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RAZONES PARA ELEVAR LAS REGLAS DE BRASILIA  A RANGO DE LEY 
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E
n la comunidad iberoamericana, nos 
encontramos frente a un cambio de 
paradigma sobre la noción de acceso a 
la justicia, que se ha producido gracias 
a la influencia de la consolidación de 

los derechos humanos mediante las ratificaciones 
nacionales de los tratados específicos sobre las 
personas en condición de vulnerabilidad. 

La Cumbre Judicial Iberoamericana aprobó 
hace ocho años un trascendental instrumento 
jurídico para la defensa efectiva de los derechos 
de las personas en condición de vulnerabilidad, 
denominado “Las 100 reglas de Brasilia”, que se 
ejecuta en los poderes judiciales de los países de 
Iberoamérica con significativos resultados en la 
aplicación de la justicia inclusiva, humana y de-
mocratizadora. Las 100 reglas de Brasilia priorizan 
el acceso a la justicia de las personas por razón 
de edad, discapacidad, género, pertenencia a co-
munidades indígenas o minorías, victimización, 
migración, desplazamiento interno, pobreza y 
privación de libertad.

Es un gran aporte al derecho porque se trata 
de reconocer aquellas personas que, a diferencia 
de los demás ciudadanos, tienen barreras legales, 
sociales y económicas que les impide la realización 
de sus derechos de manera efectiva; situación que 
se agrava cuando pretenden acceder a la justicia. 

Nos parece interesante citar el significado que 
Alicia Ruiz le otorga a las 100 reglas de Brasilia, que 
para ella configuran “nuevas formas de subjetivi-
dad poniendo al descubierto la discriminación, la 
fragmentación y la marginalidad e imponiendo al 
órgano judicial el deber de hacerse cargo de (...) las 
condiciones que hacen  vulnerables a millones de 
personas, más allá de que el derecho los declare 
iguales” (1).

En este marco, el Poder Judicial lanzó el 1 de 
abril el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Per-
sonas en condición de Vulnerabilidad 2016-2021, 
con un cronograma de 209 productos medibles 
y sostenibles, que se ejecutan en las 33 Cortes de 
Justicia, gracias al voluntariado de jueces, admi-
nistrativos y servidores de la institución.

Los productos son sostenibles porque se con-
vierten en servicios permanentes y medibles a favor 
de la población en condición de vulnerabilidad, que 
bordea los ocho millones. El plan nacional los visi-
biliza en diez ejes: niñez, adolescentes en conflicto 
con la ley penal, víctimas, género, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, migrantes, 
pueblos indígenas, personas en situación de po-
breza y/o pobreza extrema, y personas privadas 
de su libertad.

No obstante, la relevancia de este instrumento 
en el sistema judicial peruano, las 100 reglas de 
Brasilia no revisten valor vinculante, por no tener 
carácter de norma jurídica.

Para que en las acciones y servicios a este 
sector de la población no solo estén comprome-
tidos el Poder Judicial y las instituciones vincu-
ladas a la justicia, sino también los ministerios 
y organismos del Estado, es necesario elevar 
a rango de ley las 100 reglas de Brasilia de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, a las cuales 
se adhirió el Perú.

Debemos señalar la trascendencia de imple-
mentar las citadas reglas de Brasilia en la legislación 
nacional, pues si bien estas no cuentan con el estatus 
jurídico de un tratado, se identifican como un 
relevante instrumento internacional, plenamente 
compatibles con los estándares internacionales de 
derechos humanos, aprobadas por las más altas 
autoridades de los poderes judiciales de los países 
de Iberoamérica, en el marco de la 14ª edición de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, que evidencian 
la voluntad política de las instituciones vincula-
das al sector Justicia, para garantizar el efectivo 
acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad.

La iniciativa se enmarca en el Acuerdo Nacio-
nal, que señala que son políticas de Estado que 
definen lineamientos generales para lograr un 
desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, y para 
afirmar la gobernabilidad democrática en el país. 
Ellas se agrupan en cuatro objetivos: Democracia 
y Estado de derecho; Equidad y Justicia Social; 
Competitividad; y Estado eficiente, transparente 
y descentralizado. 

Coincidiendo con el pensamiento de Anabelle 
León Feoli, exmagistrada de la Corte Suprema 
de Costa Rica y exintegrante de la Comisión de 
Seguimiento de las Reglas de Brasilia, sostenemos 
que este antecedente evidencia la necesidad de que 
la justicia centre su atención en los derechos de 
quienes son los verdaderos protagonistas de los 
sistemas de justicia, y que se empiece a hablar de 
una justicia con rostro humano.

Por estas consideraciones, proponemos que el 
Congreso de la República eleve a rango de ley a las 
100 reglas de Brasilia. 

Decisiones claves
Mediante la RA N° 

266-2010-CE-PJ, el Poder 
Judicial se adhirió a la 
implementación de las 
100 reglas de Brasilia, y 
dispuso su cumplimiento 
por todos los operadores 
jurisdiccionales y adminis-
trativos de este poder del 
Estado. 

Con la RA N° 
028-2016-CE-PJ, se crea 
el Programa Nacional 

de Acceso a la Justicia de 
Personas Vulnerables y 
Justicia en tu Comunidad, 
a fin de lograr un mejor 
desarrollo y cumplimiento 
de estrategias y actividades 
desarrolladas para ejecutar 
las Reglas de Brasilia. 

Por RA N° 
090-2016-CE-PJ, se aprobó 
el Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulne-

rabilidad - Poder Judicial 
2016-2021, documento que 
sirve de herramienta para 
la medición del estado de 
aplicación y desarrollo de 
las políticas de acceso a la 
justicia en observancia de 
las 100 reglas de Brasilia. 
Esto implica identificar 
las barreras legales para 
remover dichos obstáculos 
y adoptar las medidas 
concretas para favorecer 
el goce de ese derecho.

[1] Ruiz, Alicia. E.: “Asumir la vulnerabilidad” 
en Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia 
de las personas en condiciones de vulne-
rabilidad. Comentarios. Publicado por el 
Ministerio Público de la Defensa de la Nación 
Argentina, Buenos Aires, 2008.


