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Pronunciamiento General del Poder Judicial 

Día Mundial de Concientización sobre el Autismo 

02 de abril de 2015 

i. El autismo, como lo refiere la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome 

que se presenta desde el nacimiento o se inicia casi invariablemente durante los 

primeros treinta meses de vida, en donde las respuestas a los estímulos auditivos y 

visuales son anormales y se presentan dificultades severas en la comprensión del 

lenguaje, siendo frecuente el comportamiento ritualista, pudiendo incluir: rutinas 

anormales, resistencia al cambio, apego a objetos extravagantes y patrones 

estereotipados de juego. La patología implica un grave déficit del desarrollo a nivel 

permanente afectando la socialización, las comunicaciones, la planificación y la 

reciprocidad emocional de los pacientes, quienes sufren de conductas repetitivas e 

inusuales. La incapacidad para la interacción social y el aislamiento, son los 

elementos de focalización claves en la misma. 

 

ii. Considerando, que mediante Resolución A/RES/62/139, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas proclamó el 02 de abril, como Día Mundial de 

Concientización sobre el Autismo, invitando a todos los Estados Miembros, las 

organizaciones competentes del sistema de la ONU y otras organizaciones 

internacionales, así como a la sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado a observar la conmemoración de este día, con 

miras a aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno. 

 

iii. En esa misma línea, la Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno en 

condiciones de igualdad de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, refiere como principios en materia de discapacidad entre otros: el 

respeto a la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la participación 

e inclusión, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad.  
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iv. Sobre el particular, la Constitución Política del Perú, consagra en su artículo 2°, 

inciso 2), el derecho a la igualdad ante la ley, especificando que nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole. 

 

v. El Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 266-2010-CE-PJ, de fecha 

23 de octubre de 2010, se adhirió a la implementación de las “100 Reglas de 

Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”, 

documento que ha servido de base para establecer las acciones pertinentes y 

generar las sinergias con las autoridades  e instituciones del medio para favorecer 

el acceso a los servicios de impartición de justicia, estableciéndose al interior de la 

institución un área de monitoreo de la eficacia de dichas reglas, así como para la 

difusión de las mismas, encontrándose este Poder del Estado firmemente 

comprometido en el cumplimiento de las mismas.  

 

vi. En ese sentido, el Poder Judicial y los jueces deberán legitimarse social y 

democráticamente satisfaciendo las necesidades de justicia que la sociedad exige 

con toda razón, especialmente en los sectores sociales más vulnerables, como es el 

caso de las personas con este diagnóstico. 

 

vii. Lamentablemente las personas con autismo se enfrentan a obstáculos que 

dificultan su desarrollo como la estigmatización, la discriminación, los malos tratos 

y el aislamiento, lo que afecta su desarrollo en todos los ámbitos de la vida, 

lesionando su dignidad. Por eso destacamos la importancia de que este Poder del 

Estado, apoye todas las acciones que puedan ser implementadas en favor de 

quienes integran este grupo humano. 

 

viii. Por tanto, el Poder Judicial hace un llamado para crear conciencia sobre el autismo 

y sus implicancias, promoviendo, desde el ámbito de su competencia, a la 

eliminación de conductas discriminatorias que atenten contra la dignidad de este 

sector de la población e insta a quienes corresponda dentro del ordenamiento 

jurídico del Estado, a consolidar todas las acciones que favorezcan el  hacer 

realidad el ideal común de un mundo más inclusivo, no solo generando 

comprensión, sino originando un llamado a la acción hacia quienes sufren de esta 

condición. 
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