Ley 30364.

JUECES ANALIZARON LEY 
30364 PARA ENFRENTAR 
VIOLENCIA DE GÉNERO

La Jueza Superior Elvira Álvarez 
Olazábal, presidenta de la Sala de 
Familia de la Corte Superior de 
Lima e integrante de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justi-
cia, al clausurar el Pleno, dijo que 
el reto es inmenso para las y los 
jueces de familia, quienes tienen 
que resolver casos en el marco de 
la Ley 30364, que permite hacer 
efectiva la justicia frente a la vio-
lencia de género.

Álvarez Olazábal invocó a los 
participantes a brindar todo de sí 
para brindar un servicio de justi-
cia oportuno, eficiente e inclusivo, 
para alcanzar una sociedad justa e 
igualitaria, sin ninguna discrimina-
ción.

AUDIENCIAS ORALES Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La sesión plenaria conducida por 
la jueza superior Nancy Elizabeth 
Eyzaguirre Gárate, presidenta de la 
Comisión de Actos Preparatorios 
del Pleno Jurisdiccional Nacional 
de Familia, se realizó luego de las 
deliberaciones de los grupos de 
trabajo.

Los temas abordados fueron: “Vi-
gencia de las medidas de Protec-

ción y Medidas Cautelares en la 
aplicación de la Ley 30364”, ex-
puesto por la magistrada del Tri-
bunal Constitucional, María Elena 
Ledesma Narváez, y el juez Chris-
tian Hernández Alarcón de la Corte 
Superior de Ventanilla.

Sobre el tema “La Necesidad de 
la realización de audiencia oral en 
el marco de la Ley 30364” expu-
sieron las juezas de Lima: Susana 
Mendoza Caballero y Jenny López 
Freitas.
 
“El ámbito de aplicación de la con-
travención judicial, estuvo a cargo 
del juez Víctor Corante Morales, 
de Piura.

Y sobre el tema “Reiterancia de 
actos de violencia mientras se en-

cuentran vigentes las medidas de 
protección dictadas por el juzga-
do”, disertaron las juezas Wilda 
Cárdenas Falcón (La Libertad) y 
Percida Luján Suasnabar (Junín).

La realización del Pleno Jurisdic-
cional Nacional de Familia, consti-
tuye un esfuerzo del Poder Judicial 
para consolidar y unificar criterios 
jurisprudenciales en aras de alcan-
zar la predictibilidad de los fallos 
judiciales en materia de familia.
 
La coordinación para su realiza-
ción estuvo a cargo de la Comisión 
de Actos Preparatorios integrada 
por cinco distritos judiciales, en-
cabezados por la Corte Superior de 
Justicia de Lima.

Esfuerzo del Poder Judicial sobre promoción de justicia para personas vulnerables fue destacado por el Juez Supremo José Luis 
Lecaros

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi propició la realización del Pleno Jurisdiccional de Familia en su calidad de Presidenta de la 
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad
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PLENO JURISDICCIONAL

San Isidro, 26 y 27 de mayo de 2017 



 

SEMINARIO NACIONAL SOBRE DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO NO 1297
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PODER JUDICIAL IMPULSA NUEVO MODELO 
DE ACTUACIÓN PARA PROTEGER 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO

Propuesta contempla reemplazar albergues por entorno familiar

El Poder Judicial impulsa un 
nuevo modelo de actuación 
judicial ante la desprotec-

ción familiar de niños, niñas y ado-
lescentes indicó la jueza suprema 
Janet Tello Gilardi, presidenta de 
la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas Vulne-
rables y Justicia en tu Comunidad.

Fue durante el seminario “Despro-
tección Familiar de Niñas, Niños y 
Adolescentes al amparo del D.L. 
1297”, que trató los alcances de di-
cha normatividad legal.
La actividad congregó a 380 ma-
gistrados, operadores de justicia, 
especialistas y servidores del Po-
der Judicial y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP).

En su alocución, Tello Gilardi dijo 
que el Poder Judicial propiciará 
que niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o por perder-
los, reciban atención en familia y 
no en albergues en plena conso-
nancia con la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Ello al referirse al modelo de ac-
tuación judicial, que concordará 
con el Decreto Legislativo 1297, 
cuyo reglamento está a cargo de 
una comisión especial del MIMP.

Magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio de la Mujer analizaron  
Decreto Legislativo 1297

El juez supremo Ramiro de Val-
divia Cano dio la bienvenida a 
los asistentes por encargo del pre-
sidente del Poder Judicial, Du-
berlí Rodríguez Tineo, y alentó a 
los presentes seguir dedicando su 
tiempo, incluso, fuera del horario 
de trabajo, para contribuir al bien-
estar de la niñez y adolescencia.

Seguidamente, el viceministro de 
Poblaciones Vulnerables, Mario 
Gilberto Ríos Espinoza, presen-
tó el saludo de la  ministra de la 
Mujer, Ana María Romero -Loza-
da.

PROTECCIÓN EN FAMILIA

Los especialistas Elvira Álvarez 
Olazábal, presidenta de la Segun-
da Sala de Familia  de la Corte de 
Lima; Javier Ernesto Ruiz-Eldred-
ge, del MIMP; y Amanda Martin 
Rivas, especialista de Unicef-Perú, 
coincidieron en fomentar la desins-
titucionalización en la forma de 
proteger a los niños y adolescentes 
desamparados.

Ruiz- Eldredge sostuvo que el Perú 
está en camino de adoptar este mo-
delo, aplicado en diferentes países 
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con gran éxito--, el cual consiste 
en que los niños en desprotección 
familiar sean promovidos en adop-
ción en una familia en vez de ir a 
un albergue.

En tal sentido, reiteró que el Go-
bierno trabaja sobre este punto 
en el Reglamento del D.L.1297 y 
ponderó que el Poder Judicial par-
ticipe en esta política de  Estado.

La clausura del seminario realiza-
do por el Poder Judicial y el MIMP 
estuvo a cargo del juez supremo 
Carlos Calderón  Puertas, quien 
agradeció la gran asistencia y la 
participación de jueces y juezas de 
las  cortes del país, a través de vi-
deoconferencia.

Como conclusión del seminario se 
propuso enriquecer reglamento de 
Decreto Legislativo 1297.

Jueza Suprema Janet Tello, aboga por la atención en familia de niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales

Juez Supremo Ramiro de Valdivia Cano, inauguró Seminario en auditorio Carlos Zavala del Poder Judicial
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JUEZA SUPREMA JANET TELLO INAUGURÓ JORNADAS 
DE REFLEXIÓN POR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
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JORNADAS DE REFLEXIÓN



66 Julio 2017 676767

JUECES Y FISCALES INICIARON DEBATE
SOBRE SU ROL EN CASOS DE VIOLACIÓN 

A MENORES

En Sala de Juramentos de Palacio de Justicia

A través de “Jornadas de Re-
flexión sobre el Principio 
Superior del Niño”, jueces 

superiores y especializados, así 
como fiscales en lo penal de todo el 
país, debaten sobre su rol en casos 
de violación contra niñas, niños y 
adolescentes.

La actividad se desarrolló en la 
Sala de Juramentos de Palacio de 
Justicia y la inauguró la jueza su-
prema Janet Tello, presidenta de la 
Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en condi-
ción de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad.

Tello Gillardi invocó a los partici-
pantes a compartir sus experiencias 
para lograr eficacia y eficiencia en 
las actuaciones judiciales en casos 
de abuso sexual contra niñas, niños 
y adolescentes.

Como parte del programa, la ma-
gíster María Cecilia Ráez Saavedra 
ofreció la conferencia: “El impacto 
psicológico de la violencia sexual 
en los niños, niñas y adolescentes”. 

Seguidamente, jueces y fiscales de 
las especialidades familia y penal 
evaluaron en grupos las dificulta-
des que encuentran como operado-

res de justicia en su labor vinculada 
a la dinámica de la violencia sexual 
de niñas, niños y adolescente.

Se contó con la disertación de Ce-
cilia Ráez sobre “El silencio, la re-
velación y la denuncia. La viven-
cia de desesperanza”.

En tanto, la clausura de la jornada 
estuvo a cargo de la jueza Elvira 
Álvarez Olazábal, presidenta de 
la Segunda Sala de Familia de la 
Corte de Lima e integrante de la 
Comisión Permanente de Acceso a 
la Justicia.

La jueza de familia, Elvira 
Álvarez Olazábal enunció 

las palabras del Vitit Muntar-
bhorn: Experto Independiente 
ONU sobre la violencia y la 
discriminación basada en la 

orientación sexual y la identi-
dad de género

“El vórtice de la violencia 
y la discriminación, en sus 

múltiples formas, a menudo 
comienza en el hogar, en la 
escuela, en la comunidad y 

en el entorno, con violaciones 
que reproducen violaciones”

“Actualmente estamos presen-
ciando una proliferación de 
discursos de odio, a menudo
desenfrenados en los medios 

de comunicación y en las redes 
sociales, lo que alimenta el

antagonismo impregnado de 
homofobia y transfobia”.

Mesa de expositoras en la Sala de Juramentos, presidida por Jueza Suprema Janet Tello Gilardi. 

Mesa de reflexión sobre el rol de los operadores de justicia frente a caso de violación a 
niñas, niños y adolescentes

La psicóloga Cecilia Raez brindó pautas de comportamiento de niñas y niños 
abusados sexualmente a fin de que los operadores de justicia resuelvan los casos de 
violaciones acercándose a la realidad que viven las víctimas en su medio familiar, escuela y 
entorno social 

JORNADAS DE REFLEXIÓN

Lima, 4 de julio de 2017 
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FRENTE AL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES URGEN POLÍTICAS 

DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS

Acuerdan en Jornadas sobre Interés Superior del Niño Organizadas por 
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia

Cada vez existen más abusos 
sexuales de niñas, niños 
y adolescentes en el Perú, 

ante lo cual es urgente que se adop-
ten políticas públicas de protección 
a las víctimas por parte de las ins-
tituciones rectoras, recomendaron 
los participantes de las Jornadas de 
Reflexión sobre el Interés Superior 
del Niño, desarrolladas por la Co-
misión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, que preside la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi.

Participaron 120 Jueces y Fiscales de Familia y Penal en Sala de Juramentos del 
Poder Judicial

Organizados en ocho grupos, jue-
zas, jueces, las y los fiscales de 
Familia y Penal, como los equipos 
multidisciplinarios y operadores 
de justicia, analizaron la proble-
mática de las víctimas, luego que 
la Psicóloga María Ráez Saavedra 
brindó dos conferencias magistra-
les sobre “El impacto psicológico 
de la violencia sexual en los niños, 
niñas y adolescentes “, y las con-
secuencias futuras que afectan el 
desarrollo integral de las personas 
afectadas, incluyendo los cambios 
en su medio familiar.

Señalaron, asimismo, que es ne-
cesario que actúen equipos multi-
disciplinarios ante una denuncia de 
abuso sexual para abordar el tema 
y brindar a la víctima la protección 
debida, alejándola de inmediato de 
su agresor o agresora.

También recomendaron que se ca-
pacite a los psicólogos que hacen el 
peritaje, así como a los operadores 
de justicia que intervienen en las 
cámaras gesell. Cuando la víctima 
se resiste acudir a la Policía, Fisca-
lía o juzgados de paz, se debe ha-

cer todo lo posible para que equi-
pos de administración de justicia 
vayan hasta el lugar en donde está 
la víctima, no solo para que brinde 
su testimonio, sino para brindarle 
medidas de protección.

COMUNICACIÓN FAMILIAR

Se concluyó, también, que es im-
portante la comunicación en la 
educación de las niñas, niños y ado-
lescentes, así como hacerles con-
ciencia que no siempre los adultos 
imparten buenas costumbres, y se 
debe alertar a las familias que es-
tén atentas a las conductas inapro-
piadas de los parientes o personas 
ligadas al entorno del hogar.

Finalmente, la jueza superior Elvi-
ra Alvarez Olazábal, miembro de 

Especialistas exponen sus experiencias en el tratamiento de casos sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

Gran concurrencia a jornadas de jueces, juezas y especialistas en lo penal y de familia. La jueza Elvira Álvarez (Centro primera fila) con 
las expositoras, organizadoras y representantes de la sociedad civil

la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia y presidenta de la 
Segunda Sala de Familia de la Cor-
te Superior de Lima,  clausuró las 
jornadas, que se realizaron el mar-
tes el 4 y 5, enmarcadas en el Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
las Personas en Condición de Vul-
nerabilidad 2016 - 2021

Elvira Álvarez destacó el aporte a 
estas jornadas de las organizacio-
nes no gubernamentales:Centro de 
Desarrollo y Asesoría Psicosocial 
(Cedapp), Centro de Estudios So-
ciales y Publicaciaones (Cesip), 
Instituto de Formación de Educa-
dores de Jóvenes, Adolescentes y 
Niños Trabajadores de América 
Latina (Ifejant) y Oficina Inter-
nacional Católica de la Infancia 
(Bice).

Agradeció a los participantes por 
su vocación de servicio y les pidió 
transmitir sus experiencias en sus 
respectivos espacios como opera-
dores y administradores de justi-
cia, en favor de niñas, niños y ado-
lescentes.

JORNADAS DE REFLEXIÓN

Lima, 5 de julio de 2017 
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CURSO BÁSICO SOBRE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PIDEN CUMPLIR SANCIONES DE CADENA 
PERPETUA PARA VIOLADORES DE NIÑOS

En curso básico para prevenir violencia sexual en colegios

La jueza suprema, Janet Tello 
Gilardi, señaló que el Códi-
go Penal, en su artículo 173, 

consigna penas drásticas como ca-
dena perpetua, para los violadores 
de niños menores de diez años, las 
cuales deben cumplirse.

Fue durante su exposición: “Ac-
tuación ante Casos de Violencia 
Sexual contra niñas, niños y ado-
lescentes”, ofrecida a más de 400 
directores de instituciones educa-
tivas de Lima, sobre detección de 
casos de violencia sexual y cómo 
denunciarlos. El curso se dictará 
para cinco mil docentes por la vía 
virtual.

Participaron más de 400 directores de instituciones educativas de Lima

Tello Gilardi precisó que para los 
violadores de niños de 10 a 14 años 
las condenas van de 30 a 35 años, 
pero, si hay un agravante (cualquier 
posición, cargo o vínculo familiar 
que le dé particular autoridad sobre 
la víctima o impulse a depositar en 
él su confianza), la pena impuesta 
también será cadena perpetua. 

La magistrada junto a los demás 
miembros de la Comisión Perma-
nente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de  Vulne-
rabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad del Poder Judicial, la cual 
preside, ofrecieron conferencias 
magistrales. 

El curso tuvo lugar en el auditorio 
del edificio Carlos Zavala Loayza 
del Poder Judicial con la participa-
ción de los jueces Víctor Calderón 
Puertas (vicepresidente de la co-
misión), Elvira Álvarez Olazábal, 
Maruja Hermoza Castro y Sara 
Gaspar Pacheco (integrantes).

En otro momento, Tello invocó a 
los docentes a estar alertas cuando 
observan que los niños dejan de 
asistir a clases, cambian sus con-
ductas: están tristes, muerden sus 
uñas y se observan deprimidos.

Expresó también su reconocimien-
to al Ministerio de Educación.

Por su parte, Carlos Calderón 
Puertas, ofreció la conferencia ma-
gistral sobre “Derechos y Deberes 
del Director”, en tanto que la jueza 
Sara Gaspar Pacheco disertó sobre 
el “Rol del Poder Judicial y el Mi-
nisterio Público”.

Enseguida, Álvarez Olazábal, ex-
puso sobre la “No revictimización, 
uso de la cámara Gesell y entrevis-
ta única”, mientras que, Hermoza 
Castro, habló sobre “Protección de 
datos e imagen de las niñas, niños 
y adolescentes”.

La clausura estuvo a cargo de la 
directora de Gestión Escolar del 
Ministerio de  Educación, Mariella 
Zapata Tipion.

La Subgerencia de Capacitación 
del Poder Judicial participó en la 
organización de la actividad que se 
replicará entre el 3 y 16 de agosto 
por el Aula Virtual.

Masiva concurrencia de directores de las instituciones educactivas de Lima al curso básico sobre actuación ante casos violencia sexual  
contra niñas, niños y adolescentes



72 Julio 2017 737373

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

CURSO ESPECIALIZACIÓN SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD



PODER JUDICIAL CAPACITA A DEFENSORES 
SOCIALES PARA ATENDER GRATUITAMENTE 

A PERSONAS EN VULNERABILIDAD

En curso inaugurado por jueza suprema Janet Tello Gilardi

Durante dos jornadas, el 
Poder Judicial capacitó a 
80 defensores de los co-

legios profesionales de abogados 
del país, quienes participarán en 
la implementación de la Justicia 
Itinerante en las 33 Cortes de Jus-
ticia del país, iniciativa que brin-
da orientación legal y gratuita a la 
población vulnerable en materia de 
familia, alimentos y filiación.

Esta capacitación fue a través del 
“Curso de Especialización de De-
fensores Sociales del Colegio de 

Abogados de Lima”, inaugurado 
por la jueza suprema, Janet Tello 
Gilardi, presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en  tu Comu-
nidad. 

Se capacitó a 80 abogados en la 
actividad realizada en la Sala de 
Juramentos de Palacio de Justicia, 
participó el Decano del Colegio de 
Abogados de Lima, Pedro Angulo 
Arana, quien sostuvo que esa ins-

titución ha brindado atención gra-
tuita a cerca de 200 personas en lo 
que va de la creación del servicio 
de Defensores Sociales.

El curso empezó con la exposición 
del juez supremo Samuel Sánchez 
Melgarejo con el tema “ Acceso 
a la Justicia y las 100 Reglas de 
Brasilia”, en el cual sostuvo que el 
objetivo principal de las pautas del 
citado foro es establecer líneas de 
actuación para los poderes judicia-
les de los países.

Participó en el evento el Decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana
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Esto a fin de brindar a las personas 
en condición de vulnerabilidad un 
trato adecuado en circunstancias 
particulares, eliminando barreras 
de discriminación.

Agregó que las 100 Reglas de Bra-
silia permiten que los sistemas ju-
diciales sean reales instrumentos 
de defensa de los derechos de las 
personas, sobre todo de los más 
débiles y así garantizar su acceso 
efectivo a la justicia. 

En eso, precisó, radica la impor-
tancia de implementar y fortalecer 
políticas públicas que garanticen el 
acceso a la justicia de las persona 
en condición de vulnerabilidad, 
por lo cual el Poder Judicial ejecu-
ta el Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021.

Para evitar la revictimización, el 
Poder Judicial, señaló, viene im-
plementando cámaras gessell en 
todas las cortes de justicia del país.

Decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana expresó su satisfacción por la convocatoria de la Comisión 
Permanente al curso de especialización para defensores sociales adscritos al CAL. 

Jueza Elvira Álvarez Olazábal afirmó que el Poder Judicial articula esfuerzos con instituciones estatales y privadas para brindar 
el mayor acceso a la justicia de personas en condicón de vulnerabilidad

Juez Christian Hernández, coordinador distrital de Ventanilla del PNAJPVyJC,  expu-
só en el curso de especialización para defensores sociales en Sala de jutramentos

CURSO ESPECIALIZACIÓN SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
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MÁS TEMAS

A su vez, la jueza superior Elvira 
Álvarez Olazábal trató el tema de 
Género, en el cual sostuvo que las 
Naciones Unidas recomiendan que, 
al llegar al 2050, las mujeres deben 
contar trato equitativo con respecto 
a los varones, tal como está proyecta 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Para ello, la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) recomienda a los 
Estados actuar con la debida diligen-
cia y garantizar un acceso adecuado 
y efectivo a recursos judiciales, com-
ponentes claves para prevenir y erra-
dicar la discriminación y sus formas 
más extremas, como la violencia. 

El tema discapacidad fue expuesto 
por la responsable técnica del Progra-
ma Nacional de Acceso a la Justicia, 
Evelia Fátima Castro, quien indicó 
que debe profundizarse el modelo so-
cial en la atención de las personas con 
alguna discapacidad física o mental.

En su ponencia sostuvo que, por nin-
gún motivo, debe disminuirse a estas 
personas sus libertades y autonomía, 
como por ejemplo, el de elegir si 
debe ser internado en un nosocomio 
o decidir sobre sus bienes.

También expuso la jueza de familia 
Milagros Álvarez Echarri sobre “Ac-
ceso a la Justicia de Niñas, Niños y 
Adolescentes”, en que refirió que 
estas personas deben recibir un trato 
digno, con respeto a su identidad, de-
rechos a la información, a ser escu-
chado y tratado de forma adecuada, 
brindándole asistencia legal e inte-
gral.

Juez supremo Samuel Sánchez Melgarejo, espusó sobre “Acceso a la Justicia y 
las 100 Reglas de Brasilia” 

Juez Samuel Sanchez recibió diploma como expositor por parte de la Presidenta de la Comisión Permanente Janet Tello Gilardi

Dra. Janet Tello otogra un diploma de reconocimiento al decano de Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo

CURSO ESPECIALIZACIÓN SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Jueza de familia Milagros Álvarez Echarri manifestó que personas en condición 
de vulnerabilidad merecen un trato digno

Los operadores de justicia escuchan con atención las disertaciones de los espe-
cialistas



Jueza Superior Elvira Álvarez Olazábal entregó diploma a la responsable técnica del PNAJPVyJC en su calidad de expositora

Juez Christian Hernández recibe diploma de la presidenta de la Comisión Permanente, Janet Tello, por su disertación

Jueza de familia Milagros Álvarez Echarri recibe diploma de manos Jueza Superior Elvira Álvarez Olazábal

Jueza Maruja Hermoza Castro entrega diploma de honor a jueza Elvira Álvarez Olazábal por su brillante exposición en el 
Curso de Especialización de Defensores Sociales. Ambas integran la Comisión Permanente de AJPVyJC

78 Julio 2017 797979

CURSO ESPECIALIZACIÓN SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD



80 Julio 2017 818181

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA UNIVERSITARIOS 
SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

CURSO ESPECIALIZACIÓN PARA UNIVERSITARIOS SOBRE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD



UNIVERSITARIOS SERÁN INCORPORADOS 
COMO VOLUNTARIOS PARA ACERCAR 

JUSTICIA A POBLACIONES VULNERABLES

En curso inaugurado por jueza suprema Janet Tello Gilardi

Para acercar el servicio de 
justicia a los ciudadanos más 
vulnerables del país, la Co-

misión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, del Poder Judicial, 
inició la capacitación de estudian-
tes de derecho del país sobre las 
Reglas de Brasilia.

Tras inaugurar el mencionado cur-
so en Palacio de Justicia, la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, pre-
sidenta Comisión Permanente de 
Acceso a la jsuticia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, sostuvo 
que con ese propósito el Poder Ju-
dicial incorporará a la comunidad 
universitaria al servicio voluntario.

Esto, agregó, para que la justicia 
alcance a quienes más la necesitan 
(niños, adolescentes, adultos ma-
yores, mujeres víctimas de violen-
cia y personas en pobreza extrema, 
entre otros), de manera especial a 
los que viven en zonas alejadas del 
país. La actividad se enmarco en el 
Plan Nacional de Acceso a la Justi-
cia 2016 - 2021 del Poder Judicial.

Estudiantes de los últimos ciclos de universidad San Martín Porres, escuchan con atención las exposiciones sobre acceso a la justicia
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Las 100 Reglas de Brasilia, apro-
badas por la XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana, tienen como ob-
jetivo impulsar el efectivo acceso 
a la justicia para las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, me-
diante recomendaciones para quie-
nes prestan servicios en el sistema 
judicial.

Tras concluir este curso, los estu-
diantes de Derecho, quienes acom-
pañaron a los operadores de justi-
cia a zonas remotas del país, estan 
aptos para brindar orientación le-

gal durante las campañas itineran-
tes de sensibilización y promoción 
de los derechos fundamentales.

En las primeras clases intervinie-
ron como ponentes el juez supre-
mo Samuel Sánchez Melgarejo, la 
presidenta de la Segunda Sala de 
Familia de Lima, Elvira Álvarez 
Olazábal, y el Juez superior Chris-
tian Hernández Alarcón.

Luego participaron la responsable 
técnica del programa de la referi-
da comisión, Evelia Fátima Castro 

Avilés y el juez superior de la Sala 
Penal Nacional, Hans Contreras 
Cuzcano.

Se entregarán certificados tras 
clases virtuales

Este curso en el que participaron, 
en un primer momento, estudiantes 
de la Universidad San Martín de 
Porres, tuvo una duración de dos 
semanas. Previa evaluación, serán 
otorgados certificados a quienes 
aprueben, satisfactoriamente.

Jueza Elvira Álvarez Olazábal, presidenta de la Segunda Sala de Familia de la Corte Superior de justicia 
de Lima, expusó sobre la importancia de la capacitación de operadores de justicia para brindar atención 
jurídica y orientación en casos judiciales que involucran a personas vulnerables

CURSO ESPECIALIZACIÓN PARA UNIVERSITARIOS SOBRE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD
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EN PAUCARTAMBO JURAMENTAN AL 
PRIMER JUEZ DE PAZ ESCOLAR DE PASCO

Corte Superior de Justicia de Pasco promueve la convivencia pacífica en las 
Instituciones Educativas para reducir los niveles de violencia escolar

El Distrito de Paucartambo 
fue  elegido por el presi-
dente de la Corte Superior 

de Justicia de Pasco (CSJPasco) 
y el Coordinador del Programa de 
Acceso a la Justicia de personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, para 
desarrollar la primera elección y 
juramentación del Primer Juez de 
Paz escolar, como parte de sus acti-
vidades descentralizadas que viene 
cumpliendo.

Ante la presencia de las diferentes 
delegaciones de las instituciones 
educativas y autoridades del Dis-

Juez escolar cumplirá labor conciliatoria en su institución educativa “agroindustrial”

trito de Paucartambo, el Dr. Anto-
nio Paucar Lino, presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Pas-
co, tomó el juramento al  alumno 
Wilhem Albert Chávez Becerra, 
como Juez de Paz Escolar de la 
Institución Educativa  “Agroindus-
trial” de Paucartambo, quien fue 
elegido por la junta de estudiantes.

Seguidamente, se inauguró el local 
donde funcionará el centro de con-
ciliación escolar, en el interior de 
la referida institución educativa, en 
la que se desarrollarán el procedi-
miento de conciliación  y se reali-
zaran las reuniones  con la Sala de 

Justicia de Paz Escolar,  en cum-
plimento al Protocolo de Justicia 
Escolar aprobado por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. Así 
también,  el  presidente de la Cor-
te, hizo entrega de la credencial al 
secretario  judicial, para posterior 
tomar el juramento a los integran-
tes de la Sala  de Justicia Escolar la 
que está conformada por el coor-
dinador de tutoría,  los tutores del 
tercer y cuarto año, un padre de fa-
milia y una alumna del quino año.

“El Poder Judicial a través del Pro-
grama de Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de Vulnera-

bilidad y Justicia en tu Comunidad, 
con este tipo de acciones  viene 
promoviendo la convivencia pací-
fica en las instituciones educativas 
y de reducir los niveles de violen-
cia escolar, lo que  repercutirá  en 
la disminución de la violencia ca-
llejera, el pandillaje y la delincuen-
cia, asimismo se estará realizando 

un monitoreo para absolveré dudas 
que se puedan presentar  en desa-
rrollo de sus funciones, enfatizó 
el Presidente de la Corte ante los 
asistentes.

El Director de la Institución 
Educativo, felicitó al presiden-
te de la Corte y al Coordinador 

del Programa por la gran la-
bor de descentralizada que 
viene desarrollando en un 
trabajo de acercamiento a la pobla-
ción.

La justicia de paz escolar cuenta 
con un Protocolo para su aplica-
ción en las 33 Cortes del País.

Poder Judicial alienta capacitación de escolares en valores para mediar en conflictos en instituciones educativas

Juez escolar juramenta ante la autotidad judicial  y promete actuar con responsabilidad y compañerismo.

NACIONAL



Con la finalidad de avanzar 
con la descarga procesal, 
el Juzgado Mixto de la 

provincia de Celendín de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, 
realizó una maratón de audiencias 
y logró resolver 88 procesos en un 
fin de semana sobre violencia con-
tra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar, dictándose las me-
didas de protección a favor de las 
víctimas; aplicando la ejecución de 
buenas prácticas judiciales.

El órgano jurisdiccional a cargo de 
la doctora Julissa Aseijas Silva rea-
lizó la jornada maratónica en coor-
dinación con el defensor público 
del Ministerio de Justicia Ivan As-

coy Mauricio, quien se mantuvo en 
los ambientes del juzgado durante 
la mañana y la tarde que se realiza-
ron todas las diligencias. Los Fis-
cales Adjuntos de Celendín y Mi-
guel Iglesias, participaron en los 
casos específicos donde estaban 
comprendidos menores de edad, 
adultos mayores o personas con 
discapacidad. Algunas víctimas e 
imputados contaron con el aboga-
do de su libre eleción.

La magistrada, tuvo la iniciativa 
de realizar la primera maratón de 
audiencias, los días sábado 6 y 
domingo 7 de mayo; quien mani-
festó: “Quiero que la ciudadanía 
en general, primordialmente la de 

la provincia de Celendín, conozca 
el esfuerzo que realizamos todos 
los que conformamos el juzgado 
mixto; laboramos más allá del ho-
rario normal de trabajo, muchas 
veces más de 4 horas diarias, a fin 
de avanzar con la inmensa carga 
procesal que tenemos (3,500 expe-
dientes) e incluso, sacrificar nues-
tros días de descanso, para poder 
brindar una atención oportuna po-
sible a los usuarios del servicio de 
Justicia.”

Asimismo, la jueza remarcó que 
por la naturaleza de las audiencias 
de violencia familiar diariamen-
te sólo pueden desarrollarse entre 
10 y 12 audiencias; sin embargo 

para el desarrollo de esta exito-
sa ejecución de buenas prácticas 
judiciales se tomaron las 
previsiones del caso, especialmen-
te las notificaciones a las partes, las 
cuales se realizaron por anuncios 
radiales, obteniendo un óptimo re-
sultado por la asidua concurrencia 
de los usuarios del campo y la ciu-
dad.

De esta manera, la asistencia de 
los notificados por radio fue ro-
tunda, logrando que usuarios de 
Celendín, distritos y caseríos 
alejados como Huasmín, Miguel 
Iglesias, La Libertad de Pallan, 
Sorochuco, José Gálvez, Sucre, 
entre otros; concurrieran des-
de tempranas horas al local del 
Juzgado para sus respectivas 
audiencias.

Finalmente la jueza Julissa Asei-
jas, expresó su agradecimiento a 
los trabajadores de su Juzgado: 
Ana Silvia Espinoza Idrogo, Yo-
landa Fernández Aquino, Yanina 
Mildreth Chávez Cruzado, Lenin 
Salazar Salazar, Víctor Lescano 
León y José Rimache Malaver, 
quienes pusieron todo su empe-
ño en la maratón de audiencias. 

Asimismo, agradeció al Titular de 
Justicia, Gustavo Álvarez Truji-
llo, por el apoyo brindado para la 
realización de la buena práctica e 
idea innovadora en la gestión de 
despacho judicial, en el Marco del 
Plan Nacional de Acceso a la Jsu-
ticia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 2016 - 2021 del Po-
der Judicial.
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JUEZA DEL JUZGADO MIXTO DE CELENDÍN 
REALIZÓ MARATÓN DE AUDIENCIAS Y 

LOGRÓ RESOLVER 88 PROCESOS JUDICIALES
Las notificaciones a las partes, se realizaron por anuncios radiales, obteniendo un 
óptimo resultado por la asidua concurrencia de los usuarios del campo y la ciudad

 A fin de lograr una descarga procesal y celeridad en la re-
solución de conflictos en beneficio de los usuarios de poblaciones 
vulnerables, la Corte Superior de Justicia de Puno lanzó las cam-
pañas “T´ijuska Procesos” y “Phawaspam Procesos” dirigidas a 
las poblaciones aimara y quechua de todo el distrito judicial.

 La máxima autoridad puneña del Poder Judicial, Oscar 
Fredy Ayestas Ardiles presidió la ceremonia de lanzamiento de 
estas actividades en la sede de la provincia de Chucuito-Juli.

 “Esta es una primera jornada la cual será replicada en todo 
el distrito judicial a lo largo del año entre la población quechua y 
aimara”, señaló el titular de la corte puneña tras felicitar al órgano 
jurisdiccional de esa provincia por el desarrollo de la actividad.

 Ayestas Ardiles indicó que los juzgados que ejecutan las 
campañas realizarán audiencias maratónicas durante un día, con 
lectura de sentencias (en quechua y aimara), audiencias de medi-
das de protección y de conciliación, entre otras actividades.
El objetivo de estas actividades es resolver los procesos judiciales 
con celeridad y de esta forma beneficiar a las poblaciones vulne-
rables de Puno.

 La primera jornada tuvo lugar el pasado lunes en el Primer 
Juzgado Mixto de la provincia de Chucuito a cargo del magistra-
do Juan Carlos Ramírez Albarracín, en el que llevaron a cabo la 
lectura de 65 sentencias.

 Ese día también fueron a notificar de forma inmediata a 
las partes, a fin de que conozcan su situación legal y adopten las 
acciones pertinentes.

 La campaña distrital de maratones de procesos cuenta con 
el apoyo del Programa Acceso a la Justicia y Programa Justicia en 
Tu Comunidad de Puno.

 En tanto, el representante de la asociación de abogados de 
Juli, felicitó la iniciativa y el compromiso del magistrado y  per-
sonal del juzgado.
 
 Cabe señalar que los términos t´ijuska y phawaspam signi-
fican maratón en quechua y aimara, respectivamente.

EN PUNO REALIZAN MARATONES 
JUDICIALES EN QUECHUA Y AIMARA

Aminoran carga procesal bajo novedosos programas 
“T’ijuska Procesos” y “Phawaspam Procesos”

NACIONAL
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CONFERENCIAS SOBRE PROMOCIÓN DERECHOS 
PARA LAS MADRES DEL INSTITUTO NACIONAL-
PERINATAL - EX MATERNIDAD DE LIMA

ORIENTACIÓN JURÍDICA EN BARRIOS ALTOS



JUEZA SUPREMA JANET TELLO PLANTEÓ 
ELIMINAR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

CONTRA MADRES GESTANTES

Conferencia se realizó en Instituto Nacional Materno Perinatal

Los cinco miembros de  la 
Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Per-

sonas en Condición de Vulnerabi-
lidad y Justicia en tu Comunidad 
(PNAJPV y JC), que preside la 
Jueza Suprema Janet Tello Gilar-
di, orientaron a las madres en sus 
derechos jurídicos y los de sus hi-

Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad dio la conferencia en Barrios Altos

jos como a su identidad, filiación y 
derecho a la alimentación para su 
desarrollo integral.

La conferencia se realizó en el Ins-
tituto Nacional Materno Perinatal 
(INMP), cuyo Director general, 
Enrique Guevara Ríos, expresó su 
reconocimiento a la Jueza Suprema 

Janet Tello Gilardi por la presencia 
del Poder Judicial en el Instituto 
Materno Infantil, que atendió a 22 
mil madres en el 2016.

Inició las ponencias la Jueza Su-
prema Janet Tello, quien expu-
so sobre “Violencia Obstétrica”, 
señalando que muchas veces las 
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mujeres son víctimas de agresión 
psicológica con frases humillantes 
y exposición de su intimidad en los 
centros de salud antes, durante y 
después del parto.
 
“La violencia Obstétrica, también 
es violencia de género”, indicó Te-
llo Gilardi, sosteniendo que tam-
bién las diversas formas de violen-
cia se manifiestan en no permitir el 
parto vertical y en cuclillas, cos-
tumbre ancestral practicada en 
diferentes regiones del país. “Se 
debe propiciar el parto humaniza-
do, ya que la mujer necesita del 
mayor afecto para mitigar el dolor 
que produce el alumbramiento”, 
agregó.

La doctora Tello indicó que hay 
mucho por trabajar, en especial 
para la atención de las madres 
adolescentes que, entre 22 mil 
partos se registraron 3.066 partos 
de adolescentes de entre 14 a 16 
años.

Asimismo, expusieron las juezas 
Elvira Álvarez Olazábal, Maruja 
Hermoza Castro y Sara Gaspar Pa-
checo, sobre “Violencia Intrafami-
liar”, “Discapacidad”, “Filiación y 
Alimentos”, respectivamente.

Sobre “Derechos Reproductivos” 
expuso  Tammy Quintanilla, res-
ponsable de JUSDEM, proyecto 
de la Asociación para la Justicia y 
Democracia.

El juez Carlos Calderón Puertas, 
vicepresidente de la Comisión, 
destacó la participación del equipo 
médico y de las madres, quienes 
tuvieron la posibilidad de dialogar 
sobre sus problemas en los stands 
instalados en los ambientes exte-
riores del INMP.

En representación de las madres 
de Barrios Altos, Elsa Collado Va-
lentín agradeció por las ponencias 
sobre orientación a las madres de 
familia, indicando que fue extraor-
dinario escuchar a las juezas sobre 
temas que preocupan a las muje-
res madres. “se deben repetir estas 
charlas y proyectarlas en los cole-
gios”, añadió.

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi ofreció una conferencia en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, en la 
cual invocó a la plana médica, tener en cuenta que las madres necesitan de un sumo cuidado en el momento del alumbramiento, así 
como de afecto familiar

ORIENTACIÓN JURÍDICA EN BARRIOS ALTOS
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Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, presidida por Jueza Suprema Janet Tello brindó conferencias sobre orientación jurí-
dica sobre derechos de las madres para el desarrollo integral de sus hijos

Magistradas Maruja Her-
moza Castro expuso sobre 

discapacidad en el Perú; y la 
Jueza Sara Gaspar Pacheco, 
disertó sobre importancia del 
afecto que necesitan las ma-

dres en el momento del parto. 
Dijo que los establecimiento 
de salud deben priorizar la 

atención de las mujeres ges-
tantes.

El director general del Ins-
tituto Perinatal, Enrique 
Guevara Ríos, expresó su 

reconocimiento al Poder Ju-
dicial por su preocupación de 
la salud materna, y agradeció 
la orientación jurídica sobre 
los derechos que asisten a las 
madres de familia en la recla-
mación alimentos cuando sus 

parejas las abandonan.
Tammy Quintanilla, 

responsable de JUSDEM 
disertó en el INMP

Jueza Elvira Álvarez Olazábal atiende a madres adolescentes sobre sus preocupaciones de filiación de sus recién nacidos

Las juezas Maruja Hermoza y Sara Gaspar atienden preocupaciones de madres y padres de familia en el INPM
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ORIENTACIÓN JURÍDICA EN BARRIOS ALTOS
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Comisión Permanente de Acceso a la Justicia instaló mesas móviles para la atención y orientación para madres en sus de-
mandas en casos de abandono familiar

Jueza Suprema Janet Tello escucha a madre de familia y orienta en sus derechos jurídicos frente a abandono familiar . Comisión Permanente en auditorio de INPM  . En primera fila Janet Tello, presidenta; Carlos Calderon, vicepresidente; Ma-
ruja Hermoza; Elvira Álvarez ; y Sara Gaspar, escuchan las exposiciones de los especialistas

Jueza de familia Álvarez Olazabal expusó sobre la violencia con enfoque de género como una forma de mirar la realidad e 
identificar los roles y tareas que realizan hombres y mujeres en la sociedad

ORIENTACIÓN JURÍDICA EN BARRIOS ALTOS
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CORTES SUPERIORES 
DESARROLLAN MÚLTIPLES 

ACTIVIDADES PARA 
ACERCAR JUSTICIA 

A POBLACIONES 
VULNERABLES

Informan a través de videoconferencia a 
comisión encargada

La Comisión Permanen-
te de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición 

de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad, que preside  la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi, 
inició el monitoreo de las activi-
dades que realizan las 33 cortes 
superiores de justicia en el mar-
co del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia del Poder Judicial 
2016-2021.

Desde el 05 hasta el 13 de junio 
han participado, en sesiones por 
videoconferencias, 19 cortes ju-
diciales: Pasco, Huaura, Áncash, 
Ica, Puno, Huancavelica, Ayacu-
cho, Junín, Del Santa, Tacna,  Mo-
quegua, Lima Sur, Lima Centro, 
Lambayeque, Tumbes, San Martín,  
Madre de Dios, Ucayali y 
Apurímac.

Entre las actividades desarrolladas 
por las cortes destacan las capacita-
ciones a los operadores de justicia 
sobre derechos humanos, discapa-

Realizan campañas y ferias itinerantes para prevenir vio-
lencia familiar, acoso escolar, así como atender demandas 

por alimentos y filiación, entre otras acciones
cidad, las 100 Reglas de Brasilia 
y acceso a la justicia de personas 
vulnerables.

También la realización de ferias 
itinerantes y campañas de preven-
ción de actos de violencia familiar, 
acoso escolar y bulling.

CORTE POR CORTE

La Corte de Pasco ha avanzado en 
el Modelo de Justicia Itinerante 
en los Tambos, con la finalidad de 
recibir demandas por alimentos y 
filiación en mesas de partes y au-
diencias, en las cuales, incluso, re-
suelven casos.

Al respecto, Huaura instaló mesa 
de partes itinerantes para recepción 
de demandas en Barranca y Santa 
María. 

Mediante un convenio con el ca-
nal 36 de la localidad difunde un 
programa en relación a las Reglas 
de Brasilia, para prevenir que los 

adolescentes infrinjan la ley penal, 
evitar la explotación en el trabajo 
infantil y apoyar a los adultos ma-
yores y personas con discapacidad.

Huancavelica, realizó mesas iti-
nerantes en tambos, con parti-
cipación del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil 
(Reniec), Defensa Pública, Cen-
tros de Emergencia del Ministerio 
Público.
 
En Huancavelica se ejecuta, 
asimismo, el círculo de Estu-
dios de Lenguas Nativas y Al-
fabetización Jurídica en comités 
de Vaso de Leche y Programa Jun-
tos. La Corte de Ayacucho ha capa-
citado a 150 personas. 

ACTIVIDADES EN 
IDIOMAS NATIVOS

También realizó ferias intercultu-
rales (en quechua) y desarrolló la 
feria internacional “Llajtan Llajtan 
Purinchi Justicia”.

Por su parte, a Corte de Junín or-
ganiza audiencias públicas tipo ca-
bildo abierto con autoridades cam-
pesinas.

También cuenta con el despacho 
Itinerante para demandas de ali-
mentos y filiación, y ofrece charlas 
en colegios para prevenir el bull-
ying.

El 23 de junio realizó  el “Tour de 
la Justicia” para sensibilizar y pre-
venir a los jóvenes.

La Corte judicial de Puno coordina 
el Primer Encuentro Regional so-
bre Discapacidad con el Consejo 
Nacional para la Integración de la 
Personas con Discapacidad (Cona-
dis).

MEDIACIÓN DE
CONFLICTOS

En tanto, la Corte Del Santa for-
talece la mediación de conflictos 
mediante la justicia de paz escolar, 
lo mismos que Apurímac, que tam-
bién impulsa el programa de jueces 
escolares.

Las cortes de Tacna, Moquegua y 
Lima Sur, ejecutan actividades, 
como ferias informativas, en ar-
ticulación con instituciones del 
Estado y universidades dentro 
de once ejes del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia: Niñas, Ni-
ños, Adolescentes, Adultos Ma-
yores, discapacidad, entre otros.
 
La capacitación empezaró el 21 
de junio en las 33 cortes, agru-
padas en cinco grupos.

Cabe anotar que a nivel nacio-
nal han juramentado 154 jueces 
escolares

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE CORTES
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En video conferencia cortes informan a Comisión Permanente sobre sus planes de trabajo
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Un nuevo sistema informá-
tico implementado por el 
Poder Judicial permitirá 

monitorear las actividades del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de Vulne-
rabilidad del Poder Judicial 2016-
2021, las mismas que son desarro-
lladas en las 33 cortes superiores 
de justicia del país.
 
Esta novedosa herramienta tecno-
lógica cuenta con el patrocinio de 

la Embajada de los Estados Unidos 
de Norteamérica.
 
Su implementación está a cargo de 
la consultora internacional ABA 
ROLI (Barra de Abogados de Esta-
dos Unidos), que a su vez brinda-
rá asistencia técnica a través de la 
empresa BQM.

Para su correcta aplicación, fueron 
capacitados 26 integrantes de los 
equipos de trabajo de diversas cor-

tes de justicia del país.
Entre ellas figuran las de Arequi-
pa, Cañete, Ica, Moquegua, Puno, 
Tacna, Amazonas, Loreto, Madre 
de Dios, San Martín, Ucayali, Ca-
jamarca, Lambayeque, Del Santa y 
Piura, mediante videoconferencias 
iniciadas el pasado 22 de junio.

Debe señalarse que las videocon-
ferencias fueron realizadas en Pa-
lacio Nacional de Justicia.

PLAN PARA ACERCAR JUSTICIA A 
POBLACIONES VULNERABLES SERÁ 
MONITOREADO CON APLICATIVO 
INFORMÁTICO INTERNACIONAL

Iniciativa es impulsada por el Poder Judicial

Ejecución de herramienta tecnológica cuenta con el patrocinio de la embajada de 
Estados Unidos de Norteamérica

MONITOREO
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La jueza Suprema Janet TE-
llo Gilardi, presidente de la 
Comisión Permanente de 

Acceso a la Justicia para Personas 
Vulnerables y Justicia en tu Co-
munidad (PNAJPVyJC) del Poder 
Judicial, destacó la aprobación del 
proyecto de ley que delcara de in-
teres público a las 100 reglas de 
brasilia, por parte de las comisio-
nes de justicia y de relaciones ex-
teriores del Congreso de la Repú-
blica.

consideró positiva la decisión de 
dichas comisiones del Parlamen-
to, y sostuvo que su aprobación en 
el Pleno será de suma importancia 
para las poblaciones más vulnera-
bles que encuentran barreras en el 
acceso a la justicia debido a las di-
ficultades geográficas y sociocul-
turales.

Estas reglas consagran estándares 
básicos para garantizar el acceso a 
la justicia de las personas en con-
dición de vulnerabilidad y fueron 
aprobadas en la XIV Cumbre Ju-
dicial Iberoamericana realizada en 
Brasilia, en marzo de 2008.

Tello Gilardi afirmó que la deci-
sión de la referida comisión –que 
será vista posteriormente por el 
Pleno--, permitirá que todas las 
instituciones del Estado actúen de 
manera conjunta para mejorar las 
condiciones de acceso a la justicia 
de las poblaciones vulnerables.

La coordinadora nacional del 
PNAJPVyJC recordó que el Poder 
Judicial aplica desde el 2011 las 

reglas de Brasilia en una serie de 
actividades a favor de las personas 
en condiciones de vulnerabilidad 
concordante con lo establecido en 
la Cumbre de Brasilia.

 APROBACIÓN CONGRESO

Adicionalmente, a la aprobación 
en la Comisión Relaciones Exte-
riores, presidida por Juan Carlos 
Del Águila Cárdenas, el dictamen 
también fue sustentado en la Co-
misión de Justicia, en diciembre de 
2016.

El artículo 2° del proyecto indi-
ca que las entidades públicas in-
volucradas en la administración 
de justicia realizarán las acciones 
necesarias para priorizar la imple-

DESTACAN DICTAMEN QUE DECLARA DE 
INTERÉS PÚBLICO 100 REGLAS DE BRASILIA

mentación de las Reglas de Brasi-
lia, sin demandar recursos adicio-
nales al tesoro público.

Para su aprobación, el dictamen 
contó con las opiniones favora-
bles de los ministerios de Rela-
ciones Exteriores y de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, así como 
la del Poder Judicial a través del 
Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad.

Cabe señalar que este proyecto de 
ley fue sustentado el 13 de diciem-
bre  por su autor, congresista Juan 
Carlos Gonzáles Ardiles en la Co-
misión de Justicia, que preside el 
legislador Carlos Salvador Heresi 
Chicoma.

IBEROAMÉRICA

Comisiónes de Justicia y Relaciones Exteriores aprobaron por mayoria Proyecto 
de Ley para delcarar de interés público de las 100 reglas de Brasilia de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana
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